QUADERNO

DEL AnO DE 175-7.

i

Q U A D E R N O
D

E

L

A

S

L

E

Y

E

S

»

Y AGRAVI OS R E P A R A D O S
A SUPLICACION DE LOS TRES ESTADOS DEL REYNO DE NAVAR.
ra , en las Cortes del año 1757. por la Magesiad Reai del Señor Rey
DON FERNANDO, II. de Navarra, y VI. de Castilla,
nuestro Señor.

,

r EN SU NOMBRE
POR EL EXCELENTISIMO SEñOR FR. DON
Manuel de Sada , y Antíllon , Gran Castellan de Amppsta , Capilan Gene
ral de sus Reales Exércitos Virrey* ¿ y Capitán General del Reyno^
sus Fronteras y Comarcas

,

CO N

,

,

A C U E R D O

DE LOS DEL R E A L , V SUPREMO CONSEJO 3 QUE CON EL ASIStieryn en dicho año de 1757- en las Cortes Generales , que se celebra-*
ron en la Ciudad de Pamplona , Cabeza del Reyno de
Navarra*

De crden de la Tltisirteifna Diptiatim del Taytü áe N o v a ta

Reimpreso en Pamplona * En la Imprenta de Miguel de

Cosculluela j Plaza ckl Castillo. AáO 170!.
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D E L A S. a R. M . D E L RET NUESTRO
Señor Don F ernando Segundo de Navarra > y
Sexto de% Castilla , hecho , y ratificado en su Real
nombre , y en virtud de sus Poderes Reales , por
el Excelentísimo Señor Fr. Don Manuel de Sada>
y Ant ilion , Gran Costelian de Amposía , Capitón
General de los Reales Excrcitos > Virrey „ y Ca
pitón General de este Reyno , sus Fronteras ¿ y
Comarcas y a los tres Estados , que están jun
tos y y Congregados , celebrando Cortes Gene
rales ■ y el que los ^dichos tres Estados prestaron,
y ratificaron a S. M* y en su Real nombre al mis
mo Señor Virrey en las Cortes de Pamplona.
Año 1757*
:N £ E 1 n o m i n e a m e n .
N otorio, y manifiesto sea á quánros
Ia presente ^ verán > é oirán
qué
oy dia Sabado 14. de Mayo de 5757.
En esta Ciudad de.Pamplona , Cabe
za del Reyno de Navarra > y en la
fffí&Á
Sala de la Preciosa , á las nueve de
la mañana , como asignada por el Reyno , para el
efecto , se juntaron los Señores de los eres Estados en
las Cortes Generales, que se hallan celebrando por man
dado de la S* C. R* M* del Rey Nuestro Señor D on
F ernando Segundo de Navarra , y Sexto de Castilla*
a llamamiento hecho en su Real nombre por.ej Exce*
A
len~

a

;

R atificación : j y 'J uramentó R eal :

lentísimo Señor Fr. Don Manuel de Sada, y Antillon,
Gxan£aste|lan de Ampbstaj CapkánfGeñér^^^^
Rea?
les Exércítos ^y Virrey,, y Capitán General de este Reyno 3e Navarra,, sus Fronteras, y Comarcas , en vir
tud del poder que para ello tiene de S* M. (D jgs le
guarde ): Y estando asi juntos ^ y congregados,, tenien
do preseñte que oy es el dia “asignado de común
acuerdo del Reyno, y ' el Señor Virrey „ para la fun
ción R egíale la Ratificación y Juramento 'de S. VL
y del Rey.no j, y que a ella se ha de dar principio a la
hora de las diez ^ acordada por los tres Estados , y
confirmada por dicho Señor Virrey
de que yo d
Secretario doy fee¿ resolvieron de conformidad /que
en el aéto del Juramento yo el dicho Sea erario inser
té á la letra el referido poder Real „ que trajo* y presen
tó al Reyno el Señor Virrey * en el; adío de abrir el
Solio para las presentes Cortes * y la Real Carta de
creencia de S- M. que también se vio , .y leyó en aquel
a d o , y asi bien el Acuerdo del Reyno * tomado en
la Sesión del día ip. de Abril^ próximo * para que se
sirviese á S. M. Jurándolo en ausencia ; de todo lo
qual hice este Auto* y lo firmé. = Don Ignacio Na
varro*
PODERES REALES.
ON Fernando por la Gracia de Dios Rey de Casatilla j de Navarra * de Leon * de Aragon , de las
dos Sicilias * de Jerusalen* de Granada * dé Toledo* de
Vajencia * de Galicia* de Mallorca * de Sevilla * de Cerdeña * de Córdoba * de Córcega * de Mu rcia * de
Jae'n * de los Algarbes* de Algecira * de Gibraltar, de
las Islas de Canarias .* de las Indias Orientales * y Oc
cidentales * Islas * y Tierra Firme del Mar Occeano;
Archiduque de Austria * Duque de Bocona 3 de Bra
vante * y Milán y Conde de Abspurg * de Flandes*
Tirol * y Barcelona * Señor de Vizcaya* y de Mol!/

D

Y del R eyno A Su- M acestav**
3
.ha , Scc, — Don Manuel de Sada, y ,‘Antiilòsr 5 Gran
Castellan de Amposta > mi Virrey , y Capitan Gene
ral de mi Reyno de Navarra , teniendo consideración
al merito de ese Reyno , su fidelidad , y demás apré.dables circunstancias , que en el , y süs individuo^
concurren y atendiendo, à lo que los fres; Estados
de é l , y su Diputación,en su nombre, me han repre
sentado , de que para las próximas Corres, à que es^
tan convocados, y se han de celebrar para cosas, ¿de
mí servicio , en la Ciudad de Pamplona ¿Jes conceda^
el deseado consuelo y de que mi Paternal amor les. ha
de dispensar por aorael gozo , de ratificarse por mi
en ellas el Juramento , que en mi menor edad h ir
zo à ese Reyno en mi nombre; y en. virtud de Po
der del Rey mi Padre , y Seííor (que està en gloría y.
el Conde dé las Torres , Virrey de ese Reyno , eael ano de mil setecientos veinte y cinco , en conformi
dad de lo prometido por dicho Real Poder, para ei*
el caso de hallarme con edad competente para dicha,
Ratificación , he venido en condescender gustoso à su
instancia , en manifestacion .de mi ! gratitud à sti gran^
de amor , y zelo , à quanto mira ,à\'‘i n i Servio
ciò : Y como quiera> que he deseado; ir* à visitar:ese^
Reyno para el dicho efeéto, considerando (como tie
nen presente los tres Estados de é l, y su Diputación y
que el peso de los grandes negocios , que ocurren de*
mi Monarquía , no me han dado , ni>dan lugar parar
ello í confiando de vuestra , Persona íy j&leiidad
yi
gran z e lo , que te neis à mLzseryieio
ías;otrap.c£-j
Jidadesy què'en vos concurren, he
qup-érfc
las prójimas Cortes, que en ,la^ C iu ^ d h ^ -P ^
se están para celebrar por, lp$. tres, ;Estádo$: de/es%
mi Reyno , rratifiquéis à él eq mi homb^' *el
t o q u e d e n mi menor edad h i z o p o r m i , - con Poder,
del Rey mi Padre*;y Sefí^r^el.«Conde;‘¿4?;M è .jp r-r
res, de guardarles sus Fueros, y Leyes , para lo qual,
A2
, por

pórfa présbite de ;tnicierta^ciencía, y déliveráda .va*
Imitad , ■ós doy Poder cumplido , para qüe en mi nom
bre , y anima , podáis acepta* , y aceptéis Ja ;Ratifica-í
don del Juramento de -fidelidad -¿.-qüe dos 'dichos ir d
Estados me hicieron , y prestaron, y me deben hacer;
y prestar y'com o a R ey, y Señor de esos R-eynos , y¡
pedáis ratificar , ratifiquéis también eii mi nombro
ei -Tfilamento, y solemnidad hecho-en mi menor edad,
y que debo-hacer , de guardarles sus Fueros, y Leyes,
©Ordenanzas , buenos usos, y costumbres , y las raras
cosas , que se suelen, y acostumbran Jurar- , confor
me al fuero , y antigua <costumbte de -ese Reynocotr
rodas las fuerzas, y solemnidades , que •se requieren
para su firmeza , y validación , como si Yolohicieraj
y ratificara , y pudiera , y debiera hacer , y-ratificar es
tando presente*. Que para todo k> referido, y lo quedeello dependiere , por esta mi Carta , os doy poder cuín*
plido don todas las fuerzas , y requisitos , que en tai
:¿aso -convienen-, y para ello se requieren : Y encargó, ,
y mando á los dichos trés Estados, y á cada uno de
ellos concurran con Vos en mi nombre , en las di-i
chas próximas Cortes-, qué se han de celebrar en la
referida Ciüdad >de Pamplona , á hacer y y, rarificar el
expresado Juramento , como queda - referido como si
Yo estuvierá presente. De Jo qUal mandé dar , y di
ésta ¡firmada de mi manoy y sellada con el sello de la
Chá'ñcillería dé ése Reyno -, que reside en mi Corte.
Dada ¡en Buen Retiro a qúatro de-Abril dé mil sete
cientos cinqiíeiua y siete.’ e= YO EL REY. = . DiegoObispó' de ¡Cartagena =:Don Pedro Colon ; = Don
Marine! Ventura Figuerba t-s= Yo Don Agustín de Mcu
tiano y Luyando Sectetadio-del Rey nuestro Señor > h>
hice escribir por su' m an d ad o R eg istrad a:
Juan
Antonio Fernandez := Por Indisposición delThen ¡en
te de Chanciller m ayor,-:Juan Amonio Fernandez. =j
M al

; v hm¿ Rutno i Su M*6Ssjad ; '

5 '

R E A L CARTA D E CREENCIA.

..
~
EL RE Y :
• ' r-V : ■ " ... ;
Lustres „ Nobles' , Magníficos > y >bien, Amados
míos los tres Estados del mi, Rey no de Navar
ra ;¡ Haviéndo tenido.’ por bien de 'condescen
der: gustoso , á lo que, vuestra Diputación me ha re
presentado con motivo de las Cortes , que he man
dado convocar en ese Reyno 3 y el. ini Virrey Don
Manuel de Sada , y Antillon oi ha dado aviso de
ha ver señal lado la Ciudad de Pamplona , para que en
ella se celebren , en que me ha hecho presente ^lo que
se os ofrece , á fin de que yo tenga por bien de rati
ficar , ó hacer de nuevo el Juramento , que en mi Real
nombre , y en¡ virtud de. poder del Rey mi Padre, y
Señor ( que está en Gloria) por mi menor edad j hi
zo á ese Rey no el Virrey y Conde de las Torres;
por despacho del dia dé la fecha de éste >he dado Po
der á Don Manuel de Sada } y Antillon j mi Virrey,
y Capitán General de ese Reyno , para que en mi Real
nombre concurra con Vos á ratificar el expresado Ju
ramento en las próximas Cortes que se han de celebrar
en la Ciudad dé Pamplona y. según estilo , y pradLica de ese Reyno , como por el: entenderéis , esperan
do muy seguramente de vuestro zelo>y fidelidad y que
atendiendo a la manifestación de mi amor > y gratitud^
con que miro á todo lo que es de vuestra satisfacción*
y consuelo , concurriréis por, ivuestra parte , áquanto sea de mi servicio , como creo lo egecutareis en
la presente ocasión con tas veras > "y esfuerzos * que
siempre haveis procurado acreditar., lo que tendré
mpy
pftra]fayoféGerós * y haceros -merced.
De Buen Retiro 4 qtíatro de,Abril d e [mil setecientos
cinquenta-y siete,; ^ YÓ EL RJSY*
Por 'mandado
de) Rey; nuestro Señor : Dofi Agustín de Momiano y
Lusnuido
Está rubricada de los mismos Señores de
laReal Garuará , que firmaron el Real Poder.—
>
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ACUERDO DEL RETNO 3 PARA QUE SE SIR• :

*yaf a su ¡M is ta d jurándole en amencia* -

N la Ciudad de Pamplona, y Sala de la 'Preciosa,
Martes por la tarde diez y nueve de Abril de mil
setecientos cinquenta y siete 3 se juntaron los tres Es
tados, y teniéndose presente los Reales Poderes , con■ feridos por S. M. al Señor Virrey sobré su Juramento,
:y aceptación del de fidelidad del Reyno , fue propues
to, se tratase , y resolviese, si havia dé ser Jurado S. M.
en ausencia ¿ y haviendose conferido largamente , aten
diendo á ser notorias las graves ocupaciones dé la
Monarchia , que impiden á S. M* el venir en Persona a
egecutarlo, como lo desea , y aségura en: sus Reales Poderes , pidiendo.se haga el Juramento en su ausencia
como si se hallase presente , lo qual es demostración
de mayor amor, y confianza ; por estas causas , y'
otras, que mueven los ánimos de los tres Estados , dé
común acuerdo > y conformidad resolvieron , y O r
denaron , que por esta vez sehaga servicio á S- M.
en Jurarle por R ey, y Señor natural de este Reyno de
Navarra, sin qué el hacerse este Juramento , en au-\
sencia perjudique’a] R eyno, ni se pueda traher , ni
trayga en consequencia , de que hize este Auto , y lo fir
mé yo el Secretario de los tres Estados. — Don Jg^
nació Navarro Secretario* r:

E

v SIGUE I J RELACION DEL JU■ v
! . ■ ? rdmento.
En egecucion , y cumplimiento de lo asi acorda
do , a la hora de las diez salió el Reyno de su Sala
déla Preciosa ¿y llevando delante sus Mazeros, y los Tim
bales, y Clarines dé esta Ciudad de Pamplona, cerrando
el Cuerpo de la Comunidad los Señores Presidentes
de los tres Estados , y en esta forma fueron por el
Claus-

Y

: y■ ¥' ;DEL ÍLfctÑO A-Sú M AGOSTAD*
Claustro deJá^Santa^Iglcsia Carhedral , y subférOft á un
Tablado muy capaz, y majestuoso > que de orden del
Reyno estaba”^dispuesto feíi rí cruzero de dkha Safrtá
Iglesia, desde la parte exterior,y superior del Pulpirodel
Evangelio ¿ yripilar correspondiente á su crucerode lá
Capilla mayor hasta la parte del Altar de Sari Gregorio,
y pared, que corresponde al Claustro , ocupando el
dicho Tablado toda lá frente de la Capilla mayor y y de
más aiínbito^ del crucero referido * siendo la altura del
Tablado de seis píes, ciento y doce de látgó , y treinta y
seis de ancho , con tres ramos de escalera , los dos de i a
nueve gradas.* cada una , %y de once pies1de ancho , é ú
los dos estreñios del Tablado , y so frente azia la puer
ta de San Joseph * y el tercero dé siete gradas , én el
hueco: del crucero , entre la Capilla mayor , y la dé
Caparroso, azia la puerta de la -Sacristía mayor , dejando libre el uso de la puerta del tostado izquierdo
de la Capilla mayor > por cuya parte se est en diè el Ta*
biado en su ancho once píes ^ con la misma altura de
forma , que lo añadido venía à estkr á;Iá parre exte
rior de la caída de las colgaduras > qué cerraban él
hueco del A rco, desde Ja reja de la Capilla máyór, y
su estremo del lado de là Epistola, Tasta la frente de
su costada, ázia el del Altar; de S, Gregorio ;; éft cu
ya extensión del Tablado estuvo la Capilla de lk ^ tì
sica : Tas colgaduras preciosas' de Damasco carmesí qcu*
paban toda la frente del Tablado , ò pared , que di~
vide el Claustro entre el Altar-de Sari-Gregorio y y lar
puerta del Claustro , y desde los dos: estrenaos de di
cha pared , ò frente, por ambos lados del Tablado^
continuaban las colgaduras, hasta el pulpito de la;Epís-':
tola j- y machón, ò pilar de da Capilla mayo rdéltriiV
m a lado de la Epístola, ern treintS: y seis pies dé al
to , desde el piso del Tablado , él quál cataba ricaiítéñtéT
alfombrado1> y en su referida frente ^ó- téStéra > se pu^
so un estrado.de iuha .grada y fnas
u ti pie débito,*
y

'

$
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Juram en to R

eal:

f once pies en quadro, arrimado á dicha pared del
Claustro; sobre esta tarima, ó estrado ricamente alfombradó, $e puso el gran Dosel de damasco camíeti
si , y á sü testera y centro de la caída se colocó solo el Escudo de las Armas del Reyno : El respaldo , ó
.caida estaba-separado de la pared , corno tres piés: La
Silla Real con respaldo, y brazos ricamente guarne
cida , se puso en el centro del Dosel á tres pies de dis
tancia de su respaldólo carda ; delante de esta Silla st
puso un Sitial también de damasco carmesí/con dos
grandes almohadas de lo mismo , y otra para arrodi
llarse el Señor Virrey ; de forma * que el Sitial venia
/
á estar delante , sin dejar mas lugar , que el suficien
te , para poner la rodilla sobre la tarima, para hacer;
el Juramento los tres .Estados , cuyos asientos eran;
unos bancos de respaldo con almohadillas, y cubier
tas , en dos lineas redirás para los Brazos Eclesiástico,
y Militar, que empezaban igualando á las dos estremidades de la frente de dicha tarima , y grada en dis
tancia por cada dado , como pie y medio : la linea de
bancos del Jado derecho del Dosel correspondiente^al
Brazo Eclesiástico estaba sin intermisión en veinte pies
de largo, hasta el lado de la Epístola del Altar portá
til, que se puso entre el de San Gregorio, y el hue
co del Arco , y estension del Tablado donde estaba la
Música : Del lado del Evangelio del mismo Altar porp ;|¡¡ tatil, dejando desembarazada toda su frente , conti■
nuaba la linea de bancos , que ocuparon los Cavalleros del Brazo M ilitar, que no cogían en su linea , y
con intermisión , ó vacío de pie y medio , continua
ba en re¿to Ja línea de este lado derecho del Dosel con
los bancos de los Síndicos , y Secretario del Reyno : Y
asi fenecida esta linea , ocupando como seis pies de la
frente de la reja de la Capilla mayor , y dejando pa
so, como de unos ocho pies, entre el estremo de los
bancos de esta linea, y los de las Universidades, para
en-

Y mx R eyno x Su M agestaó*
<j
entrar él Señor Virrey > y :Rey n o ; la linea de /bancos
del Brazo Militar* que también era reda , fenecía de
jan d o ¡igual paso entre su conclusión , y el estremo
izquierdo de la frente de los bancos de las Universi
dades j estos en siete lineas , una tras de otra , de á
catorce pies de áncho cada una , estaban colocados,,
haciendo frente al Dosel , desde el éstremo del Tabla
do , entre los dos ramos de ^escalera y y todos venían
a estar en tal disposición , que las dos lineas primeras
de bancos tenían en sus espaldas la misma porción de
Tablada vacio , que las Universidades por sus dos la
dos : Los bancos de respaldo , que también se dispar
síeron para dos tribunales > estaban arrimados á la pa
red , que divide el Claustro á los dos lados del Do
sel , y á distancia de pie y medio porcada lado ,sobre el suelo del Tablado , separados de la Tarima , y
goteras del Dosel , y continuaban ambas lineas por
las estremidades del Tablado pegante! á la caída,; de
las colgaduras ; de modo, que daban buelta acia la
espalda de ambos Brazos Eclesiástico , y Militar , con
la distancia correspondiente al anchó del Tablado., y
colocación de unos, y otros bancos: El Altar portá
til era todo de plata adornado de ramos de lo mis*
mo , y otras preciosas alhajas , con mucha lumina
ria , y en éi se colocaron los sagrados bultos de Nues
tra Señora en el Sacratis'imo Mysterio dé su Purísi
ma Concepción , á su lado derecho el de San Fer
mín , y al izquierdo el de San Francisco Xavier Pa
tronos del Reyno: y entre este A ltar, y espaldas de
los bancos del Brazo Eclesiástico estaban el Maestro
de Ceremonias de la Santa Iglesia, y otros:Capella
nes, y Ministros de la misma , prontos >y prevenidos
para la asistencia , y servicio del Altar , y alado, de
este dispuesta la silla de respaldo y brazos , guarne
cida de Damasco carmesí, en que havia de sentarse
el Señor Obispo, bajo el Dosel del lado derecho del
B
Señor

, 1AV
R aTÍFICAGION J Y JuRAMfeírrO-Rsal :
Señor V irrey; y al tiempo del Juramento de 5* E,
¿e orden del Señor ’V irrey estaba la .■ ¡Tropa de la
Guarnición,de esta Plaza sobre las ; Armas en dos
filas desde el Palacio Real hasta Ja Santa Iglesia Ca; thedral j y puerta de San Joseph, por donde á estos
Reales aétos* entran las personas Reales ^ y Señores
Virreyes; y asimismo estaba pronta , y dispuesta en
la Cindadela la Artillería para la salva triple * -que debia hacerse al tiempo de cantarse el "Te Deum , y
repicarse las campanas de la Cathedral
Parroquias,,
y Conventos; á cuyo ñn por el Señor Obispoy Prior,
y Cabildo de la Santa Iglesia ; respectivamente 3 á
instancia del Reyno estaban dadas las ordenes cor
respondientes : Y para que se repitiese el repique de
Campanas por la noche al tiempo de las Luminarias*
y regocijos públicos prevenidos.
Haviendo llegado el Reyno al referido Tablado.,
y ocupado en él los tresEstados sus respedfivos asien
tos inmediatamente
los Señores Don Manuel de
Cruzar por el Brazo Militar y y Don Domingo de
Veráiz / Sindico de la - Ciudad de Tudela por el de
las Universidades, corro destinados para el efecto por
el Reyno ^ haviendo precedido recado por un Porte
ro y pasaron con un Coche de quatro muías , dos
Cocheros, y Lacayos al Palacio Real a decir al Señor
Virrey> que el- Reyno le esperaba en el Tablado dis
puesto en la Santa Iglesia ; y haviendolo egecutado
■ asi j'bol vieron del mismo modo j que fueron
y se
incorporaron en sus respetivos brazos*
rA breve rato, el Señor Virrey salió de su Pala
cio Real en esta forma Venían delante los, AlguacL
les de los Tribunales Reales á cavallo * subseguíanse
en Coches., los Oidores del Real Consejo > Alcaldes
de la Real Corte,, Fiscal Real , Oidores del Tribunal
de la Camara de Comptos, Reales, el Patrimonial >■ y
Thesorero General del Reyno * por pl orden > y pre-

Y DFx R mYKO A S u M

aoESTÁÜ*

ir

ferencía y que: les corresponde; inmediatamente se se
guían quatro Soldados de a ca vallo con espadas, des
nudas en la manó delance el Coche dd Señor 'Vir
rey , en el qual ocupaba S; E. la Testera y-y. eb
gente al vidro dd mismo Coche y al estrivo derecho
del Coche de S. Ey venia a ca vallo, el Rey de Armas
con su cota , y espada desnuda en la mano y y á la
Retaguardia una manga de Granaderos J y ¿un Pique
te de cavados con su gran Música , de que da feeel
infrascrito Protonotario : En esta forma llegó S. E,
¡a la puerta de San Jpseph de esta Santa Iglesia don
de le esperó mucha parte de la Nobleza ^ y Oficiales
de la Guarnición ; y haviendose apeado / entró con
los referidos Ministros de los Tribunales Reales * que
formaban dos lineas _>cerrándolas* y-haciendo Teste
ra el Señor Virrey con el Regente , y Decano det
Consejo Real : Y asf por el ramo de la escalera pe
gante al pilar derecho de la Capilla mayor ^ subió S.
E. con los Tribunales delante ^ y havíéñdose arrodi
llado S. E. a hacer oración > acompañado del Regen
te * y Decano antes de entrar en el circulo del Con
greso los demás Ministros le dejaron * y se adelan
taron hasta la frente de la tarima del Dosél * donde
formados en dos lineas estuvieron parados y dando es
paldas á los respectivos individuos de los brazos Ecle
siástico ' y Militar y Hasta que S. E. entró * y tomó
la silla bajo el Dosel* y consiguientemente .* tomaron
sus referidos asientos los Tribunales : Los tres Esta-'
dos * luego que avistaron á 5* E* en las gradas del
Tablado , se levantaron para recibirle * y obsequiarle*
como lo hicieron desde sus asientos y haciéndole cor
tesía * y S- E. entró en el Congreso correspondien
do comía misma á uno , y otro lado * hasta que to
mó su silla : y luego que el Señor Virrey se sentó, y
cubrió .y se sentaron ^ y cubrieron los tres Estados;
é inmediatamente el muy Ilustre Señor-Don Er* BerBz
nardo

. ia

R átificáctqíí .

y

J usáuento ■ R eal :

nardo Cortés > y Cruzat, Abad del Real Monasterio
ds Ja Oliva ( que por indisposición del Señor Obispo;
estaba destinado por el Rey no , para-celebrar la Misa )
como inmediato de los Sacerdotes , que concurrie
ron en su brazo Eclesiástico , se levantó de su puesto,
; y pasó al Altar 'portátil , donde se; revistió ? y dijo
la Misa rezada , la qual oyeron el Señor V irrey, los
dichos tres Estados , y ios Ministros de los Tribuna
les desde los asientos > que cada uno tenia , y ocu
paba en el dicho Tablado ; y acabada la Misa , se
desnudó dicho Señor Abad, y se bolvió asupuesto,
y levantándose de el suyo el llustrisimo Señor Don
Gaspar de Miranda , y Argaiz Obispo de esta Ciu
dad , y Obispado de Pamplona del Consejo -de S. M.
Presidente del Estado Eclesiástico,, pasó á dicho A l
tar portátil , tomó una Estola , y Capa , y haviendo
/entonado los Músicos de la Capilla el Vcni Creator
Spiritus , cantó su Ilustrisima una oración del Espirita
Santo ; y acabada, dejó la Capa , y se bol vio á su
asiento.
Y luego el Señor Vitrey propuso , y dijo a los
tres Estados con breves palabras , y de grande esti
mación lo mucho, que S. M. se havia servido ; de haver entendido la voluntad , y fiel inclinación , con
que el Reyno de conformidad hávia resuelto , jurarle
en su ausencia por su Rey , y Señor Natural , y rati
ficarle el Juramento de Fidelidad , que le prestaron co
mo a Principe heredero de é l; con que S. M. queda
ba'nuevamente obligado á mirar por las Conveniencias
del R e v n o y sus Naturales , como lo entendería mas
en particular por la proposición , que el Protonota
rio leería : y efectivamente leyó , estando de pies , y
descubierto , subsiguiente después del puesto , que sen
tado ocupaba yo el Secretario jJe los tres Estados; y
en el inmediato después de dicho Protónotario , el Rey
de Armas también de pies, y descubierto , uno , y
otro
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otro si't» dar ppáldas a ninguno j dé tes tr^Si•Bi'ázosj
haviendy apetcebido por tres veces dicho Rey dé AY
mas , diciendo : Oh/ , óid, Qid : y dicha proposición
es del tenor siguiente.
i ■;
PROPOSICION DHL SEÑOR FIRRET,

Lego, Señores, á este fidelísimo -Reyno el jnas
dichoso dia , que deseaba iropacienre vuestro
amor i llegó felizmente la hora , en que podáis deshaogar el corazón de las amantes ansias , con que desea
bais repetir á vuestro R e y , y Señor Natural la firme
za de vuestra obediencia , Jurando a la Real Catholica
Magestad del Señor D on Fernando Segundo de Navar
ra , y Sexto de Castilla , 1a firmeza de:vuestra lealtad,
que ya la teníais consagrada , como, a Serenísimo PrjnT
cipe Heredero de este Rey no , para que los repetidos
Vínculos de Naturaleza , y Religión hagan indefecti
ble la constancia de vuestra fee ¿ en este mismo dia, pa
ra que sea dos veces feliz para este Rey no , inclinada,
¡a Piedad de S. M. mas que de vuestras reverentes
suplicas , del impulso de su am or, 6s dispensa , y re
nueva el Juramento de vuestros Fueros , Leyes , usos,
y costumbres, para que con esta firmeza compitan en
la duración cori la de vuestra lealtad■ ■ i
Este solemne Religioso ado me manda S. Ai, egecatar en su Real nombre , con la alta apreciable
presión, de no permitirle los negocios de la Mo.narchia hacer i la ultima demostración de eleva'rlo- cq|»
su Real presencia , reservándose su dignación el deseo,
y la esperanza de visitaros personalmente , y ratificar-,
lo , { si necesario fuese) quando los cuidados del. Es
tado le permítan esta complacencia : y havienooos con
vocado para la solemnidad de tan respetable ;aófq , y
considerando ¿ vuestra lealtad impaciente cpn la ma$
pequeña dilacíom,, debo aseguraros de mi pronta disr/
posi-

L

li
Rá ^iWgágioIw> t ;J ^ amentóR eai,;
posición; y animo de recibir vuestro^ Juramento, y
de hacerio en. el Real nombré' de S. M. en la forma,
que se acostumbra , y debe-hacerse por los Reyes de
Navarra , para que todo quedé en aquélla estabilidad,
y firmeza , que pide el Juramento , y autoriza la Magestad.» £= Pamplona de Palitelo 14, de Mayo de 1757.
El Gran Castellali de Amposta , Frey Don Manuel de
Sada y Antillón/ .
K
■
. ■
JLáqual dicha proposición füe leída> como dicho es, es
tando el Señor Virrey', los tres Estados , y Tribuna
les , sentados, y cubiertos ; y luego el dicho Señor
Obispo estando de pies, y descubierto, en nombre de
los tfés Estados, respondió al Señor Virrey , que el
Reyno con todo gusto , amor , y fidelidad estaba pront o , y dispuesto à jurar á S. M. por su Rey , y Se
ñor Naturai , en ninnos dé su Exc. è inmediatamen
te se sentó dicho Señor Obispo *, y el Señor Virrey
mandò al dicho Proco-Notario leyese, como efectiva
mente leyó eL Poder ; y Carta de creencia de S. M;
que va inserto por principio de esté Auto , y luego;
que acabó de leerlos , como asimismo la proposición,
me los entregó à mi el Secretario de los tres Esta
dos , que para esté cfeélo de orden del Reyno alar
gue , y confié á dicho Proto-Nota rio , el referido Po
der, y Carca de creencia* 1
Y asi leído, se levantaron i y descubrieron el Se
ñor Virrey , y los tres Estados, y Tribunales , y su
Exc. se puso de rodillas en el Sitia! donde estaba abier
to > y prevenido el Libró de los Santos quatro Evan
gelios Con cubiertas, ó planchas de plata , y estampa
da en ellas la Santísima Cruz , è Imagen de Christo
crucificado, con que los Reyes de Navarra hacían, y
hacen los Juramentos, y a los dos lados se pusieron ,
de rodillas los muy Ilustres Señores Frey Don Anto
nio Escudero , Gran Prior de Navarra á la mano de
recha , y Don Fray Bernardo Cruzar y Cortés , Abad
dei

¡'
_ Y'ÍDjTL R eyííO-''A ’ Str M aGESTAIV ;
I?
í del Real Monasterio; de la Oliva á la siniestri;-^.hayíendo tornado la Capá , y -Mitra ;el dicho SéñqGiObbpa
3Presid$rtte del; -Estado Eclesiástica > y sentad osé ért t|na
Silla » que estaba prevenida junto al Altar portad), y
se llevó, y puso debajo del mismo Dosel a la mano déte*
cha del Sr. Virrey ; y estando asi sentado su Iíustrisima,
y los Señores Gran Prior ». y Abad de rodillas tra
bando de! Libró de los Evangelios , y su Exc¿ también
de rodillas » tocándolos con sus manos» y los tres Es
tados , y Tribunales de pies»y descubiertos todos.» el
dicho'Señor Virrey juró ai los dichos tres Estados » y
á todo el Pueblo de Navarra » tocando » y adorando
la C ruz, y Santos .quatro, Evangelios » puesto
dillas , durante la solemnidad » y letura del Juramento
en la form a, y manera contenida en un papel turna
do de su puño, que por m iel dicho Proto-Notario,
fue leído en voz inteligible por mandado de dicho Se
ñor V irre y ; y ¿s como se sigue.
v ■ ¡i
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•
bre , y Ánima de. su Magestad, :f r. ¡„
O Frey Don Manuel de Sada y Anriüon , Gran
Castellao dé Amposta , Virrey , y Cap i can Ge
neral de este Reyno de Navarra , sus Fronteras , y Co
marcas.
¡/ ;
' i
, En virtud de! Poder especial á mi dado , por la
S. C. R. M. del Rey nuestro Señor D. Fernando Se
gundó deeste Rey n ó , y Sexto de Castilla , de que se
ha hecho pronta fee inte los tres Estados de este Reyno , que publicamente ha sido leído , y reconocido , y
dado por bueno , y suficiente para ratificar » hacer» y,
aceptar este juramento , usando de él yo ei dicho Frey
Don Zvlanuel de Sada y Antillon, en vez , y en nom
bre , v en anima de la SGC. R. MGclel dicho Señor
Rey Don Fernando, Segundo de Navarra > y Sexta
de

Y
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dt Castilla , loando / aprobando, y ratificando elrju*
rameneo, que en el mismo Real nombre , y en ani-,
ma de S. M. siendo Principe de este Reyno, y por su
menor edad, en virtud de; poderes de la Mag. del Se-'
ñor Rey D. i'he!¡pe, Séptimo de Navarra, y Quinto
de Castilla * ( que de Dios goza ) como su Padre , Tu
tor , y Curador , hizo Don Christoval de Moscoso¿
Conde de las Torres, Marques de Cullerà , V irrey, y
Capitan General de este Rey n o , a sus tres Pistados,
el dia catorce de Mayo de mil setecientos vginte y cin
co ; y cumpliendo con lo en él prometido , Juro nue-vámente sobre esta señal de la Cruz
-, y Santos Evan
gelios , por mí manualmente tocados , y reverencial-'
mente adorados , à Vos los Prelados, por Vqs , y en
nombre v uestro , y de toda la Clerecía de este Rey no,
de Navarra, A yos los Condestable > Manchal , Mar-/
queses , Condes, Ricos-Hombres , Generosos, Noblesy
Varones, Vizcondes, Cavaderas , Hijos-Dalgo, é Iní
fanzones del dicho Reyno ; y à vos los Procuradores,;;:
y mensageros de las Ciudades , y Buenas Villas de es
te Reynò, que estáis presentes, y vuestros Constitu- !
yentes , y à todo el Pueblo de Navarra ausente, co
mo si fuese presente, de mantener , y guardar todos
vuestros Fueros, Leyes , y Ordenanzas , usos , y cos
tumbres , franquezas, esenciones, libertades, privile
gios , y oficios , que cada uno de vosotros presentes y y
ausentes reneis, asi y por ia forma , que los haveis,
y segundos haveis usado, y acostumbrado , sin que
•sean aquellos interpretados , sínoen utilidad, y prove
cho , conveniencia, y honor del Reyno , y que asi lo
mantendrá, y guardara S. M. en todo el tiempo de
su vida , a vosotros , y á vuestros;subcesores , no obs
tante la incorporación hecha de este Rey no con la
Corona de Castilla , para qae este dicho Reyno de Na
varra quede de por s i, y le sean observados los dichos
Fueros, Leyes, usos , costumbres , privilegios , oficios,
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y preeminencias, sin quebrantamiento àlgùtìo i atoejorandolos , y ;no apeorandoìos en. todo , ni en parte,
y que todas las tuerzas , y agravios , y desafueros, que
‘a vosotros , y i vuestros Predecesores, hasta aquí i se
hayan hécho por los Señores Reyes antepasados de
este Rey no ,*y por sus Oficiales los desliara , y enmen
dará bien , y cumplidamente , según Fuero ,* como
también los que en adelante se hicieren , sin. escu
sa , ni dilación alguna , à saber es ,-aquellos , que
por buen derecho , y con verdad se hallaren por
hombres buenos , cuerdos , naturales , y nativos deL
dicho Reyho :• Asibien ratifico , >y juro
que - S.
M. no hará , -ni; mandará batir moneda , sin que
sea cori voluntad , y consentimiento de vosotros,
los dichos tres Estados , conformé à los Fueros
de este Reynó : También ratifico, y juro , que S.
M. partirà , y mandará partir los bienes, y mer
cedes de este Reyno con los subditos , y natura'
les , nativos , y habitantes de él , según disponen ios
Fueros , y Ordenanzas de este Reyno , entendieado ser natural, el que fuere procreado de Padre , ò
Madre natural , habitante aéhtal en este R^yno de
•Navarra , y eh que fuere nacido en ei de Estrangero,
no natural , y habitante aétual , no se entienda
ser natural de este dicho Reyno , ni pueda gozar
de las libertades , preeminencias , :ni naturaleza: de
él ; y que durante la larga vida de S. M. man
tendrá , y tendrá todos ios Castillos , y Fortalezas
de este dicho Reyno , en manos ,• guarda , y po
der de hombres Hijos-Dalgo , naturales , y nativos,
habitantes , y moradores en este dicho Reyno de Na
varra , quando la necesidad de la Guerra de este di
cho Reyno cesate, conforme á los Fueros , y Orde
nanzas de ¿I * Asimismo én virtud; dél dicho Poder
ratifico , quiero, y me place, que si en lo que he ju
rado , 0 en partp de ello , lo cóntfario ¿ se hiciere Vvo^
soC "
■

y

xg
R^TjFigACiáÑ , ir Jxjram^ tc^^Real :
sc^ros los dichos tres Estados. y Pueblo de Navarra,
no seáis tenidos -de obedecer en aquello, que contra
viniere en alguna manera, antes todo ello sea nulo¿ y de
; ninguna eficacia , y valor : Y ratifico ^ prometo , y ase
guro so cargo del dicho Juramento - , que siempre,
que el Rey nuestro Sr. pudiere venir, y hacer en per
sona este dicho Juramento , dándole lugar Jos.graves
y necesarios negocios de la Monarquía* vendrá en
persona a ratificar este Juramento > y siendo necesa
rio Iq hará de nuevocon.todas las fuerzas, y solem
nidades > que se requieren , para su. fuerza , y .valida
ción 3 en da forma referida, y como lo disponen los
Fueros de este Reyno : y quiero , y-me place , que el
„Juramento , que yo hago en ausencia de S. M* y en
anima suya ,.no. vos sea,perjudicial, ni se pueda traer,
ni traíga en consequencia’, para Pitra ninguna ocasión,
semejante. En firmeza de lo qual di la presente, fir
mada de mi mano , letra,. y .nombre* El Gran CasteHan de Amposta, Frey Don Manuel de Sada y Antillon.
|- .
,- Y leído , y hecho el dífho Juramento ( que ori
ginalmente en el mismo acto me lo entrego el ProtoNotarjo á mi. el Secretario de los tres Estados) se bolvio el Señor Virrey á sentar en su Silla Real , y tam
bién el dicho Señor Obispo, Gran Prior de Navarra,
y Abad de-Ja Oliva en sus respectivos asientos de su
brazo : Y asimismo los demás individuos de los tres
Estados, y los Ministros de los Tribunales , y se cubrie
ron todos luego, que lo hizo S. Exc* havíendo deja
do el Señor Obispo la Capa , y Mitra , y retirándose la
Silla que ocupó S. Ilustrisima al puesto , donde estubo prevenida para este adío,
^ asi celebrado el Juramento Real de S* M. se
dio principio al del Reyno en la forma contenida en
un papel, que en alca , é inteligible voz fueleldapór
mi el Secretario de los tres Estados , estando estos ,, y
los
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los Tribunales de pies., y descubiertos, y es del tened;
siguiente.
; . ;■
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Os los Prelados de este Reyno de Navarra por
Nos , y en voz , y nombre de todos los Pre
lados , y Clerecía de él ; Y Nos los Ricos-Hombres , ge
nerosos , Nobles , Barones , Vizcondes > Caballeros,
Hijos-Dalgo , Infanzones , que presentes estamos , por
Nos , y por los denlas, que están ausentes : Y Nos
los Procuradores de las Ciudades , y buenas Villas de
este Reyno de Navarra , por N os, y en voz , y nom
bre de los habitantes,, y Moradores de las dichas Ciu
dades , y buenas V illas, y nuestros constituyentes en
virtud de los Poderes especiales, que para ello tene
mos , y de todo el Reyno.de Navarra , asi ausentes,
como si fuesen presentes.,
Al muy alto, y muy Poderoso Señor D on F ernan 
do , Segundo de.Navarra , y.,Sexto de Castilla , como
à nuestro R e y , y Natural Señor , ausente, como si
fuese presente ,r loando , aprobando, y ratificando el
Juramento de fidelidad > que prestamos à S. M. siendo
Principe , en virtud de Poderes Reales , conferidos por
la Mag. del Señor Don Fhelipe Séptimo de Navarra,
y Quinto de Castilla ( que de Dios goza.) como Tutor,
y Curador, que al tiempo era de su Alteza Real , à
D on. Ch risto val de.: Moscoso, Conde de lasTprreSj
Marques, de Cullerà , siendo Virrey!, y Capitfji;General de este Reyno, en- el glorioso-dia ,14. de Mayo
del año de 1725.
i
:
Juramos de nuevo sobre; esta señal de la Cruz
y Santos Evangelios, pop cada una dé .Nos 'tocados,
y reverencialmepte a d o r a d o s y le recibimos , y. tomaT
mos por R ey, y Señor natural; nuestro : y juramos,
y prometemos,de le ser fieles , y de le „obedecer , y
C2
ser-

N
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. . RÁTittcA.cioé'-, V Juramento R eal :

£emr., coni0'á. Rey-,' y- Señor natural nuestro, here
dero, y legitimo succesor de este R eyno: y-de guar
dar su Persona ,, Honor , y Estado bien, y realmen
te y q Ue le ayudaremos á mantener los Fueros , y su
Estado / y á defender el Reyno, como buenos„ y fieIes"subditos > y naturales deben hacer , y son obliga
dos á obedecer, y servir , y guardar la Persona, Ho
nor , y Estado de su Rey , y natural Señor : el qual
Juramento , como dicho es :>ratificamos „ hacemos , y
prestamos en manos del Excmo. Señor Frey D. Manuel
de Sada y Antillon „Gran Castellan de Amposta „ V ir
rey „ y Capitán General de este dicho Reyno de Na
varra ; en virtud de poder especial „ que nos tiene pre
sentado de S. M. para rarificar , hacer , y aceptar
el dicho Juramento en los dichos Estados.
En cuyo testimonio lo firmaron los Presidentes de
los tres Brazos, y Estados „ en inombre de todo el Reyno „ é yo el Secretario, ^ Gaspar „ Obispo de Pam
plona. = El Marichal „ Duqüe de Granada de Ega. = El
Marqués de Fuerte GolJaño. =: Con* su Acuerdo. = D.
Ignacio Navarro-, Secretario.
Y déspues de leído el dicho Juramento , se senta
ron , y cubrieron los tres Estados, y Tribunales , y
los Individuos-de cada Brazo „ cada uno de por si,
manteniéndose los: demás sentados/ y cubiertos , pa
saron por su orden á hacer el Juramento , tocando*
y adorando la misma Santísima Cruz , y Libro de los
Santos-' Quatro Evangelios, que estaba sobre el Sitial,
haciérido, y deshaciendo tres cortesías, á qüe correspondió él Señor Virrey con una , descubriéndose al
levantarse de adorar la Cruz , y al deshacer la primera
cortesía con grande démóstracion„en la fotma siguiente.
El -Ilustrisimo Señor Don Gaspar de Miran
da y Argaiz’i por la gracia de Dios' „ y de la Santa
Sede-Apostólica, Obispo de Pamplona! del -Consejo
de S. M. Presidente por su Dignidad Episcopal del
Bra-
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Brazo 'Eclesiástico y de los tres Estadbs del.Reypo;
y lós muy Ilustres Señores Frey Dpn Antonio Escu
dero.,; Gran Prior de la Sagrada Religión de.San Juan
de Jérüsalen de este Reyno : D. Fr,\: Bernardo’ C o r
tés j y Crúzate Abad del Real Monasterio de la Olíva : Eí Maestro Don Fr. Saturnino de iriarte * Abad
del Real Monasterio de S* Salvador de Leyre : Don
Fr. Lorenzo de Añoa* Abad del Real Monasterio de
Iranzu : Don Fr. Bartholomé O vejas, Abad del Real
Monasterio de Fitero : Don Bartholomé de;Barrene^
che j Abad del Real Monasterio de Canónigos, Re
glares Premostratenses de U rdax: y el Maestro Don
Fr. Pedro Chufas > Abad del Real Monasterio de
Marcilla.
Y por el Brazo Militar s el Excelentísimo Se
ñor Don Ignacio de Idiazque Aznarez de Garro ^Na
varra ^Garnica , Gordova, Oñaz ,, *y Loyola j. D u
que de Granada j de Ega , Conde de Xavier j Marqués
de Cortes > Vizconde de Zolina _» Grande de* España
de primera Clase j Marichal perpetuo del -Reynoj
Vizconde de Muruzabal de .Andion * Mariscal de
Campo de los Exérciros de S* Mag. y su GentilHombre de Camara con Egercicio ¿ Señor de las V i
llas devXavier j Santa María del Campo de Valera * de
Arriba > de A b a y z a d e Sabayza , de Rada ¿ de Traibuenas y de Belbelj Presidente de dicho Brazo Mi
litar * como Marichal perpetuo de este ReynO; en de
fecto del Excelentísimo Señor Condestable perpetuo
de é l: Y los muy Ilustres Señores ^ Don Manuel de
Ezpeleta y Crúzate Señor de Orazu : Don Agustín
de Sarasa 3 Señor de Palacio de Sarasa : Don Juaquin Velaz de Medrano > Larrea , y Puelles ^ V iz
conde ^de Azpa
Señor de los Lugares asolados de
Méndiilorri / Beunzalarrea , Xabaso * Amalain* y V¡Jlanueva en; este Reyno , y Señor en el de Castilla,,
de las Villas de Autol * y Y erga: Dou Ajomo Rodri-^v
gu cs^
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guez 3e Arellano* cuyo es e l Palacio de Amatriaííi:
Don Pedro Joseph de Gaztelu * cuyo es el Palacio
de Gaztelu de la Villa de Echalar : Don Joseph de
Echayde, y Aleguij cuyos son los Palacios deEehayde* y Alegui : Don Francisco Estovan de Azcona „ y
Echarren, cuyos son los Palacios de Soracoiz, y la
Casa del Lugar de Salinas de Oro : Don Francisco
Monreal J è Icurbide^ dueño del Palacio de Iturbide: Don Pedro Antonio Ezpeleta* dueño de la Ca
sa j y Mayorazgo de Ámatriaín en la Villa de Ágíz^
y Señor de los Palacios de Beyre „ Undiano , y Ta
ponar, de la Torre > y Castillo Real de la Villa de
CintruenigOj y de las Pechas Concegiles de S* Mar
tin de Uns, y Beyre : Don Fernando Xavier Daoizj,
Señor de la Casa principal de su apellido de esta Ciu
dad de Pamplona : Don Juan Rafael de Valanza,
Olaegui > y Almoravid j cuyos son los Palacios del
Lugar de Ékarte * y Noain , y del Palacio , y pe
chas de el de Ecay en el Valle do Araquil. ; Don
-Baltasar de Zala * cuya es la Casa principal de su ape
llido de la Villa de Falces : Don Francisco Argaiz
Velaz de Medrano , y Jaso ^ Señor del Pozuelo * y
de los Palacios de Eyza , y Saguès* y de la Casa prin
cipal de su apellido de la Villa de Peralta: Don Pe
dro Thomas Dábalos > y Lebrija j Señor de Zavaleta j y del Palacio de Cabo de Armerìa de la Villa
de Lesaca * y de las Pechas Concegiles del Lugar de
Echarri en ei Valle de Echaurt : Don Manuel Cruzat j dueño de la Casa principal; de los Cruzares de
esta Ciudad de Pamplona: Don Juaquin Antonio Belaz de Medrano j y Alava y cu\o es el Palacio de Ripalda en el Valle de Salazar : Don Juan Joseph Vizcayno > y Echalaz* dueño de la Casa principal de su
apellido de la Villa de Miranda : Don Joseph Maria
de Aguirre ^ y Enriquez > hijo Primogenito de Jos
Condes de Ayanz y Señor del Palacio del Lugar de
Or-
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Or¿DyOT;S Doníy'Frapcisco- Xavier »Gruzat ,jmy?!Ennquez 'Marqués,de: Gongora.t y Señor dedosiLugares de Goingara », .y Oriz ,< y del ¡.Señorío de,,, San
Ad rían è&Ve Sangüesa , y ..Abad de. G iordiaj:O iazagutía. >:y..Rural de Alsasiia : Don Vicente Pedro de
Mutiloàd/ y Salcedo i, ,cuyo, es Anduéza.,. y Mwguerza , y: el Palacio de Cabò de Armena deEguèsùD.
Domingo, de. Yeraiz' , cuya,»es;su Casa.’p rincipal, sita
en la ¡Plaza deSam a Maria-.de Tu de] a ¡ D o n ;,tJuan
Antonioi Moràies;, , y Luna» , cu .o ès:- el Palacio de
Cabo; dei Armería idei . Lugar de Murillò del ¿ tuco :
Don Joseph Ayanz» ¿de» tirerai ,. cuya ;.:es la »Casa:de
Ongay eh» la .Ciudad de Sangüesa ; Don .Ramon
Ayanz de U retagcuyo es , Dreta ; Don Manuel.Mar¡tinez de-.Arízala > dueño de la Casa de Arizala de là
»Villa de JMendigorria ;: Don" Xavier ;de Arevaio ^po
seedor de* su Casa v-.y; Mayorazgo de Arevaio de . la
Villa de; ¡Villa-Franca : Dòn Joseph-Iribas *nriMyos
son los i; Palacios de Ansoain y FI cario DòSn.Juan
’Ramon de Sarasa y Otazu. , poseedor d e llMayo
razgo de Ota/u del Lugar de Arraíza : >Dòn Luis
Francisco de Erasó j lniguez» dei Abarca .yiCuyOíCsiel
Lugar-de L x u r r i e t a su Palacio; dèi Cabo de^;Arme
ría j el de Echeverri , y sus Pechas -, y; el de.SiisGi de
■ Orozbetelu : Don Joseph.de: Eràso-, y Amezquera,
«cuyos -son los Palacios de Eraso , yLMjiVguiñdBeta ,, y ■■
»Patrono de la Parroquia de,la Villa.de Amezquera
-en Guipúzcoa. : Don Juaquin BehturaddAguirre /.dire
no dèi Palacio de Cabo de Armerìa do Aguirre.- del
Lugar de Donamaria: Don Antonio decEphalazy.ouyo es Echalaz ; Don Andrés juaquin de Gazteiu
y
Apesregui , cuyo es el Palacio de Gabo:de Armería
•de Apestegui : Don Antonio de Echeverría i,Azp.i.Uqueca ,¡y iBurdaspaIr,; cuyos: san" los Palacios de Racax,
tistes.y y Burdaspal: Don Manuel Thomas de; Borda.,
Cavallero del Orden de Santiago , dueño del Pala-

za .
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de su apellido de la Villa de Maya : Dos Sebas
tian AÌathe» d eb ord a,, y %rgara..> .-dueño' del -.Palar
cío de Taróla del Lugar; de El vetea en Baztan : .D.
Phelipe Vicente de Na r bar te , cuyo es el Palacio de
Irurita : Doni Juaquin, Bentura ■ de: Donamaria j y
E/.perun , dueño del Palacio , Lugar , y Mayorazgo
de E/.perun : Don Juaqüin Remirez de Arellano, due
ño del; Palada de Arellano : Do» ’Juaqüin.,-de,Solchaga V y Alava , cuyo es el Palacio de Solchaga;
Don Juan Bautista: de Salaverri , ,é Iturráide posee
dor del Palacio de Olociz : -Dòn .Joseph Xirnenez de
Cascante -, dueño de la Casa principal de;sn-íípellidó
de la Ciudad de Cascante : Don UFrádcisco Belazquez
de Mediano / poseedor del Palacio de- Artazcoz:
Don Juaquin de Escudero , y Liina rposeedor de la
-Casa , y Mayorazgo de Escudeto de la Ciudad de
Corol l a' Don Francisco Paula de Añríllon Novar,
y Monreal , dueño del Palacio y y Señorío. de No
var : Don Agustín de Sesma , e Iblusqueta , Cavallero del Orden de Santiago , Sargento mayor del
Regimiento de Dragones Reales de la R e ma , por su
Mayorazgo, y Casa principal de Sesma en la Ciudad
de Corella : y Don Francisco Romeo por la Casa
principal de su apellidó de la Villa de Mendigorria.
Y por el Brazo de i las Universidades ', juraron
Pamplona.
' por la Ciudad de Pamplona : Don Joseph Antonio
Baquedano , y Bada , Marqués de Fuente-GollanOj
dueño de los- Palacios de Cabo de Armería de GoUano , Lacar , -Olcoz j y Amunarrizqueta -, Señor de
Lepuzain Zurundain , y la Marquesa , Señor y
Abad de Erdoizca , y Señor de Neusol : D. Vicen
te Pedro de Mutiloa , y Salcedo:, que también juró
por su Casa , como queda escrito en los que concur
rieron del Brazo Militar : y Don Nicolás Fermín de
Arrastia , Secretario de el R eal, y Supremo Consejo
Estella. de este Rey no. Por la Giudad de Estella > Don Ata
nasio
cío

Y
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oasio de Lezaun, y el Licenciado Don Juan Joseph
de O teyza-• Por la Ciudad de Tudela ., Don Domin 3. Tudcla.
go de Veraiz , que también juró por su Casa y y
Don Juaquin de Ezquerra , y Larrea: Por la Ciudad
de Corella 3 Don Juan Antonio Morales 3. y Luna., 4. Corella.
que también juro por su Casa , y Don Pablo Diez
de Ulzurrun, Por la Ciudad de Sangüesa , Don Jo 5. Sangüesa,
seph Ayanz de Ureta , y Don Roman Ayanz de
Ureta , quienes también juraron por sus respectivas
Casas: Por la Ciudad de O lice, Don Manuel Benito 6, Olite»
Perez , y Azedo , y Don Francisco Ignacio Galdea
no j y Meneos: Por la Villa, de Lumbier , Don Pa 7. Lumbier.
blo Gi l, y Aincildegui: Por la Villa de Puente-La- S. Puente-Larreyna.
reyna, Don Alonso Julián de JBurutain , y Vernedo:
Por la Villa de Los-Arcos Y Don ■.Pedro, de Galdea 9. Los-Arcos*
no : Por la Ciudad de Viana , Don Miguel de Zua- 10* Viana,
zu s y Don Thomas de Lerinv: Por ía Villa de Agoiz>. ii, Agoíz,
Don Diego Phelipe Zabalza : Por la Villa de Mon iz. Monreal,
real , Don Sever ino Buelta : Por la Ciudad de :Tafa- 13- Tafalla.
11a > Don Manuel¡Montero de Espinosa ;;:y D. Phelipe Zabalza: Por la Villa-de Villa-Franca , Dom Ma ; 14. Villa-Franca*
nuel Martinez de Arízala .Y y Don Xaíviei ,de Arevalo;
que también Juraron por sus respectivas Casas: Por
Arala Villa de Huarte-Áraquil,, D on Francisco de - Ber- 15. Haarte*
quií.
gana: Por la Villa de Mendigorria , Don Juan An Id. Mendigorria*
tonio Salvador Perez : .Por la*Villa deTorralba , Juan 17. Tornaba.
IS. Caseda.
Manuel i Perez de Eli¿alde; Por la V illa ¿de Caseda,.
Don Pedro Joseph JJsearres¡y-Bruton? Por la Villa 19. AguiÍ2r.
de Aguilar; Pedro Sahz dev-Gircrgue¿ Por la Villa de 10* Echarrí Ara*
naz.
Echarri-Aranaz , Migüel de;Armendariz; Por la Villa' ai* Laciinza.
de Lacunzä-y Martin de Oscoz ::Pori la ¿Villa de Es-; 22. Espronceda.
prönced&riMartin? Ag*ustm-.!RamÍTez da Metauten.: Pdr
la Villa ¡de Larrasoana , Lorenzo de Iraizóz : Por ía 23. Larrasoana.
Villa d e V a lo e rra ;, hDon.-Antón ib -de Echa tren , y
24. Valtíerra.
Atondo^: Por la Villa! de. Lesaca,, Don Juan Bautista 23, Lesaca.
Saihpaul;: Por Ja-.: V ilk de^iitiroz --i' Mathias Francisco 2 d* Urroz,
. ¡
D
Alón-
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: A lo n so , y Erasö: Por la Villa de Aybar , Joseph de
Rada , y Artaso , y Antonio Redin : Por la Villa de
as. Viiiaba. " Villaba-,Juaquin de Urra : Por la Villa de Zuniga,
2p. Zumga. Joseph Gaston : Por la Ciudad de Cascante , Don Pe30. ait.31
de Gaona_, y Munarríz: Por la Villa de Cintrue31, Cintruenigo,nigo , Don Juan de Navasques , y Alfonso : Por la
3í. Miranda. Villa de Miranda, Don Ramón Ygal : Por la Villa
33. Arguedas. de Arguedas, Don Prospero Urdin : Por la Villa de
34. tí0yíueta. Goizueta y Don Joseph Antonio Huarte , y AldunEchaiar. ein : Por la Villa de Echalar, Vicente d e Elizalde:
l l Artajona. Por la Villa de Arta joña y Don Carlos de Vera , y
3 Milagro. Fernandez : Y por la Villa de Milagro , Don Juan
Antonio Perez dé Almázan.

Acabado ele hacer el dicho Juramento en la
forma sobredicha el dicho Señor Virrey en
nombre de S. Mag. dijo: que aceptaba , y acepto el
dicho Juramento , y ratificación , hecho , y prestado
por todo el dichoRéynóy y tres Estados de él , con
forme al dicho PoderíReal , de ld.qual , y de todo
lo demas , queaícerca’de lo susodicho se havia hecho,
mandó el Señor Virrey
y ios dichos tres Estados
nos requirieron a los dichos Secretario, y Protona;
tario, qué presentes estamos1, hiciésemos > y testifi
cásemos instrumento publico , uno , ó mas'del misrao tenor > y sustancia f, según j que en semejantes
aétos > y casos , hacer i sedequiere^ y y los diésemos
puestos en publica forma-a S.Ediy al dichó Reyno,
y á quien loslpidiese : é inmediatamente íel Séñot
Obispo se levantó dehsufosrentia: , . y fue ál,dicho A l
tar Portátilv ydom ó una Estola ^ y Capa?; rica 5 y
haviendo cantado la :Másicai!Cón;gran solemnidad el
TV Deam Lmimmm , dihy su Ilüstrisima; ima; Oía*
cion , pro gratLimm .adíeme , por S. Mag. ?y acaba
da/

Y
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da , dejó la Capa y y E stola,;y se bolvió a su asien
t o , y luego se tocaron los Timbales, y Clarines, y
demás ¡nstrumentosde Música , que haviá en la Igle
sia , y las Campanas de la Santa Iglesia Pan oquias,
±y Conventos , á que se subsiguió la Salva Triple
de la Artilleria , y Tropa de Infantería , que estaba
apostada fuera de la Iglesia por mucho rato , duran
te el qu-aU-, los tres Esrados por el mismo orden,
que al Juramento, estando sentados,y cubiertos, uno
en pos de otro fueron á besar la mano al Rey nues
tro Señor, y por su ausencia hicieron acatamiento al
dicho Señor Virrey en su Real nombre , y el adió
de sumisión, y reconocimiento, que se le debía por
:1a merced , que hávia hecho al Rc ynoe n haverles
ratificado, y jurado la firmeza, y observancia de sus
Fueros, y Leyes , representándole en esto la mucha
voluntad, con que havian deseado servir á S. Mág*
Todo lo qual el dicho Señor Virrey , les agradeció,
y mostró estimar en mucho de parte de S. Mag,-es
tando á todo esto sentado S. E. pero descubriéndose
al tiempo , que cada individuo de los tres Brazos , le
hacían la cortesía, ó acatamiento.

,

PROTESTAS DE LA CIUDAD DE T üD E LA T
otras Ciudades y Villas.

,

Los dichos Señores Don Domingo de Veraiz,
y Don Juaquin de Ezquerra, y Larrea , que asis
ten por Sindicos de la Ciudad de Tudela , protestaron
ante el Señor V irre y , no les pare perjuicio el hacer
el dicho Juramento, y sumisión , al derecho , que la
dicha Ciudad tiene de preferir a la de Estella en di
cho aéfco ■>y en los demás de esta calidad , y en los
asientos,y demás honores, y preheminencias. Y las
Ciudades de Sangüesa , Olite , y Víana , Villas de
Lumbier, y Puente-Lafeyna hicieron el mismo proDa
teste

Y
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teste à la Ciudad de Corolla , no les pare perjuicio el
sentarse después de élla à la pretensión
que tienen
de preferirla en semejantes .aéfos, y la misma protes
ta hizo dicha Ciudad de Viana à ia VilJaxle Los-Ar
cos j y la Villa de Villa-Franca protestò, en la misma
forma no le pare perjuicio el sentarse después de la
Ciudad de Tafalla , por tocarle, el preferir à la dicha
Ciudad en semejantes aéfcos y la Villa de Lesaca
' hizo la misma protesta à la de Valtierra ; y la. Villa
de Miranda protesto à todas las Universidades , que
ise sientan después de la Villa de A goìz, no le pare
perjuicio este aóto de sentarse después de ellas à la
-pretensión , que tiene de preferirlas: Y Jo mismo pro
testaron el Procurador de la Villa de Echalar à la de
Goyzueta : y el de Arta joña á los Procuradores de
las Villas de Goyzüeta , y Echalar : y à las demás
Villas, que se sientan después de la Ciudad de Tafa
lla : y la Villa de Milagro protestò à todas Jas Uni
versidades , que se sientan después de la Villa de Agoiz,
no le pare perjuicio este aéto de sentarse después de
ella à la pretensión, que tiene de preferirlas
Con lo qual el Señor Virrey se levanto de.su
asiento > y descubierto saludó à los dichos tres Es
tados , que dé pies , y descubiertos le hicieron su
cortesia, y ofrecimiento de querer acompañar à S. E.
y no ha viéndoselo permitido , se quedáron en sus
asientos en el dicho Tablado , y se saliò S> E. acom
pañado de los del Consejo, Alcaldes de Corte , Fis
cal de S. Mag. y Oidores de Camara de Comptos,
Patrimonial, y Thesorero General , y de otros mu
chos Cavalleros , Capitanes;, y ; entretenidos > y se
fue al Palacio Real , yendo el Rey de Armas en la
misma forma , que vino : y los dichos tres Estados
salieron del dicho Tablado , y se bolvieroti à la di
cha Sala de la Preciosa .con sus Mazas Timbales, y
Clarines, guardando el mismo orden , en que fue-*
,
ron
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ron al Tablado , y de la puerta verde , por donde se
iLétijra" ,eft t a r l a s i donde se ideshizo el Congreso j^ e
fueron à sus casas ; y el »resto del dia se ocupó en
regocijos , y fiestas publicas ; y à la noche huvo nrnc.hoá fuegos , -y Luminarias con repetidos^tepiqueS de
-Campanas- emidernostfacion dei regocijo-,qué todo^ei
,Reypp tenia > de .qqe-sé huviesen;hecho , y celebra*
,doJos dichos. JuramentQfi» ■
>\ De las quales J, y d e ' todas Jas ;otrà$ Cosas Sô*
.bredic-has, el Señor Virreÿ mandò, y los dichos très
Estados requirieron., Como dicho es., à nosotros los
.dichos Secretario de ÍOs tres Estados , y Cortes Ge
nerales de oste Rey no de Navarra , y Protonota rio
de las dichas Cortes > hiciésemos > y reportásemos
-instrumento.-publico , tino., ó' mas. de un mismo te*
-ñor ,_y sustancia;, según , que. en semejantes-casos se
.■requiere ; y ¡ aquellos diésemos en . publica, forma à
quiep pertenezca darse : á todo ;lo qua] se hallaron
presentes por testigos los Licenciados.-D„onf Miguel
dé Sesma , è Ygal, Don Bernabe¡ Romeo fÿ'D gn Vi
cente Rodriguez de Arellano , Si adíeos de este.dicho
Reyno Pablo de Oroquieta.Rey de Armas y mu
chos Cavalletos, y personas de calidad, Eclesiásticos,
y Seculares, que estuvieron presentes: en diferentes,pa
rages del Tablado , è Iglesia : y nosotros, los' dichos
Secretario , y Proconotario de las dichas „Cortes de
este dicho Reyno de Navarra , por S» .Mag» fuimos
presentes à todo lo sobredicho , conto en este Auto
pe contiene, y pasó anteN os,y en fee de ello lo firma
mos con nuestras firmas»
..
Dön Ignudo Navarrot ,
Secretario .por ,S<M. de :
los tres Estados, y Cortes
Generales de esteReym
de Navarra,.:.

Jacinto de Veasoain
Paulorena , iPfotanotario»
.
. ..
.•
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testimonio sobre la entrada de ws

Tribunales

sibien certificamos , y damos fee , qué la di
ferencia ocurrida sobre la entrada de los Tri*
-bunales en el precedente Real aéto de Juramento,
se determinó , y arregló en la forma contenida en
la Carta del tenor siguiente. Excelentísimo Señor:
-Muy Señor mió : He recibido con la mayor venera
ción el papel de V. E. de 1 5^ del présente , acom
pañado de un testimonio de Estevan de Gayarre , Se
cretario del Supremo Consejo de este Reyno , en que
con vista de una Relación de las Cortes Generales,
celebradas en esta Ciudad el ano mil setecientos , y
-diez y seis, en que se juró por Principe de este Reyno al Señor Don Luis Primero Primogénito de la
Magestad del Señor Don Phelipe Quinto , se inserta
el Capitulo siguiente.
„ Salen en forma en Coches por sus anngueda» des concurriendo en esta función , de algunos años
»» á esta parte , el Regente, Oidores, Alcaldes de la
,» Corte Mayor , y Fiscal, y no asiste el Alguacil
» M ayor, ni Camara de Compros, Patrimonial, ni
»» otros , aunque antiguamente concurrían en seme*» jantes aétos. Van por las calles acostumbradas á
»» Palacio , desmontan de los Coches , y suben hasta
« la segunda Sala, donde espera el Señor Virrey , y
r> se incorpora yendo todos por su antigüedad : el
»* Regente a mano derecha del Señor Virrey : el Oí*
»* dor mas antiguo á la mano izquierda , y los de'»» más por su orden , y antigüedad. Van tomando los
* Coches, y el ultimo el del Señor. Virrey , en que en*
»* tra el Regente , y los dos Oidores mas antiguos:
» el Regente ocupa la proa del Coche , ó Cavalios
•* solo, y los Oidores cada uno á su estrivo. En esta
»» for-
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»» forma se fue á la Iglesia , y Ío$ Regimientos rie la
»5 guarnición todos ordenados desde Palacio a la ígle» sia; y delante de la puerta por donde se entra , for» mados Escuadrones > y filas , haciendo los Capíta»» nes la cortesía al Señor Virrey con el esponton: se
» entra por la puerta de San Joseph, por medio del
» Tablado , donde están sentados los tres Brazos:
» Ruego > que entró el Señor Virrey.» se pusieron en
n pie > y descubrieron. El Señor Virrey con el soni» brero en la mano haciendo algunas cortesías á un
n ladoj y a otro > y haciendo oración a! Altar , se
»> sienta en la silla , y la aparta del respaldo del Dosel,
» que la gotera de él caiga derecha sobre la silla , en
» que esta sentado j y el sitial delante con ía Cruz , y
»* Libro de Evangelios. El Regente, C orte, y Consen j o , que va delante acompañando , sin pararse, nide»» tenerse, van á tomar sus lugares.
Remitiéndose á esta Relación , me dice V> E.
lo siguiente. Hustrisimo Señor: M uy Señor niio: En
vista de^ la segunda instancia de V. R relativa á que
por mi se arregle nueva providencia , sobre el modo,
que en el ingreso, y salida á los actos de Reales Ju
ramentos , deben observar los Tribunales por con
templa r V. I . :qo corresponder en la conformidad,
que se praéticó en el ultimo Real Juramento , forma
lizando V. R su intención coh algunos documentos;
los que por no instruir, no proporcionaron aquella:
comprendo , que el autorizado adjpjito documen
to establece, por su idéntica naturaleza , la mas con
forme providencia ; por lo que conformándome ín
tegramente á la misma, sin inovar su anterior quieta
observancia, deberá dar cierta regla en lo succesivo:
Ro que expongo a V. I. para su inteligencia , y la de
que al mismo fin pasaré á los Tribunales la orden
correspondiente. Dios guarde á V . I. muchos años.
PapnplQna de Palacio quince de Julio de mil setecien
tos

2i
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sos cinquenta y siete. Ilustrisimo Señor: B. L, M. de
V. I. su mayor servidor. = El Gran Castciian de Am
pbsta ,-Fr. Don Manuelde Sada;y^y ' ^fííillon. í=;ilustrisimo Rey no de Navarra junto en Corres Generales. En
; consecuencia de codo, dando á V. E. gracias por el
zelo , con que atiende mis instancias y ;me conformo
con su resolución por ahora , y sin perjuicio del de
recho , que tuviere á otro reglamento. Y ratificando
a V. E. con este motivo las seguridades de mi obe
diencia , deseo la emplee en quarito sea de la mayor
complacencia, obsequio de V. E.
Nuestro Señor guarde a V. E. felices años. Pam
plona , y julio diez y seis de mil setecientos cincuen
ta y siete. = Los tres Estados , y Cortes Generales
de este Reyno de Navarra, y en su nombre , con
su acuerdo: Don Ignacio Navarro Secretario, == Exce
lentísima Señor , Frey Don Manuel de Sada , y Antillon.
N; V'' ■'■ ■■' 1
La qual dicha Carta , y lainserta en ella del Se
ñor Virrey , concuerdan fielmente con sus respeólivos originales , que quedan en el Archivo de
los tres Estados ; con cuyo Acuerdo damos el pre
senté \ y lo firmamos en Pamplona a trece dias del
mes de Noviembre del año mil setecientos cincuenta
y siete.
" v 7-;
i
:Vv:
:
Don Ignacio Natiarrot
Jacinto de Veasoairi: Paü; Secretdir'io.
■ ■
lorena- ■ Protonotarío. ‘
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3 de T o le d o , de V a le n c ia , d e
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de de F la n d e s , T ir o l, R o s e llo n , y Barcelo n a , Se ñ o r de V iz c a y a , y de M o lin a : A; quan■ A
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tos la presento v ie re n
é o y e re n , hacem os
sa b e r: que ios tres Estad o s de este dicho nues
tro R e y no de ;
h alán d o se ju n to s , y
congregados-, beíéhrandó C o rte s G en erales en
la nuestra C iu d ad
P a m p lo n a , y S a la de la
P re c io s a , p re se n tíro n an te nos , y en nues
tro nom bre ante e l Ilu s tre nuestro V is o rre y ,
gran C astellan jde A m p o sta , F r e y D o n M a 
nuel de S a d a , y A n tillo n diferentes pedim en
tos de Contra-fueros, rep aro de A g ra v io , L e 
yes , y otras p ro vid en cias , que decretados,
con consulta de D o n A n d ré s de M a ra v e r v
Y e r a , del nuestroiCórtse^p , y R e g e n te en
el R e a l de este dicho nuestro R e y n o , y D .
Joseph de L a n c ie g o , O id o r del m ism o C o n 
sejo , son del ten or siguiente,

i

LEY

L E Y I.
SE D A N POR NULOS LOS PROCEDIM IENTOS
del . Auditor de Guerra contra Juan Amonio Ale ayde,
y Compañeros sobre el hurto de la Pólvora de Eulza.
S.

C.

R*

R.

OS tres Estados de otras, diferentes* insertas en
este Reyno * que es- la i, de las ultimas Cortes*
tamos juntos , y Congrega- y esto * aunque la materia sea
dos , celebrando Cortes ge- de Estado ^ y Guerra * connerales * decimos : que por form eia Ley 50. lib. 1. tít.
repetidas Leyes de este Rey no* 18; la 7*. tit, 25, pag. 209.
no pueden proceder losílus- y la 27. de dicho lib* r- tir*
tres vuestros Visorreyes con- 8. ó de resistencia á Minis
tra ningún natural * por nin- tros en el mismo aéto de
gun genero de causa * civil, ni egecutar comisión de los IIuscriminal : y tampoco se les tres vuestros Visorreyes en
puede prender * que no sea materia,, y asunto de Miinjragantiy sino con mandan licias * según la referida Ley
to * qué para ello haya de los 27* y aunque sea de hurto*
•Jueces de Corte * Consejo, hecho dentro de los cuerpos
ó de los Alcaldes Ordinarios de guardia * en virtud de la
en sus respeéHvos dismítos* 31* lib,
tit. 4* de dicha
según se demuestra de las Recopilación i pues en todos
Leyes 11* 12* 13.’ 14, 17; los casos *, y delitos de las
y 19, lib, 1. titr S*'de la mencionadas clases reside su
Novísima Recopilación .i* y privativo conocimiento en los

L
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Tribunales Reales de esre
Reyno * y sus Justicias ordi
narias * que egercen jurisdicion criminal : de suerte * que
siempre que se ha practica
do lo contrario* se ha decla
rado por Contra fuero * y re
paro de agravio* como apa
rece de las mismas Leyes,, que
ban citadas * y por ello ' el
Juez de Egercito* ó de Guer
ra *■ que es el Auditor * no
pueda hacer prisiones de na
turales * que no sea infraganti * y para remitir los pre
sos á sus Jueces* de lo que
es clara la Ley 18, Iib, i*
tic. 8. de la Novísima Reco
pilación * y Jasque en ella se
contienen ^ y lo mismo pro:
cedería * si los delrnquentes
fuesen estrados del Reyno*
cometiéndose el delito en él*
de que establece evidencia la
Ley 62. Iib. 1. tic. 2. provi
niendo todo lo referido de la
privativa jurisdicion * que re
side en la Corte * Consejo * y
Alcaldes Ordinarios * en to
dos los casos * que aconte'
cen dentro del Reyno * co
mo * á más de las prenota
das Leyes, se advierte estable
cido en la r$>* 38. 39, y
otras del lib. 2. tit. i.dedhcha Recopilación.
Y sin embargo de todo
lo referido * el año pasado de
1745. de orden del Auditor

D E L

interino de Guerra * que al
tiempo era. >se* hicieron pre
sos en la Ciudadela * y Cár
cel de Guerra de esta Ciu
dad * Juan Antonio Alcayde*
Martin de Laviano * Joseph
Orduña * Antonio Zizur*
Joseph Suescum
Antonio
Uroz* y Juan Joseph Zaro*
naturales de este Reyno* y
de ellos * algunos fueron con
denados á Azotes * y Gale
ras * por imputárseles * haver
cooperado, en un robo de
porción de Pólvora de el Ah
magacen deEulza* todo lo
que es en manifiesta quiebra
de dichas Leyes * mayormen
te * no siendo * como no
eran aquellos Soldados * ni
percibían sueldo de vuestra
Magestad. ¡
Y aunque inmediatamen
te á dicha Prisión se acudió
por nuestra Diputación al
Ilustre vuestro Visorrey * pi
diendo nulidad de dichos
procedimientos * se denegó*
la instancia 3 por lo que * ha
llándonos precisados * de so
licitar por todos medios el
reparo de tanto agravio ; con
el mayor -rendimiento suplir
camos í Y. M. sé digne,,de
clarar por nula * y ninguna
dicha prisión j y todo lo de-;
más en su consequencia obra
do con los referidos Aiarnn
de Layiano * y demás Reos*
que
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que no::-'pare' perjuicio a
nuestros Fueros „ y Leyes ni
se trayga en consequencia*
sino que se observen * y guar
den y según su ser j y tenor :
que asi lo esperamos de la
Alta Real dignación de V. M.
y en ello* &c.

,

L E Y TI.

Generales por mandado de
V* AL decimos : Que el ano
de 1744. se recibió infor
mación por el Ilustre vuestro Visorrey y contra Joseph
Ardanaz;, Vecino del Lugar
de Zuvirí y y de su resulta lo
puso preso en una ,de las
Casa-matas y mas penosa del
DECRETO-.
Castillo de esta Ciudad , sien
do el motivo cierta diferen
Pamplona de Palacio 22, de cia y que tuvo cón Don Ma
Mayo de 1757- Se dan nuel de Insausci y Goberna
por nulos y y ningunos los dor de aquel Puerto , sobre
procedimientos y que referís la paga de .su sueldo ^ y el
en este pedimento , y que de los Soldados del mismo
remos y no causen perjuicio a Puerto y como de los dere
vuestras Leyes y antes bien chos de los naturales } y
estas se observen y, .y cum otros y que transitan por éiy
plan y como pedís* E l Gran por lo: que fue preciso á
Castellan de Amposta >Frey nuestra Diputación ^ repre*
Don Manuel de Soda y. y sentar a dicho vuestro Visorrey , que. no tienen faculta
Ant ilion*
des los Virreyes * para pro
ceder en Articulo de Justi
cia contra los naturales de
él y por $tr su propio ^ y
x e y ::m
privativo Fuero „ el de los
Se da por nula 3 y Contra-fuer Tribunales de Corte * Conro Id prisión de Joseph Ar~ sejOj y Jueces inferiores* don
danaz y hecha de orden Ael de. respectivamente han de
Virrey y Conde de Maceda* ser oídas * y juzgadas sus
causas^segun la Ley 17. Iíb*
jY titf 4*: la 19* del mismo
S. C R. MHb, tit* 8/ dé la 30= y 31*
vi ■*
„ -A
Os tres Estados de lib#: 2* -tir* i- de la Novísi
ma Recopilación * aunque
^ este Reyno - de Na
sea en casos de Estado * Guer
varra y que estamos juntos,,
y congregados en. Cortes ra y y Hacienda Real * confor-

I
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forme lo ordenan las Leyes Leyes , que no se traígan en
12# y ^7* lit>- i* tít. 8. y consequencia , ni Ies pare
la ^o. del tit. 18. de la mis perjuicio , sino que se ob
ma Recopilación , y tampo serven , y guarden inviola
co la tieneny para librar man blemente , según su ser, y
daros dje prisión j ni con ellos tenor , que asi lo espera
aprisionar á nuestros naturales mos de la suma , é inaltera
en caso alguno civil > ni ble justificación de V. M,
criminal , sino solamente con &c.
DECRETO.
el de los Jueces de la Real
Corre, y Consejo, y Alcal
des Ordinarios , como lo ■ Pamplona de Palacio 22. de
Mayo de: 1777.: Declara
establecen la Ley 20/ lib.;
mos nulos , y ningunos los
1. tiu 8. la 34, 3Ó. 37. y
38. lib- 2. tic* r. de la No : procedimiensos , que referís,
vísima, la 12. ,y zó-.de las ■; como opuestos a vu estros Fie
ros , y 'Leyes , no se trayga
Cortes del aíio 1724., de
■7=en consequencia , sino que se
suerte , que si alguna vez se >
guarden , y observen , seha contravenido , y faltado
á lo sobredicho, se ha dado ^ gun su ser , y tenor. E l
Gran Castéllan de Amposta,
por reparo de agravio , y
declarado por Contra-fuero,
Frey Don Manuel de Sada
de que 'establecen la mas ciar : y Antillon.
;
ra demostración las citadas
Leyes y pero esta tan justa
representación ;, como otra^
que le subsiguió , no tubo
l :e y
m.
su debido efeíto : mas com
fiados en. la Real1 benigna Se da páf nula, y Contra-fuer
dignación de* V. M. -que ■ ;<-:ro la prisión , y estracción a
siempre ha atendido á favo- V Aragón de Francisco Gómez,
: recemos: 1; '
7 :' Aecha con.. comisión:del ReCon la mas rendida 1ve* ¡ gente Pinto MigueL
neracion suphcamos.a Y- Mse sírva , dar, y declarar por;
nulos , y ningunos , de nin
'7 . . i ' : rC /* 7
' ’J
gún valor , y efeóto dichos
- Os tres ‘ Estados; de ¡este
; procedimiento^, como opues^
Reyno ,• qne ¿seamos
tos , a nuestros Fueros , y
juntos , y congregados en
“ Cor-

I
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. LEY III.

Cortes generales ¿ por manr que se hallen con Encargos
dado de V. M. decimos: Que de Virrey , porque las Le-.
el año pasado de: 1749. por , yes 20* 27. y 28. del cita
orden , y comisión de Don do lib* y titulo, y la i.-de
Thomás Pintó Miguel
Re- : las ultimas Cortes , celebra
gente al tiempoí del Real, y das en :1a : Ciudad de Tílde
Supremo. . Consejo: de este: la , prohíben á los Ilustres
Rey no , fue preso > y con vuestros-Vísorreyes , pren
ducido.^ Jas. Cárceles de la der á'-ips naturales del ReyCiudad de Bo.rja de el de no , y !prpceder contra ellos
:Aragon , Francisco , Gómez, en aua Iquiera caso., ’civil, y
.natural de este , y Vecino de: criminal/de modo que to
la Villa' de Ablitas , sin havcr das las: causas , aun las de
(precedido de las Justicias de Hacienda/Patrimonio Real,
dichoR eyno de Aragón, y guerra , están reservadas á
Requisitoria alguna , cuyos la Corte , Consejo, Camara
procedimientos, asi por fal de Comptos , y Alcaldes Or
ta de Requisitoria , como de dinarios , según la Ley ó.
facultades , en dicho Regen de dichas ultimas Cortes , y
te para la expresada comi otras, que en ellas se reco: ¡
\,
sión , son en manifiesta in ; pilan*
fracción de nuestros Fue
En cuya atención suplica
ros i y Leyes pues por la mos á ‘V. M.,con la mas ren
3, 4. 5. y 6. lib. 4. tit* 4*| dida instancia , se digne, dar,
de r la Novísima , Recopila- y declarar por nulas, y nin
cion , para la remisión de gunas dicha i comisión , y
Reos , en los. casos , que prisión , hecha en el referí;
previene, debe ser mediante do Francisco Gómez , como i
formal Requisitoria , y por opuestas a nuestros Fueros, .
la 26* tic, 8. de la misma se y Ley es y que no: se traygan
establece , que ningún natu en consequencia , ni; les pa
ral de este Reyno pueda ser re perjuicio, antes bien que
reducido á prisión , sino con se observen, y guarden, se
mandato de la Real Corte > y gún su ser , y tenor ,, que asi
Consejo , y Alcaldes Ordina Jo esperamos de la suma Jus
rios en sus respectivos dis* tificación ::de: V* Mf y en ello,
y.,-“ . y. ‘
triftos, y no por los Regen &c. ■
tes , que por $L solos mingu-na jurisdicion tienen •, aun-:
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DEL

; de ;Ias Cabezas de Menhdad
valga cada, robo á quatro
.reales , y medio , ó menos,
■ Pamplona de Palacio .22* de y por el 19. de la misma
.. Mayo de 1757* Damos con referencia á otras anteriopor nulas y ningunas la res *, se manda , que no se li, ¿>comisión , y Prisión y hecha bren ordenes , para sacar Tri¡ en Francisco Gómez y como go , Cebada , ni otros granos
; opuesta a vuestras Leyes , las á Fortalezas, ni Egercitos , ó
, , que se guarden ¿y observen* otro$ fines del Real servicio,
y según su ser * y tenor : y sin que preceda informe de
no se. trayga e,n consequen- nuestra Diputación de la
cid* E l Gran Castellan de cantidad , que , sin perjuicio
Amposta, Frey Don Manuel Ae este dicho Reyno , podrá
de Soda y Antillon. /
estraherse , y en los casos,
que no se ha egecutado asi,
se ha dado por Contra-fue
ro , según aparece de la Ley
LEY
IV*
24. 25. y 26. lib. r. tit, 18.
.
de la Novísima RecopilaSe dan por nulas la Feal Car cion , y de: la 36* de las CortaOrden , y licencias , para tes ultimas de Tudela : yen
estrdélas de ‘Trigo*‘sin con- manifiesta contravención de
sentimiento , de la Diputa- dichas Leyes , Don Thomás
cion.
Pinto Miguel, Regente, que
S. C. R. M.
fue del Consejo de este Rey
no , hallándose en cargos de
Os tres Estados de Virrey , dirigió á nuestra Di
L
este Reyno de Na- putacion un papel , de fevarra, que estamos juntos, cha de 13^ de Marzo del ano
y congregados
en Corres pasado de 1754,, en que
generales por mandado de incluía otro del Marqués del
V, M. decimos: Que por la Campo Villar de ó* del misLey 52. Gap* 1. y 3* délas m o, donde prevenia , ser del
Cortes de Estella del año agradó de V* M. permitir,
2724. está generalmente que no haciendo falta al eoprohibida la estraccion „de mun \ de este dicho Reyno,
Trigo de este Reyno , á ; no;; se sacasen de el para la Ciuser, que en la mayor parte dad de Ta razona quinientos
V
:
caí-
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caííes dé Trigo , en cuya tas facultades residen priva
vista , y dé un memorial, que tivamente en nuestra Diputa
al mismo intento presentó ción en conformidad de
dicha Ciudad , se respondió ¡dichas t Leyes ,7 y según la
por nuestra Diputación , que 24. tír. 4 .; lib. 1. de. la
la saca de dicha cantidad de Novísima Recopilación; no
Trigo baria por entonces pueden ,expedirse Cartasfalta al común de este Rey- Ordenes para este Reyno,
no \ porque vendiéndose al que no vengan firmadas de
riempo à mas de seis reales, la Real mano de V. M. y
y medios-necesariamente ha- en los casos que se ha prac
yia de subir su precio con ticado lo contrario , se ha
la extracción de aquellos y lo dado por reparo de agravio, :
que no era conformeal Real como resulta de las Leyes
animo de V, M. explicada 21. y 22. de las Cortes del en dicho Papel : y sin em año 1724.
bargo , se procedió a, la re , ; Por tanto con la ma
ferida saca en virtud de ¡des yor sumisión suplicamos á ,j;
pacho^ que para este efecto V„
se digne declarar por i
libró. r::
\
■ nula;, .y ninguna-dicha Car- i;-:
Y posteriormente , en ta-Orden , y licencias libra
igual infracción de dichas das po; f ;dicho ; Dqn Tilo
Leyes s hav iendbse concedi mas Pinto Miguel , coma ■
do por nuestra Diputación opuestas a nuestros Tueros^
en la*; forma ordinaria una y -Leyes, que no Ies paren
extradta de veinte y .dos mil perjuicio * ni se traygan en
ciento y diez y seis, robos co.ns,equencía , sino-; que se
de Trigo al Comisario de observen , y. guarden según
Guerra , Don Marcos Ma su ser , y tenor : asi lo es
yoral , ;para,soco tro de los peramos de la, suma justifiPueblos de .Aragón'
por cacíon de V. M. y en ello, &c.
cuenta; de la Real; Ha cien da,
DECRETO.
el citado Don Thomás Pin*
to Miguel , por sí solo au*
piona de Palacio 22. de
mentó el numeroode robos
hasta ;él de veinte y cinco ' Mayo de: 1757* Se Jd
m il, y prorrogófeUtermina L - por nula la licencia para
señalado para dicha extrac T la extravia ¿ que referís en
ción , siendo asi ; , . que esr- : vuestro Pedimento , y el
B
au

ío

; ;
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■ Y aumento-''de la segunda con gente ál tiempo del Real Con
V el tiempo señalado por [el sejo y encargos de Virrey,
A
' -' Regente para sU ■ egeou- /se la concedió por despacho
■ cíon Vy queremos y que la de 29. de Oótubre del di
'G Carta-Orden del Marques cho año 3 contraviniendo á
o del Campo del Villar no lo establecido , y determina^
- se frayga en ponsequencia, do por repetidas Leyes de es
* ni páre perjuicio a vuestras te dicho Reyno -y que dispo
" Leyes¿ El Gran Castellan nen 3 no puedan los Ilustres
/ de Amposta, Frey Don Ma vuestros Visorreyes 3 por si,
nuel- de -Suday Antillon, r dar > ni conceder semejantes
licencias 3 en atención á los
inconvenientes, quede lo con
- i
.. 'i t a
trario resultarían en asunto
de tanta importancia 3 por
■ ii- - L E Y V,
pendet de él la subsistencia,
Se^dápor nulo el Despacho y aumento de la labranza, y
para :ld\extracción de\ Ceba*- manutención de la vida hu
" da' sin licencia, y ‘ consentí * mana 3 para lo qual hay en él
^ miento de Id Diputación» "■ tomadas varias providencias,
cómo se ve en las Leyes 19.
y 20»-; lib, 1* tir. í8, de la
S. C R. M,
Novísima:'Recopilación , y
Os tres Estados de en la 52* de las Cortes ulti
_w
j este Reyno , que esta mas de Estella: y siempre que
mos juntos, y congregados en se ha faltado á lo -prevenido
Cortes Generales pór^rnanda- en ellas por licencia , que
do de Vw Magestad decimos: han concedido los Virreyes,
Que sin embargo de- que el ó por Reales Cédulas de V.
año pasado de 1754* dene* Mag*. se han declarado por
gó nuestfa Diputación por Contra-fuero , como se ad
justas causas a Don Thomás vierte eri la* 21. 22L24- 2y,
Ximenezv Guarda Mayor de y *i ó. y auh ■ ba blando de ex
las Reales Rentas en el res tracción de Cebada , en la 18*
guardo dt[ Aragón yla facuR del mismo 'libro 3 y titulo*
tad, y licencia,, de exrraher de
; Y para; que se eviten los
éste Rey no á aquél cincuen expuestos inconvenientes 3 y
ta cargas de Cebada , Don perjuicios 3 y nuestras Leyes
Thomás Pinto MLueL, Re- no padezcan la menor de¿
ca-
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cadencia :'Suplicamos á V.
Mag, con el mayor rendi
miento y se digne „ declarar
por nula ^4y ninguna dicha
licencia , como opuesta á
nuestros Fueros * y Leyes, y
que no se trayga¡ en conse
cuencia ni les pare perjui
cio j sino que se observen^y
guarden ^ según su ser y
tenor : Asi lo esperamos de
la Real Dignación de V* M*
y en ello. > &c. : ■
DECRETO.
;Pamplona de Palacio 22* de
Mayo de 175J, Aunque
. las urgencias de nuestro Real
Servicio pudieron facilitar la
licencia , que referís en este
pedimento j (queremos sin em
bargo y que no cause-perjuiL ció a vuestras Leyes y se
guarden estas según su te
nor. El Gran Castellón de
Amposta , Fr. D* Manuel
: de Sada y Antillom

Vl e y
v i.
Se da por nula > y Contra-fue., roí la Real Cédula y.y,SobreCarta de las Capuchinas de
Huesca >para pedir limosna
r en Navarra*
L .,
S*f Cy Ry M* ■ : .
Os, tres Estados ;de este Rey no. de Navarra*

«15

que estamos juntos, y y. con
gregados en Cortes 'Generaíes por mandado de V. Ma
gostad > decimos: Que en 29.
vde Octubre dei año pasado
de 1745^ : se expidió en el
Consejo de Castilla una Real
Provision j por la que con
cedía facultad al Convento de
Capuchinas de la Ciudad de
Huesca , para que, por tiem
po de seis años ^pudiese pe
dir limosna en este Obispa-,
do; y haviendose presentado
en el Real Consejo de este
Reyno y acompañada de la
Rea! Auxih’atona , se dio So
bre-Carta en 28. de Mayo de
174Ó* si n ha verse comuni
cado á nuestra Diputación:
todo lo. quaí es en quiebra,
y conocida infracción de
nuestros Fueros , y Leyes;
pues por la 5. lib. 5. tic.
3. de la Novísima Recopila
ción se ordena , que en es
te dicho lleyno no se admi
tan Demandas de fuera de él*
a excepción de la de N. Seño
ra de Monserrate , y del Hos
pital de la Ciudad de Zara
goza , la del Convento de N.
Señora de Aranzazu en los
lugares solo de su Guardiania y la de N* Señora de Gal
banera en los que hay en
este dicho Reynó del Obis
pado de Calahorra , y la de
N.; Señora dq Sandio AbarBz
ca*

I2 r

LE

Y E S

ca , una fez cada año tan
solamente , según parece de
las Leyes 15. 19. y 31* del
-mismo :Iib. y tic*: Y quahdo se ha faltado á su literal
establecimiento , se ha decíarado por Contra-fuero.» como
resulta de la Ley 37* de las
ultimas Cortescelebradas en
la Ciudad de Tudela : y el defeóto de comunicación a
nuestra Diputación embuelve igual Contra fuero , por
que las Leyes 11/ 18. 35, y
45. lib, x, tit. 4. de dicha
nueva Recopilación disponen,
que no se sobrécarteen Ce*
dulas algunas , sin comunicarse primero á dicha nuestra
Diputación.
Por lo que suplicamos á
V. Mag. rendidaniente > se
digne, dar, y declarar por
nula dicha Real Provisión,
con su Auxiliatoria;, y Sobre*
Carta , que no1se trayga en
consecuencia, rii paren perJuicio, como opuesto rodo a
nuestros Fueros, y Leyes , sino que se observen , y guar*
dqn , según su ser , y tenor :
Asi lo esperamos1 del Real
justificado animo de V* M*
y en ello, &c*

DEL
decimos, que se declara nula
la Provisión,y Cédula auxiliatoria,y Sobre-Carta: no se
traiga en consecuencia , ni
pare perjuicio d los Fueros,
y Leyes de este Reyno. E l
Gran Castellan de Amposta,
Fr. D v Manuel de Sada y
Antillon.

LE Y

VIL

Se dan por nulos los Despachos
del Convento de Agustinos de
Agreda , paraextraher los
granos de limosna de Navarra.
\
,
S. C. R. M,

T
Os'tres Estados de es1 j te Reyno de Navarra,
que estamos Juntos , y congregados, celebrando Cortes
Generales por mandado de
V v Magéstad , decimos: Que
el año pasado del 1755. re
mitió eljlustre vuestro Visor rey a;nuestra Diputación
un Memorial del Colegio de
San Agustín de la Villa de
Agreda del Reyno de Casti
lla , en que suplicaba licenDECRETO..
cia , para extraher de esté de;
1; sesenta a setenta robosde tri- ;
Pamplona de Palacio 30. de go , cien cantaros de vitió, ;
Mayo dr 1757. A esto os y quincé,ó diézy.seis docenas; ;
'■
'
dé
:
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de azeyte , recogido todo ello cida utilidad al publico ^ y ;
de limosnas en la Ciudad de i que padezcan menos los mu- ;
Cascante , en que hacia me chos pobres , y Hospital de
moria de otra , que efectiva este Reyno : Suplicamos a
mente se le concedió por el V, Mag. se digne , declarar
Conde de Gages , en tiempo por nulas , y ningunas di
que era Virrey; y aunque por chas licencias', como opues
nuestra dicha Diputación se tas a nuestros Fueros,y Le
respondió , no podía asentir yes , que no se traygan en
á la concesión de las referí consecuencia , ni les pare el
das licencias , no tuvieron menor perjuicio , sino que
efecto sus ^deseos , lo que es se observen, y guarden invio
en conocida quiebra de Ja lablemente según su ser , y
Ley 5* Lib. 5* Tin 3. de la tenor : Assi lo esperamos de
Novisima Recopilación , por la piadosa intención de Y*
la que se establece , no se ad Mag. y. en ello &c.
mitan demandas defuera de
DECRETO.
:■ este dicho Reyno , a escepcion de la de N. Señora de
Monserrate , y de el Hospi Pamplona de Palacio 30. de
■Mayo- de 1757* Damos fio?
tal de la Ciudad de Zarago
nulas las. Ucencias¿dadas por'
za del Convento de 1SL Se
nuestro Virrey¿y no se fray?
ñora de Aranzazu , N; Se
gan en consecuencia , ni pd-.
ñora de Ral bañera , y Basí
ren perjmcio a vuestros Fue
lica de N. Señora de San-;
ros ¿y Leyes , las qué se ob
cho Abarca , con las limita
servenj inviolablemente* E l
ciones contenidas en la Ley
Gran Castellan de ¿imposta^
15. 19. y 21* de el mismo
Fr. Dé Manuel: de Saday
Libro, y Titulo. Y siempre
Antillon.
L
que se ha contravenido á, su
disposición , se ha declarado
por Contra fuero como pa
rece de la Ley 38* de las ul
timas Qortes , que se cele
braron en la Ciudad de. Tudéla.' \
,'L- - ,\\ i
:
t Y respedto , de que de
la observancia dedas expues
tas Leyes se ha seguido cono*

14

L E Y ES

D EL

Gobernadores , y Soldados
del mismo Puerto se les ha vía
contribuido por el Valle de;
Estéribar con cincuenta du
L E Y VIII
cados por alojamiento , aun-Se dan por nulas las Sentencias, que-no hayan tenido su doque mandan dar utensilios micilío en dicho Puerto,, sino
al Gobernador y Soldados en esta Ciudadj se pidió , se
¡r del Puerto-de Zubiri> no re- despachase Auto contra los
Diputados del referido Valle,
sidiendo en el.
para que entregasen á el , y
sus Soldados la ultima tanda,
S* C. R. M
ya vencida, y las que se fueOs Tres Estados de es- sen venciendo : y aunque,
te Reyno de Navarra/ comunicada esta pretensión
que estamos juntos , y con- al Valle, salió a la causa , y
gregados en Cortes Genera- dedujo , era en quiebra de
les por mandado de vuestra ^las citadas Leyes, no residienMngestad , decimos : que es- do dicho Don Manuel en el
■ tando: prescripto por la Ley ^mencionado Puerto , sin em'43. Lib. i, Tit. <5* dé la No- bargo , por sentencias xonvissinia RecopÍlacion/y man- -formes de vista, y revista, se
-dado guardar, y observar por mandó , que el expresado
-la 5Ó. que los utensilios , que -Valle , y sus Diputados en su
se han de dar a los Goberna- nombre contribuyesen á di
dores , y Soldados del Puer- cho D. Manuel , y Soldados,
to de Z u b iri,n o se puedan que asisten a la Custodia del
reducirá dinero por ningún referido Puerto , con los cin‘concierto, direéta níindirec- cuenta ducados de alojamxentamente , y que el darse en to anual acostumbrado,en los
¡ la forma expuesta , sea a los plazos , queflo pidió: y. en su
que residieren personalmen- -consecuencia contribuye^dí
te en el dicho Puerto, y no cho Valle.!con lo * que le
de otra manera ; sin embar- corresponde de dichos;* cim
go , haviendo recurrido D. cuenta ducados eó jespeciodé
Manuel de Insansti, Goberna - dinero , sin que tenga su re
dor de é l, al Real Consejo sidencm en dichoLluertc), lo
de este Reyno , relacionando, que es coiíócídánoente opuesr
qué á el , y sus antecesores to. a las- uienciohaAas Leyes/

L

y
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y CU
en . notoria infracción uv
de
y.
ellasj pues según su ser * y teñor no-se pueden reducir á
dinero los utensilios * sino que
se han de dar en la m
■ isma
especie j y numero j que dis
ponen las Leyes.41* 44* y
45. de dicho Lib. 1*. Lite <5.
y la 4 6* de las Cortes de
el año de 1724, Y aunque
por nuestra Diputación se h i
deron dos instancias al Ilus
tre vuestro Visorrey
á fin
que se reparase el agravio * de
haverse contravenido à dichas
Leyes^en ambas se denegò.
En cuya atención suplica
mos à V. M. con el mas
profundo rendimiento *. se
digne * declarar .pop nulas >y
ningunas las referidas saneen'
cías ;de vísta > y, reyista del
Real Consejo, reponiendo las
cosas al estado j que tenían
antes de su pronunciamiento*
y que no paren perjuicio a
, los Fueros * y Leyes; de este
Reyno >ni setraygan en con
secuencia contra pellas j sino
que se observen x y guarden
según su ;ser j y tenor 4 y
que no se le contribuya à di
cho Don Manuel de Insausti*
y ‘ sus sucesores y y Roldados
por dicho Valle * ni sus Di
putados con cosà alguna * no
residiendo eiicliícLip JPuerto^
y haciéndolo , quesea conlo$
utensilios en la especie^ y muí

nieto ¿ ijUé,
mwu
-JL,^/yw>
prescriben Asilo esperamos
de la JKeál- Clemencia dnV*
Mag. y en ello &c.
. . DECRETO.

: :L

Pamplona de Palacio 30. de
Mayo de
Declaramos
nulas * de ningún valor 3ni
; efe-do las sentencias de vistax
’ y revista de nuestro Consejoß
: y que no se-trayga en conse: cuencia :y mandamos *. no se
le contribuya a Don M a
nuel de Insausti 3y Soldados*
no \residiendo en dicho Puer.i to. de Zubiri * con los ufen: sitiasxy que estando allirsea
i en especie yy no en dinero.
E l Gran Gastetian dé A/nposta j Fr. Don Manuel de.
Sdda y Antillen*

' LEY

DC

Se da por Conirafueró la reten
ción de la Cédula .Peal j y
Ley del ultimo arrendamien
to del TGabaco \ y se manda
entregar original al Reyno*
, 1

^

■

s. c.

L

r. m.

; ; ;

Os Tres Estados ,de es
te Reyno de Ñayatra>
que estamos juntos, y congre-

iS

LEVE S D E L

'gregados en1 Cortes *Générales, -decimos : que en las ul
timas Cortes , celebradas eri
la Ciudad de Tudela , nos
convenimos por el mayor ser:
vicio demuestra Mag* en que
se bolviese á rarrendar a la
Real Hacienda el Estanco del
Tabaco de este Rey no, en la
Forma que : expreso en su
pedimento ., suplicando á V.
M. se dignase admitirlo, con
cediéndole por Ley , en to
do su contesto : y aunque
V. Mag. fue servido condes
cender con esta instancia , no
pudo recibirse esta Real de
terminación en las mismas
Cortes,porque el Virrey ¿Con
de de Mazeda ¿ tuvo por con
veniente, se disolviesen an
tes los Tres Estados* Por es
to la Real Cédula de 28* de
Abril de 1744* en que se
estableció por Ley el enun
ciado arrendamiento , se di
rigió al Virrey, que en n .
de Mayo remitió á la Dipm
tacion , con la prevención,
de que , reteniendo copia , se
le devolviese original, Y aun
que egecutó uno , y otro,
Suplicó al Virrey , que sé la
embiase original, como Ley,
que debía parar en su Archi
vo , .corno todas las demas
Originales ; Y en papel de
13. de el mismo repitió la
instancia , añadiendo para su

logro el nuevo motivo , de
que, precisando el mas bre
ve despacho de su patente,
hallaba el Protonotario repa
ro , en formarla por la co
pia, Pon papel .de 19* del
mismo insistió el Virrey en
su retención , fundado , en
que , mandándole V. AL,
que procediese á su cumplí*
miento , si embiaba la ori
ginal , quedaría sin resguar
do para las providencias, que
necesitaba , y que se deja
se su cuidado , que el Pro*
tonotario cumpliese su obli
gación , venciendo reparos,
que no respetasen á esta.
No quedó nuestra Dipu
tación convencida de las ra
zones del Virrey , pero; pre
firiendo el cumplimiento de
la Real voluntad en el- mas
pronto establecimiento del
arrendamiento de el Tabar
co , asintió
a que se ex
pidiese Patente de esta Ley,
sin que se entregase el ori
ginal ; pero reservando > su
plicar a V, Mag* se sirviese
mandar , que el Virrey se la
embiase; Y poniéndolo en
egecucion , no podernos me
nos de hacer presente a V.
Mag. con el mas profundo
rendimiento , que por la Ley
22. Lib. i.T it. 3. de h Novissima Recopilación está re
servada á este Rey no la im
ples-
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presión de las Leyes, y re
paros de agravio , lo que no
podría hacerse sin las origT
nales , y habría de reéurrirse
á los Virreyes,, al Consejo, o
á la Oficina , donde se ha
llasen , rio que es de grave
inconveniente , como se ha
experimentado en la Paten
te de la expresada Ley , pues
fue necesario * que para su
formación , diese el Virrey
al Protonotarío la original*
También es de creer, que
en la Secretaria de el Virreynaco se pondrá el mayor
cuidado para la custodia de
los papeles ; pero como tan
frecuentemente se suceden
los Virreyes , y par consi
guiente sus Secretarios / y
hay vacantes def Virrey nato,
amenaza mas el peligro, de
que sesustraygan ,que en la
Secretaría del Reyno, que es
el lugar mas propio para su
cuidado , y en que se necessitan para diferentes fines de
la conveniencia publica , y
especialmente para que con
su cotejo se ocurra á los er
rores * que puede haver en
la impresión de los Quaderxios , y se practico el ano
pasado de 1742* pues en la
Ley 37. de las Cortes del
año de 1724* se dexaron de
imprimir algunos Capítulos,
y havieado acudido nuestra

Diputación ai Consejo con
copia de esta Ley , certifica
da por el Secretario del Reyno ; se tomó la providencia
conveniente, que huviera si
do impracticable, á no tener
la original en su Archivo,
Sin que contra lo expues
to sirva de embarazo que
el cumplimiento de dicha
Ley de el Arrendamiento del
Tabaco corriese á cargo del
Virrey , ni que la Cédula ori
ginal se le dirigiese por V, M*
para, que esta se nos entre
gue y porque de esta forma,
podrían los Virreyes retener
todas las Leyes originales,
supuesto , que en todas las
Patentes generales de ella se
les encarga por V* Mag* su
observancia , y la juran al
fin de todas las Cortes*
La enunciada Ley del Ta
baco se ha impreso como
las otras , y está inserta ;en '
el Quaderno de las ultimas
Cortes,, y por ella se ha de
proceder al manejo, gobier
no , y resguardo de esta ren
ta , y se han de juzgar sus
causas , sin qué necesiten
de la original los Jueces , m
los Virreyes para efeCto al
guno 1 y así lo ha acredita
do la experiencia en los años,
que V* M* se ha servido man
dar , que ía Heal Hacienda
se ¡encargases de este EstanC
co> . i1

jg
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co ; pues aunque se ■ '•estable-; más , que obran , y sub
: cieron Leyes, que lo reglasen, sisten en nuestro poder: Asi
como parece de la 79* Lib, lo esperamos1 de la inaltera1. Tit. 2. de la Novissima Ele justificación de V. M* y
Recopilación ; y de la 76, en ello , &c.
de las Corees de 1724* con
DECRETO.
todo , las originales se entre
garon a los Tres Estados jun
aros : y si en las ultimas , ce Pamplona de Palacio 30. de
Mayo de
A esto os
lebradas en dicha Ciudad de:
respondemos , que no se frayTudela , no se huviese di
ga en consequeneta lo prac
suelto el Congreso antes,
ticado por nuestro Virrey3
que se'decretase el Pedimen
Conde de Maceda , y man
to de la expresada Ley , no
damos , se os entregue la
es dudable , que se les huviera entregado dicha Cedu- s Cédula Real , que pedís*El
la original , que formal , y \ gran Castellan de Amposta>
,Frey Don Manuel de Sada
, substancialmente es una Ley,
concedida en dichas Cortes, : y Antillon.
y que se debe entregar ori
ginalmente al Reyno con la
misma igualdad de razón,con
que se entregaron decretados
L E Y X.
los Pedimentos de Ley , y
reparos de agravio*
Se da por nula la dispensaPor todo lo qual suplicacion , ó infracción de la Ley
mos à Y* M. con el mayor
del Padre de Huérfanos de
rendimiento , se digne, de
la Villa de Cintruenigo*
clarar por Contra-fuero la re
tención de la expresada Ley
S. C. R. M.
original , como opuesta á la
inmemorial costumbre , en’
Gs Tres Estados de es*
que estamos , de que paren fi j te Reyno de Navaren nuestro Archivo original- ra , que estamos juntos, y
mente quantas se establecen congregados en Cortes geen este Reyno ; y reparando nerales por mandado de V.
este agravio, mandar,se nos Mag. decimos : que por Jas
entregue su original mismo, Leyes 1, y 2* Lib. y* Tit. 25.
para resguardarle entre los de la Novissima Recopila-;
cion

'AnO
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« LEY X

; cioíl está-dispuesto , qué; en ; se sobrecarteen! Cédulas algu
las Ciudades; , Villas , y V a-1 nas , sin comnnicarsep rimero
lies de este Reyno. haya Pa a nuestra Diputación,puraque
dres de Huérfanos , con au pueda exponer los perjuicios.,
toridad ^ y jurisdicion; y por que pueden resultar.
Por lo qüal suplicamos á
la 27, de; las Corees del año
y . m . con la mas 1rendida
de 1724. y las 22. 23.
y *41* de las ultimas, instancia , se digne dar por
que se#celebraron en la Ciu nula , y ninguna dicha Cedad de Tudela, y otras que dula , y su Sobre-carta , con
refieren se manda, que los todo lo . obrado' en su vir
Virreyes , ni los que tuvie tud j que no se traygan en
ren sus Encargos , no pue consequencia , ni paren per
dan dispensar las de este Rey- juicio a dichas Leyes , sino
no : y en quiebra, e' infracción que se observen , y guarden
de ellas Don Thomás Pinto estas inviolablemente según
Miguel, Regente que fue del su ser , y tenor , reponien
Consejo , hallándose en car do, y dejando las cosas en el
gos de Virrey , expidió Ce- ser , y estado , que deben
dula en 17. de Abril de el tener según lo prescripto por
año 1749. á instancia de la dichas Leyes : Asi lo esperaVilla de Cintruenigo , por mos de la Real piedad de
ía que , dispensando dichas V, M. y en ello , &c.
■ Leyes , mandó , que no
DECRETO,
huviese Padre de Huérfanos
:
en adelante en dicha Villa, 1, ' . *'-i ' '
sino que corriese con este Pamplona de Palacio 7, de
Junta de 1757. La Cédula,
encargo el Alcalde ordina
rio de ella ; y haviendose pe ■ que; citáis en este Pedimendido Sobre carta en el Con , ;to , no fue dispensa de la
Ley , sino verdadera infracsejo ,. se; mandó despachar,
cion de ella $por lo que la
sin haverse comunicado pri1 mero a nuestra* Diputación, ■ damos por nula , y la Sobre'carta a ella dada, %y querelo que también es contra lo
mos, que se restituyan las ca
prescripto por nuestras Le
sas di sery estado,que tenían:
yes \ pues por la 11. 18*
según LeyMI GranCastellan
37. y 45* del Lib* 1, Tit/4*
de la Novissinia Recopila i de Amposta , Frcy D. Ivíación está; ordenado , que no - nuel deSaia y Antillon*;
Cz
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L E Y

XI, .'V

Se dan por nulas las Sobre-car
tas de Reales Cédulas y da
das sin comunicación de la
Diputación*
1•

'

S. C. R. M.

j

En cuyo remedio suplica
mos á V. M. con la mas ren
dida veneración , se digne
declarar por nulas , y ningu
nas dichas Sobre cartas , y lo
en su virtud obrado , como
opuesto á nuestros Fueros,
y Leyes , y que no setráygan en consequenda , ni les
paren el menor perjuicio , si
no que se observen , y guar
den inviolablemente , según
su ser, y tenor : Asi lo espera
mos de la suma justificación
,dey V. AL que en ello , &c.

Os Tres Estddos de es
te Reyno de Navar
ra j que estamos juntos
congregados en Cortes gene
DECRETO.
rales por . mandado de V.
M. decimos : que havíendo
acudido al Real Consejo , pi Pamplona de Palacio 5. de
Junio de 1757. Aunque no
diendo^ que sus quacro Seexpresáis en vuestro•pedi
■cretarios diessen testimonio
mento los Reales Despachos,
en relación de todas las Rea
y Cédulas , que se han so
les Cédulas, y Cartas-ordenes,
brecarteado por nuestro Con
que en él se han sobrecar
teado , sin comunicarse á
sejo , sin haverias covnunh
nuestra Diputación desde las 1cada a la Diputación , que
ultimas Cortes ; por los que
remos sin embargo , a con
han dado dichos Secretarios
templación del Reyno, que
se haga como lo pide. E l
consta , que sift este requi
sito se han sobrecarteado
Gran Castellan de AmpostUy
ochenta y seis en Contraven \Frey Don Manuel di Sada
ción de las Leyes n . 18,
y Antillon.
'"4':
35. 45.del Lib. 1* Tit. 4*' de
la Novissima Recopilación,
y otras muchas , que dispo
nen , que no se sobrecar
teen Cédulas algunas , sin
que primero se comuniquen
á dicha nuestra Diputación:

L
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24. Tit¿ T3. Líb*rT. de la Re
copilación. de los Síndicos, y
la del mismo Tit* y Lib* de la
l E Y xir.
-Novissima Recopilación se
manda , que para hacer las
Se dkpor nula la inseculacion insaculaciones , se nombre
de Don Miguel de Lana , y un Abogado de ciencia > con
sus hijos 'en RúenteLar- ciencia T/ y experiencia , el
reyna > y que-saquen sus qual se entére de las partes,
Léemelos* calidades- , y méritos, de los
que han de ser inseculados,
asi por información de tes"
S. C R.-M.
tigos , como tratando , y pla^
Ós Tres Estados dé
ticando con las mismas per
te Reyno de Navar sonas, quese satisfaga de su
ra que^ estamos juntos , ^y entendimiento , y talento : de
congregados, celebrando Con la 5 r, 52. Lib* 1. Tit. ,13, de
tes generales por mandado la Novissima , se dispone,
de V* Mag. decimos : que que los Jueces in.secii ¡adores;
por üna Real Cédula de 2'i; ■ no puedan; i nsecalar á nim»
de Odtübre del ano pasado guno , que a su favor no
de 1754*- hizo V. M* merced tenga el mayor numero de
á Don Miguel de ’ Lana / y testigos: de la ó. y 7, del mis
sus hijos j para; que fuesen mo Lib. y Tic. que estable
iriseculados , y se pusieren cen , que’ no se hagan insa
en bolsa de Alcaldes ausen culaciones á ; Pedimento de
tes 3 y menores de la Villa Particulares , sino á suplica
de Puente de Larteyna * la de los Concejos de los Pue
que se sobrecarteó por el blos : de las 13. 33, 34*
Consejo , sin haverse comu' 35*y 3óvde dicho Libro,que
nicado a nuestra Diputación, prescriben , que tampoco se
mandando , que la persona, hagan por Provisiones de los
a quien tocaba , juntase a Ilusrres vuestros Visor reyes,
dicho Villa , y que dentro de y las hechas, en esta forma,
ocho dias se pusiesen los Te expecificadas en dichas Le
ruel os en las referidas -bolsas: yes , se hafi dado ppf nulas,
todolo que es en manifiesta- y ningunas; y ultima menee
la : 17» $8*
contravención de* nuestros es infracción;
Fueros, y Leyes \ pues por la 35* y 45* dei Lib. 1. Tit. 4*
de

L
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de- lá Novissima Recopila
ción , -'que previenen- y que
las Cedulas^Reales, antes dé
sobrecartearse , se deben coJL E Y XIII.
mullicar á nuestra Diputa^
:ción,
;
Se dan por nulas la Real CePor t<->do lo que rendida** . dula Provisión ■>y Sobre’mente suplicamos á VI Mag,
carta para la posesión de
se digne dar, y declarar por , bienes este Rcyno del
jimia* y ninguna dicha inse- Conde de Murillo* ,
culacion * hecha en favor del
mencionado Don Migue} de
S>; C* R. M#
Lana * y sus hijos , que no
Os ;tres Estadas de este
pare perjuicio á dichas Le+
Reyno de Navarra,
yes * sino que se observen,
y guarden según su ser * y que estamos juntos, y con
tenor * y en su conse, gregados en Cortes genera
cuencia * que se saquen los les por, mandado de V- M¿
Teruelós de los sobredichos ‘ decimos : que en
dé Ju
de dicha bolsa de Alcaldes nio de 1747- se presentó en
ausentes , que assi lo espera el Consejo' una Cédula Real
mos de la Real clemencia de de: instancia de Don Pedro
V* M. y en ello , &c.
Carabajal * Roco , Regidor
perpetuo de la Villa de Ca*
ceres, y apoderado de Don
DECRETO- .
Gonzalo Carabajal , Padre,
Ramplona de Palacio y* de y legitimo Administrador de
Jimio de 1757. Se declara Don Diego Antonio Carabanula , y ninguna la insecu jal Ramírez de Arellano, y
lacion y que expresáis * no una Provisión del- Thenien:pare perjuicio a las Leyes te en lo contencioso , de la
de este Reyno , las que se Villa , y rCorte de Madrid,
guarden según su ser y y te- para que en las de GintrueL
» ñor : y mandamos sé saquen nigo, Valtierra , y otros Pue
los Jscrudos y como lo pedis* blos de este Rey n o, en que
El Gran Castellan de Am- hay diferentes, bienes raíces*
posta yFrey Don Manuel de pertenecientes ;a los Mayo
-rSada y AntillonJ
razgos del Conde de Murillo , y de Penarubia , pu:
die-
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diesse tomar posesión de de él 4 ni para cargar sobre
ellos >por la muerte repenti elfos Censos u otras canti
na de este ¿ Jas que se so- dades , sino que precisamen
*brecartearon por el Conse te se deben conceder ’ seme
jo >sin hayerse comunicado á jantes facultades por este Con
nuestra Diputación * todo lo sejo ; y no menos es en cla
que es en manifiesta contra* ra infracción de Ja Ley 11*
vención de la Ley 2. y 3* 48. 35* y 45* del expresado
Lib. 2, Tit. 19. de la Novis- Lib.r1. Titulo 44 la falta de
sima Recopilación ^ que dis* hayerse comunicado dicha
ponen , no se den Provisio Real Cédula j y Provisión a
nes > ni mandamientos de nuestra Diputación 3 por or
Justicia para este Reyno, si denarse en ellas 3 que en to
no por la Corte >y Consejo das debe preceder á la So
de é l ; y de la 19. 23* 30, 31 bre-carta este requisito.
Por todo lo que suplica
y 33. Líb. 1. Tit* 4* de la
misma Recopilación j que! es mos á V. Mag. sesirva, de
tablecen j que de cosas sitas clarar por nulas / y ningunas
en este dicho Reyno, no se dicha Real Cédula , y Provi
pueda litigar fuera de él-; y sión , su Sobre carra, y todo
que nadie pueda impetrar lo demas en su virtud obra
Cédulas de V. M. ni provi do ^ como opuestas á nues
sión alguna para éste efec tros Tueros y y Leyes j que
to , pena de que, él que lo no se traygan en consequenhiciere } por el mismo he* cía , ni Ies pare perjuicio si
cho } sin otra Sentencia ¿ ni no que se observen ^y guar
declaración , pierda toda la den inalterablemente^ según,
causa y pague todas las cos su ser , y tenor : Asi lo es
tas , y daños á la Parre con peramos de la Real digna
traría y y que las tales Cédu ción de V. M. y en ello j &c*
las j y Provisiones / aunque
DECRETO.
sean obedecidas / no sean
cumplidas; y por esta razón
se mandó por la Ley 8. Lib^ Pamplona de Palacio 5. de Ju
nio de 1757. Se declaran
3* Tit. 15,; de dicha Recopi
mdas la Cedida , Provisión,
lación j que no se concedan
: permisos j para enagenaí bie ; y Sobrecarta yy no se fraynes de Mayorazgos ^ sitos . ga enconsecuencia > ni pa
re perjuicio d vuestros Fue
en esre dicho Reyno, fuera
ros,

S DE L
ros yy Leyes. E l Cdran Cas- vas a Don Francisco Eguia,
ieüdt(r de Ampostay Frey Don Don Diego Albear , y Don
Manuel de Saday Antillon* Agustín Balanza, estaba pues
ta la qualidad , de bolver á
servir sus empleos ,- siempre
que se formase de nuevo el
Tercio : laque es en notorio
L E Y XIV.
agravio de nuestros Fueros , y
Se dan por nulas las Reales Leyes , usos, y costumbres;
Cédulas , que conceden Fue pues por aquellas se estable
ro Militara Don Francis ce y que nuestros Natura*
co de Eguia , y otros Oficia les no sean obligados , á to
les de los Tercios , con cali mar armas , que no sea por
dad de bolver a servir en resolución de los Tres Esta
dos de este Reyno., como pa
ellos*
rece de repetidas Leyes , que
recuerdan la 31. del año de
S. C. R. M.
1724. y la 2. de las ulti
Os tres Estados de es mas Cortes , a excepción de
te Reyno de Navarra, los casos, que previenen los
Capítulos 4. y y. Lib, 1. Tir.
que estamos juntos , y con
gregados , en Cortes Gene x. del Fuero , y por estas,
rales por mandado de vues inviolablemente observadas,
tra Magestad , decimos *. Que está establecido , que la di
deseando saber nuestra Di rección de el levantamiento
putación , si los Oficiales del de los Tercios , y creación,
ultimo Tercio , que se formó y nombramiento de sus Ofi
en este Reyno, gozaban del ciales es acción privativa del
Fuero Militar ; para su me Reyno, las que tienen fuerjor gobierno , en orden á ellos za de Ley ,y no permiten la
sobre la pragmática de tra- menor alteración , que no
ges, escribió al Ilustre vues sea en beneficio de nuestros
tro Virrey , consultándole naturales , y asi lo tiene ju
esta duda ; quien por un pa rado V. M. en las Cortes ul
pel de 20. de Septiembre del timas de Estella , y en las
ano pasado de 1749. la sa que estamos celebrando, y en
tisfizo , remitiendo las Cédu Ias^ anteriores , como parece
las y de los que le gozaban, de los Reales juramentos in~
y se observó en las respecti- sertos al principio de la Novis-
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vissima Recopilación,
Por lo que / siendo pre?
ciso el reparo de dichos agra
vios ^ con la mayor confian'
za suplicamos á V.
se digne , declarar por nulas j y
ningunas las expresadas Cedulas j á lo menos en quanto por ellas se mandó á dicho Don Francisco de Eguia>
Don Diego Aíbear ^ y Don
Agustín de Balanza j huviessen de bolver á servir sus env
píeos j siempre que se fotmasen de nuevo los 4. Tet>
cios ¿ como opuestas á dichos Fueros, y Leyes, usos,
y costumbres, que no se traygan en consequencia , ni
paren perjuicio a ellas , sino
que se observen , y guarden
inviolablemente según su $er,
y tenor ’ Asi lo esperamos de
la inalterable justificación de
V, M. y en ello j &c. ,
:i
; DECRETO,
,:f L
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L E Y XV.
:
...
Se dan por nulas las Carias- Ordenes > y demas proceclimientos contra Don Fermín
. Planzon $ y Compañeros,
Ministros de la Renta del
Tabaco* ~
, . S. C, R. M,
,
IT Os Tres Estados de es| j te .Reyno de Navarra.,
que estamos juntos y congregados > celebrando Cortes
generales por mandado de V,
AL decimos : que D. Fermín
Planzon y Guinda^ Visitador
de los Estancos de este Reyno , Manuel Segura, Pedro
de Echeverría , y otros Coni*
paneros, Ministros de la Renta de el Tabaco , natura les,
unos, de este Reyno,, y otros
es^rangeros , de orden del

a6
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Domingo Gayarre,en cuyo sino también de Estrangeros,
estado - y sin haver tenido ; que cometen delitos en este
mas progresos la causa * con Reyno,: no han de ser juzga
orden del Marques de la En dos , ni condenados , sino
senada fueron destinados á por la Corte mayor , y Con
sejo , ó por los Tribunales in
los presidios de Africa.
Y haviendo sido aprendi feriores respectivamente , á
do Pedro deOiamburu , na diferencia de los Contraven
tural del Lugar de Elizondo, tores de dicha Renta , que
del Valle de Baztan con nue debe hacerlo su Juez Conser
ve libras de Tabaco , sus* vador , y Junta de ella , du
ranciada su causa , fue con rante el arriendo , donde de
denado por dicho Juez Con ben concluirse todas Jas cau
servador en 20* ducados 3y sas, según los méritos , y lo
pareciendo benigna esta sen justificado en ellas,sin recur
tencia , por otra orden del so á otro Tribunal , según la
mismo Marques de la Ense Ley 76. de las Cortes ultimas,
nada de 18. de Febrero del (que es toda de este asunto)
año de 1745, fue remitido sin que la determinación de
con otros compañeros al Pre semejantes causas deba go*
sidio de las Alucemas.
bernarse por la Real Cédula
Siendo preciso , que los de penas , porque seria coj>
agravios cometidos contra travenir á, repetidas Leyes,
las Leyes , y Fueros de este que expresa la 11. de dichas
Reyno se reparen , en con ultimas .Cortes*
formidad de la Ley 1 5 .7
Y el n o : haver sido oídos
16. Lib. 1. Tit, 2. de la Na* dichos contraventores , como
visima Recopilación, se ha el referido Planzon,y com
ce indispensable , representar pañeros en sus defensas , sus
a V. Mag. que lo egecutado tanciando la causa por sus
en uno j y otro caso , es con debidos términos, es en-mani
tra las Leyes 62. Lib* i.Tit* fiesta quiebra de dicha Ley
la 1. 2. y siguientes con 76* de las ultimas Cortes,que
la 29* Lib* 2. Tic. 1. y la 34, dispone, que todas las cau*
del mismo Libro ,Tit. 23. de sas , sobre fraudesde la Ren
dicha Recopilación , y otras,, ta , $e aétuen , y sentencien
que ordenan * que en qual- conforme á las de este Reyquiera especie * y calidad de no , y de la 29. 32* y 34*
causas , no solo de naturales, Tit, 4. Lib. 1. de da Novísi
ma,
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ma , que mandan > que na.díe sea condenado , sin ser
^citado, ni oído : de modo,
que no se puede; proceder á
punición alguna , aunque sea
por via de buen govierno * ó
por otras justas causas , sin
que se observe la forma judi
cial de audiencia al Reo en sus
descargos , y la justificación
de ellos , conforme resulta
de la Ley ó. Lib. 4. Tit. 1*
de dicha Recopilación., co
mo de la ó, y 8* de las ul
timas Cortes : y últimamen
te el haverse dirigido , y des
pachado dichas Cartas Orde
nes para este Reyno 3. y ha
berse obedecido , es contra la
Ley <
5. Tit*4*Lib. 1. de la Nue
va Recopilación y y la ó. 17.
21. y 22. de las Corres delaño
de 1724. que prescriben 3. que
semejantes ordenes deben ve
nir en Cédulas, firmadas de la
Real mano de V. M.
Y aunque por nuestra Di
putación se acudió al Ilustre
vuestro V isorrey, pidiendo
el reparo de dichos agravios,
se le denegó la instancia : y
siendo; conforme á la Real
justificación de vuestra Magestad mandarlos remediar;
con la mayor confianza su
plicamos á V. M. se sirva de
clarar por nulas, y ningunas
dichas Cartas-ordenes, y to
do lo en su virtud obrado.
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como opuestas a nuestros Rue
jos , y Leyes, que no se traygan en consequencia , ni les
■paren el menor perjuicio , si
no que se observen,,según su
ser, y tenor , que asi lo.es
peramos de la suma piedad,
y justificación de V* Mag*
y en ello, &c.
*

DECRETO.
Pamplona de Palacio 5. de Ju
nio de 1757. Se dan por
nulas . las Cartas ordenes,
que referís 3y todo lo en su
virtud obrado , y no se fraygan en. consequencia , ni pa
ren perjuicio a vuestros Fueros3y Leyes*El Gran CosteHan de Amposta , Frey Don
Manuel de Sada , y Antillon*
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Se dan por.nulas la Concordia
de. aguas de Corella 3y AL
faro , Cédulas Reales, so
bre extracción de Autos xy
demas procedimientos*
S. C. R* M.

L

Os tres Estados de este
Reyno de Navarra,
que estamos juntos; , y conD2
gre-

gregados en CortesJ genera -aguas v cón arreglo ¿ lo esti
les por mandado de V* M* pulado en ella ,sin embargo
decimos t que a resulta de Ja de Corella no Ra podido
Varios pleytos , que sobre lograr el fin de su otorga
aguas ante las Justicias Or miento j antes bien * ha pade
dinarias de las Ciudades de cido muchas vejaciones mo
'Alfaro y Cor ella y Reales lestias y perjuicios con los
‘Trió un<i Ies de este Reyno, y continuos recursos , que se
el de Castilla * baviari tenido han excitado , asi en este Con
dichas Ciudades , deseando sejo > como en el de Cas
su terminación , el año pasa tilla , obteniendo la de Al
do de ió io * otorgaron una fa ro Reales Cédulas , para exescritura de Concordia >tú la traher , y sacar de este al de
que j entre otras cosas , se pac aquel Autos , y Procesos, que
tó J que de las contravencio en él pendían por apelación*
nes, y usurpacionesde Aguas, y anualmente experimenta
que hiciesen los Vecinos de los mismos j por ha verse so
Alfaro , conociese la Justicia brecarteado en este Conse
de Corella, y de las que prac jo * sin embargo de la Opo
ticasen los de Corella j cono sición , que nuestra Diputa
ciese la de Alfaro: y aunque ción hizo, otra Real Cédula
en la Concordia nada se es dequatrode Abril de 1754*
pecificó de apelaciones j no por la que se mandó llevar,
se duda , corresponder á los como efectivamente se llevó
Reales T ribunaies respeóti vos, al de Castilla el proceso , y
de modo que de los conoci pleyto , que sobre el mismo
mientos del Alcalde mayor asunto disputaba la Villa
de Alfaro se debe interponer de CIntruenigo contra dicha
la apelación a Castilla,y de los Ciudad de Alfaro, que as
de el de Corella, á los Reales pira por ia rñiüma Cédula , a
Tribunales de Navarra , sin que todas las causas del go^
que para otorgar la Concor £e , y aprovechamiento del
dia , huviese precedido per agua del Rio Alama * usur
miso , ni seguidose confir paciones , y contravenciones,
mación de este Consejo , ni de los tres Pueblos j sú sus
huviese tenido noticia el Rey- tancien , y. determinen por
no : y aunque ambas'Repu- los Tribunales de Castilla* de
blicas se propusieron correr biendo antes bien conocer
en el uso , y gobierno de las en todas *. sin exceptuar las
de
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de Alfaro'¿ los* ttóáles Tribu>
rñalies de Navarra * por practi
carse todas erv territorio de
este Reyrto*/ no poder jamas
hacerse en territorio de Cas
tilla *cuya Concordia * Rea*
les Cédulas * Sobre-carta > y
extracción dé Autos son nulas
y ningunas * como opuestas á
nuestros Fuero$*y Leyes*pues
por la 59. y <5o. Lib. i.Tit*
de la NovissimaRecopila*
cion se ordena * que los na*
rurales de este Reyno en to*
das sus causas j civiles j y cri
minales * no sean sacados *á
litigar fuera de é l; y la 63.
del mismo Lib. y Tic. 8* dis
ponen * que no conozcan de
ellas Jueces algunos de fuera*
sino precisamente la Corte*y
Consejo *■ y los Alcaldes Or
dinarios ; y por la 51. 32.
37. 38-, y 39. de dicho Lib.
Tit. 4* se esrablece * no se sa
quen de este Reyno procesos
originales * y que las Cédu
las Reales *'" que en este assunto se expidieren * sean
obedecidas*y no cumplidas;
con las que conforman la
60. Lib. 1. Tit. 2. la 30* del
mismo Libro* Tit. 4. y otras
muchas * que previenen * que
las Cédulas * que se obtuvie
ren * emplazando á los natu
rales de este Reyno para el
Consejo de Castília^no cau*
sen perjuicio * ni se traygan

f
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tn* cotisequencia
y la 25.
del-mismo Lib* y Tit, que no
se ^obtengan "Cédul as * para
litigar fuera de dicho Reyno
de causas * y cosas sitas en éí*
y que ef que las obtuviere*
por el mismo hecho * y sin
otra ^sentencia * píerda la causa *y pague los danos * y cos
tas ; ert cuya .conformidad
siempre que se ha experímentado igual extracción * y em
plazamiento * se ha declarado
por Contra-fuero * como pa
rece de los casos * que recuer
da la Ley 19* de las ultimas
Cortes * celebradas en la Ciu
dad de Tudela * y específica
mente la Ley 3, de dicho Lib.
1. Tit. 4. hablando sobre Cedula de emplazamiento de Co
rel la por Alfaro * pará el ReaL
Consejo de Castilla.
En cuya consideración ha*
ciendose preciso el repara de
dichos agravios * suplicamos
á V. M. con la mayor con
fianza * se digne * declarar por
nula * y ninguna dicha Es
critura de Concordia *Reales
Cédulas * y Sobre-cartas* con
todo lo en su virtud JÍbrado*
como opuestas á nuestros
Fueros *, y Leyes * que no se
traygan en consequencia * ni
les paren perjuicio * sino que
se observen * y guarden se
gún su ser , y tenor * y en
su consequencia se debuelvan
í
a
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4 este Consejo todos los Aur
tos 'cxtrahidos : que asi to
peramos de la Real clemencia
de V* MJy en ello,

dé !bS:Reáíes:iTrihuBaIes= deeste. Reynoi mediante relación,
que hizo de una Real Orden,
expedida por V* M. en que
prohibía erí: todos sus domi
| ,■
DECRETO.
; nios el uso de las Fiestas de
Tqros; y del consumo de la
-Pamplona de Palacio 5 deJu- carne de Ternera ; en con-. rito de 1757* Declaramos sequencia, de aquella se libró
;
, y -ninguna la Escri- en 25. de Mayo del año pa- tura de Concordia , que ci- sado de 1754. por el Conse
tais , Reales Cédulas , y So- jo , y su Regente, en cargos
* bre cartas , y iodo lo en su de.Virrey., una Provisión ge
virtud obrado ,y no se tray- neral , mandando á todas las
- gan en consecuencia. El Ciudades , Villas , Valles,
Gran Castellan de Ampos- Cendeas , y Lugares de este
ta > Frey Don Manuel de dicho Reyno, que no permi
tiesen con pretesto alguno,
Sada y Antilion.
se celebrasen Fiestas de To
ros en sus respectivos distrietos , ni permitiesen los Al
caldes , y Regidores el con
L E Y XVIL
sumo de dicha carne de Ter
Se da por nula la Real Orden, nera , baxo Ja pena de dos
Provisiony Sobre-carta, que mil libras á qualquiera Uni
prohibió el uso de Fiestas de versidad , ó particular, que
Toros, y consumo de carne contraviniese; á dicha Real
de Ternera.
Provisión : y para su cum
plimiento se hizo efeítivaS. C R. M.
mente publicar en todos los
Pueblos de este dicho Reyno,
OJftTres Estados de es- en infracción de nuestras Le
te Reyno de Navarra, yes 3 pues por k 6. Lib* 1,
Tit.'4* de la Nueva Recopi
que estamos juntos , y con
gregados en Cortes Genera- lación se establece , que no
les por mandado de vuestra se cumplan , y efeCtuem las
Magestad*decimos r que á pe Reales Ordenes, despacha
dimento * dado por D. Joseph, das por Cartas délos Secre
de Contreras, Fiscal que fue tarios , no viniendo en Ce
da*

L
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dulas , firmadas por la Real
mano de V- M* y aun con
esta circunstancia no puedan
egecatarse \ no precediendo
Sobre-carta con citación de
nuestra Diputación , según
lo previenen las Leyes 7- Lib.
i.T it. 4. de la Recopilación
de los Síndicos : la 8. y 24*
del Lib* 1* Tit. 4* de la Noví
sima , y la 2 2 .d e las ulrima?
Cortes celebradas en la Ciu
dad deTudelaj y por la n*
Lib* i. Tit* 3. de la misma
Recopilación , y otras, que
recuerda ¿esta dispuesto , que
no se puedan hacer en este
Reyno disposiciones genera
les á manera de Ley , que no
sea á pedimento dé los tres
Estados , juntos en Cortes
generales : y por la 12. que
el Ilustre vuestro Visorrey , y
Consejo n o . puedan hacer
Provisiones acordadas con pe*
ñas para todo este dicho Reyno : y en la misma forma,
que á dichas Leyes , la refe
rida Provisión se opone á la
costumbre , y franqueza uni
versal de todos los Pueblos,
y naturales de este dicha
Reyno , que debe observarse
en la misma forma , que nues
tros Fueros, y Leyes,-por re*
nernoslo asi prometido V* M.
y sus gloriosos predecesores
en los Juramentos de su pia
dosa dignación , como pare

L E Y XVII.

ce de los que se hallan insertos
al principio del Lib* 1, de la
Novísima Recopilación , y del
Quaderno de las Leyes, cele
bradas últimamente en dicha
Ciudad de Estella*
* Por lo que con la mayor
confianza suplicamos á Y* M*
se dígne dar por nula, y nin
guna dicha Orden , Real Pro
visión, y Sobre-carta, con to
do lo en su virtud obrado,
que no se traygan en conse
cuencia , ni paren perjuicio
á nuestros Fueros , y Leyes,
sino que se observen , y. guar
den inviolablemente , según
su ser, y tenor , reponiendo
las cosas al estado , qüe te
nia n antes de la expedición,
y publicación de dicha Real
Orden , y Provisión: Asi lo
esperamos de la inalterable
justificación de V. id. y en
ello , &c,
DECRETO*
Pamplona de Palacio 5* de Ju
nio de 1757. La falta de
ganado mayor , que se pade
cía en todos mis dominios,
hizo indispensable una providencia universal¿conque se
restableciese esta especie, que
igualmente a este Reyno, por*
ser no; menos comprehendido
en la necesidad , a fin de
.lograr en todos la abundan
cia

.2
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cu de generó tan precfio :-:¡T
sin embargó'^ por contempla'
ciondelFeyno queremos * r?
haga como se p id e E l Gran
'Castdlm de Amposta i Frey
Don Manuel de Sadd‘, y
Antilkfh

DEL

?s de plata* por k escasez que
de ella se padecía * y no retardar por este medio el beneficio de ks -expresadas fundaciones * Obras ^pías * y celebracion de Misas „ estaba
pronto à prestar fianzas à sa
tisfacción de Don Martín de
Michelena * Depositario ge
neral de este Reyno * para
satisfacer qualquiera perjui
L E Y XVIII,
cio * que pudiese resultar en
Se dan por ñutos los proveídos la citada moneda de Oro te
del Cornejo sobre el deposito niéndola con separación : y
en oro * hecho por e l .Cabildo hauiendolo suplicado en esta
forma * à los ip- de Oétubre
de Lesaca*
dé mil setecientos cinquenta
y dos decretò el Consejo : -Se
S, C. R. M.
deposite en el General3y el De
Os. tres Estados de positario lo reciba 3 dejándolo
este Reyno de Na separado 3 afianzan-dote dicho
Borda todo daño* Con esta no
varra * que estamos juntos*
y congregados en Cortes ticia compareció nuestra Db
generales por mandado de pútacion al mismo Real Con
V. M. decimos : Que D. Juan sejo j deduciendo * que la Ley
Bautisra de Borda * Presbyte 45, de las.Cortes ultimas de
ro >y Beneficiado de la Parro Tudela dispone * no se per
quial de la Villa deLesaca*con mita y hacer deposito alguno
poder de su Cabildo * recur- en especie de oro
aunque
rio al Real Consejo * y expu sea bajo la providencia ' de
so * que haviendose remitido conservarse separado el dine
por Don Juan Bautista de Bar- ro y y que. por la 70. Lib* 1.
reneche de los Reynos de Tic* 2.y otras del Lib. 2* Tit.
Indias la cantidad de quaren- 18. se establece * que ningu
ta y tres mil * y mas pesos en nos depósitos * pertenecientes
especie de oro * para dife a Fundaciones, de obras pías*
rentes fundaciones y y obras puedan hacerse en personas
pías ; no pudiendó lograr di particulares * sino en el de
cho Cabildo * depositarla en posito General y por lo que
no

I

AnG 1757,

h[LEY-

no podía tenér efeótó el man
dado >ni ponerse en persona
particular3 y pidió>que soibreseyendose el referido Decreto>se librase la providen
cia conveniente ;á cerca del
destino de dicho, dinero en
conformidad de las expues
tas Leyes.
^ ;
A que se siguió , .que en
22. de Noviembre, del mis
mo ano _
>atendida la instan
cia de nuestra Diputación,,
proveyó el Consejo : En aten-
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¿Y.:Mag. exponiendo . que
dichos proveídos son en cla
ra j y manifiesta contraven
ción de la citada Ley 4j. -que
se debe observar literalmen
te sin la menor interpretador^
alteración j ni modificación*
-según la 3^4, y Reaíes.CeduIasfinsertas en la ó. Líb. 1. Tír*
.3- de la/Novísima. Recopiladon ; v que de tenex efedro
el aserto Deposito ,Ai ti otro
qualquiera en especie de oro*
resultara intolerable-perjuicio
'cion a serprecisa la custodia de al publico con la privación
Jos qu¿rentay tres mil 3y mas de la moneda de plata * y se*
pesos en especie de oro „ que ex ra motivo0 y ocasión ¿para
presa el pedimento de la causa que se extrayga al Reyno^ de
foL 1. de Autos; se manda yque Francia * sin embargo de las
dentro de. quarro dias, la Dipu repetidas j y rigurosas provi
tación de este Reyno proponga a dencias y. que ypara precaver
nuestro-Consejo medios para su este inconvenfentej ,, están
seguridad* Y notificado , res acordadas en diferentes -Le
pondió la Diputación ^ le erá yes, [i
En cuya atención , y en ía
irnpraíticabfeproponer otro
medio para su custodia , que deque* haviendo recurrido
el reducirse a plata ^ y po nuestra Diputación al Ilustre
nerse en el referido Deposito vuestro Visorrey \y pidiendo
General en conformidad de las el reparo der estos:1agravios*
Leyes de este Reyno : y con se le denegó ; con la mas re
clusa la causa , por otro, De^ verente! sumisión suplicarnos
oreto.d ef. de Diciembre de á V, M* se digne declarar por
dicho-ano de 1752* se con nulos y ningunos; dichos
firmó el-de 15?. de. Oótubre proveídos j con todo lo en s£
anterior., mandando dar Tras virtud obradoiComo opuestos
á oue$trosFuerGs*y Ley^qup
lado para su egecucion.
; Por lo que nos vemosen no se traygan en; consequenla precisión ,, de recurrir a ía cía * ni íes pitre el menor
inalterable justificación . de perjuicio-, sino que se oh-
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serven , y guarden según su
ser ^y ténor. Asi lo espe
ramos de la Real clemencia
de V.M . y en ello &c.
DECRETO-,

Pamplona de Palacio %ó. de
"^ Mayo de ‘ 1757- Aunque la
necesidad de asegurar en él
Deposito General una cantL
dad de tanta consideración,
destinada a Obras Pias , y la
imposibilidad de reducirla a
moneda de Plata , para ha
cer el Deposito con arreglo a
la Ley , pudo hacerjusta la
providencia del Consejó ypor
la perplexidad 3 sin embar
go , queremos , que se haga
como el Reyno lo pide ,y no
: seirayga en consecuencia>ni
pare perjuicio a las Leyes,
que citáis. El Gran Castelian de Amposta , Frey Don
Manuel de Saday Antilion.
PRIMERA REPLICA,
S. C. R, M.
Os Tres Estados de es
te Reyno de Navar
ra j que estamos juntos
congregados^ celebrando Cor
tes generales por mandado
de V. Mag. decimos : que
á nuestro Memorial de Con
tra-fuero del deposito de quarenta y tren mil , y mas pe

L
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sos >remitidos de los Rey nos
de Indias por Don Juan Bau
tista Barreneche , mandado
hacer por el Real Consejo en
especie de Oro ,, de instancia
de Don Juan Bautista de Bor
da , Beneficiado dé la Parro
quial de; la Villa de Xesaca^
en virtud de poder de su Ca
bildo j sella dignado V* M,
respondernos : Aunque la ne

cesidad de asegurar en el De
posito General una cantidad de
tanta consideración, destinadaa
Obras Pías yy la imposibilidad
de reducirla a moneda deplata,
para hacer el Deposito,pudo ha*
cerjusta la providenciade¡Con
sejo por Idperplejidad^ sin em
bargo, queremos, que .se haga
como el Reyno lo pide, y no se
irayga en consecuencia, ni pare
perjuicio alas Leyes que citáis.
Y aunque en este Decreto re
cibimos favor ^ y merced >de
quedamos á V. M. las mas
reverentes gracias ¿ nos es in
dispensable > exponer a la su
perior justificación de V, M.
que con ¿i, en lo sticcesivo
puede darse motivoá la infrac
ción de nuestras Leyes ¿ pues
,estando
y
tan claras , y especi*
-fitas , las que en nuestro Me*
moríanse citan jpara que nin
gunos deposites se hagan en
el General de este Reyno en
Oro , aunque sea bajo lá pre
caución j de separarse , según
se
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se* advierte en la 45. de las de la suma justificación de V*
Corees ultimas de Tíldela^ no Mag. y en ello 3 &c.
parece ( salva la Real clemen
cia de V. M. ) que puede ha*
DECRETO.
ver duda 3 ni motivo 3 para
que por ningún acontecí- Pamplona de Palacio 13.de Ju
nio de 1757. A esto os resmiento puedan pra&icarse se
mejantes depósitos \ porque -■ pondemos f que sin*embargo
de estar bastantemente repa
en este particular se debe es
rado el agravio de vuestras
tar al literal contexto de di
chas Leyes ^ que no permi - Leyes-3 condescendiendo con
vuestra instancia, bagaseco
ten alteración j ni interpre
mo lo suplicáis en vuestro
tación alguna ^según lo presprirner Pedimento, El Gran
cripto en la 6. Lib* i.T it. 3.
Castellan de Amposta , Frey
de la Novíssima RecopilaDon -Manuel de Saday Ancion ; y asi parece , que di
tillan.
cho deposito ^ decretos A y
demás diligencias3practicadas
*en su efectuación ^correspon
de declararse por nulas ^ y
LE Y
niflgunasy para ocurrir ^y evi
tar los inconvenientes > que
de lo contrario pueden sobre Se dan por nulos los Autos
del Consejo 3y Peal Cartavenir y y se tuvieron presen
tes al tiempo del estableci - orden 3 en cuya virtud se
estancó la impresión de He
miento de dichas Leyes j que
chos*, y Cédulas en el Im
excluyen cualesquiera depó
presor Ezquerro*
sitos en especie de Oro : y
pues !a experiencia ríos; tiene1
S. C. R> M,
acreditada la Real benigna
inclinaciorrde YCM*; en re
- Os Tres Estados de es*
parar losagraviofe^que pade
te Rey no 3 que esta
cemos- en lav infracción . de:
nuestras Leyes1: suplicamos á mos juntósj y ¡congregados
.V* Mag.; con la máSí reñdidár lebrandoCortes Generales por
instancia , se digne proveen mandado de V. M. decimos;
como-en nuestro dicho pri que el íuio pasado de 1745.
mer Memorial lo* tenemos pe Iosv Rekmr^S; del R¡eal Con
dido y que asi í lo esperamos sejo de este :Reynú otorgaE2
ron
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3F0ÍÍ Ufi Ailíó > jíOf él qué les fue concedida; y posterior
resolvieron, qué £or lo.qué mente dicho Esquerro obtu*
a ellos tocaba, y correspon vo de la Real Camara Car*
día , se imprimiesen en la tá-orden , para que solo en
Oficina de Pedro Joseph Ez* su Oficina se imprimiesen
qüerro, Imprésóf de los Reá las Alegaciones , y Cédulas
les Tribunales > ál precio jus en Derecho , y se sobrecan
to , y féguláf todos los He teó sin citación de nuestra
chos ajustados i principales, Diputación : De cuyos he*
y añadidos * suponiendo, qué ellos resultó , háversé están*
salían defectuosos en las de* cado la impresión de los Me*
frías Imprentas , los que á vo moríales ajustados, y Cedu*
luntad de las pártés , ó sus las en derecho en la Ofici*
Procuradores se imprinquan, na de él referido Ezquerro;
por conseguir menos precio pues con noticia , que tuvo#
que el correspondiente, y evi que Miguel Domech,también
tar por este medio la moles Impresor,havía propuesto im
tia , que de una improporcio primir el de un pleyto , que
nada impresión podía resul pendía en la Real Corte, á raa
tar a los Ministros del Con zon de cinco reales el pliego#
sejo , y la dilación , que oca obtuvo dicho Ezquerro des*
sionaba la corrección , que pacho del Consejo, para im*
debiá el Relator práéticar en primirlo, y otros, que al mis*
cumplimiento dé su obliga mo precio huvieran logrado
ción , y poderse mejor ocu la impresión de los Memo*
par en las restantes; y pre ríales de sus causas , se han
sentado en el Reál Consejo, visto precisados á valerse del
pidieron su confirmación con citado Ezquerro , con el gra
las providencias necesarias pa vamen de pagarlos á seis rea**
ra su observancia y y por Ies el pliego.
Auto de 20* de Enero de
En estos términos nos ve*
174Ó* confirmó el otorgado mos precisados á representar
por dichos Relatores,con la á V. M. que los expuesto^
calidad , de fot ahofá y sin Autos , y Carta-orden de la
qm sirva de egemplar , y Real Cámara son eir clara iit
siendo el precio justó,y re fracción de los Fueros , y Le
gular : a que se subsiguió yes de este Reyno, y contra,
igual pretensión por lós Re los usos, y costumbres, fran
latores de la Real Corte, que quezas, y libertades de nues-^
tros
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ttòs Naturales /las qué tiéñáfl side facultad de librar Autos,
■ igual fueirza * que aquellas* ó Provisiones acordadas > sin
pues su observancia/ y amé1 concursa del Ilustre vuestro *
joramientó, se jura del mismo Visorrey, ségun las Leyes 14.
modo por los Señores Re^es* y 18* Libro 1. Tit* 3. de la
como se ve eft los Reales jü" Novisima Recopilación^ con
ramentós insertos én el To~ él , solo en casos de urgenmo 1. en el principio de la te necesidad que pidan bre
Novissima Recopilación : y vedad^ y se siga grave perjui
siempre en los negocios > que cio de la dilación ; y con qué
se ha mandado sacar Hechos no sean contra dichos Fueros,
Ajustados, se han valido las. y Leyes, como lo determinan
Partes de e! Impresor * que las próximamente citadas >y
les ha parecido de su con* la 12. 13. y otras del mismo
fianza, ajustándose , como Ies Lib* 1* Titulo 3. y es cierto*
ha convenido , y los Relato que para los proveídos , que
res han estado en la obliga por sí solo pradricó el Con-,
ción , que confesaron , de cor sejo , no le pudieron mover
regir los Hechos * y ei pretes las expuestas razones ; pues
to , que propusieron , solo no huvo la de necesidad , ni
mira à su descansó y huir la de daño em la dilación a
del levé trabajo de sü correc los Litigantes 5 antes bien se
ción , sin que en ellos haya/ les causó el mas considerable,
ni pueda haver facultad algu privándoles , como se les pri
na de elegir Impresor , sino vó de su libertad , y de la
que ha sido , e s, y debe ser conveniencia > de que sé les
de las Pártes ; y dé lo Cóntra- imprimiese a menor precio,
rió se vulneraria notablemen y coste los Hechos Ajustados^
te la absoluta libertad , que y a los otros. Impresores de¿
nuestros Naturales tienen pa la utilidad , ! que les podía
ra; el libre Comerció én todo traher la'voluntad de las Par-;
eljRéytfdy Confórme Ib cali- tes, por haverlos d r igual sa/
fitíáíí la'Ley 47, Lib. 1* Tir. tisfaceion ; y al publico , el
4. la p* Lib. 1. T^ir. 17. de de que siendo solo'dicho Ez>;
la Novissima Recopilación: qüetró , quien debiese cor^
la 11, de las GÓfteádéí año rer con dichas impresiones,’
de 1724. y la 34. de las ub y ser nuicHos los pleytos ,resaltaría notable retraso en su
timas.
: .
;
despacho*
Que en el Consejo no
y
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Y últimamente * que sobre bres * libertades* y franque

seguírselos insinuados incon
venientes en la impresión de
las Cédulas en Derecho * di
cha Carta-orden es inmediata
mente opuesta á nuestras Leyes , pues por la 25* Lib* 1.
Tic. 4, la 8u Lib.; 2# Tit. 1,
de la Novísima Recopilación*
y las que en ella se citan*
se dispone * que las ordenes
de V* Mag. no se despachen
para este Reyno por sus Se
cretarios * sido que han de
venir firmadas de la Real ma
no de Y. M, que se han de
sobrecartear en el Consejo*
comunicándose precisamenr
te a nuestra Diputación ; y
siempre * que se ha practica
do lo contrario* se ha decla
rado por Contra-fuero * co-:
mo se advierte en las Leyes
6. 17* 21, y 22- de las ulti
mas Cortes de Estella.
Y pues tanto interesa el
publico * en que no tengan
efedto semejantes Autos * y
Cartas-ordenes * y se obser
ven* y guarden las Leyes * su
plicamos a V. M ,' con la ma
yor veneración * se digtue de
clarar por nulos * y ningunos*
los referidos' Autos.* y Cartaorden * con todo lo en su vir-r
tud obrado * que no se tray-;
-ganen consecuencia * ni pa
ren perjuicio a nuestros FueroSjy Leyes * usos* costum

zas de este Reyno * y sus Na
turales* sino que se observen*
y guarden inviolablemente*
Según su ser * y tenor * lo que
esperamos de la Real clemen
cia de V. M. y en ello *&c.,
DECRETO.

Pamplona de Palacio 22. de
Mayo de 1757. A esto os
respondemos* que el Auto del
Consejo * que nos exponéis*
; motivado de los perjuicios de
, una defectuosa impresión * y
modificado con las Clausulas
preservativoasyque contiene*
; mirando solo a precaver el
publico perjuicio temporal. mente ysin ofensa de las Le
yes, ni de la libertad de vues
tros Naturales * no contiene,
motivo de agravio y como le
hay en lo demás , que con
tiene vuestro, Pedimento * y
damos por:nula *y ninguna
la Carta-orden , que referís#
y queremos yque no se tray, ga en cansequencta * ni pare.
r perjuicio d-vuestros Fueros#
y Leyes, usos, y costumbre^
■y que estas seguarden, segura
: su ser. El Gran Castellan^
•de Amposta * Frey D *Mai
; nucí de Soda y Antilion* '
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nuestros Naturates^m contiene
PRIMER A -REPLICA. - tnoiiva.de, -agravio¿como de..hay
en lo demás y que\cornt¿me.vues
tro Pedimento ¿dándose pof] nu
-T S. C- R. M.
la ) y ninguna; 'laMarta 'arden3
Os Tres Estados de -efe- *qm referimos en nuestro -dicho
te- Reynó de Navar Pedimento s que na se traygain
ra ^ qüé éstarhbs juncos > y consemencia >ni pare’perjuicio
congregados en 'Cortes ge k nuestros Fueros, Leyesusos,
nerales \por mandado de Y , y costumbres yoque^ estds se
decimos ; "que- á nuestro guarden¿ según; su ser:. Y, des
Pedimento de reparo de agra pués de dárd
las ímás
vio^ sobre dos Autos confir reverentes gracias , por :1o
mados1por el' Real Consejo que nos favorece en la ulcia instancia de sus Relatores., y míwparte denuestroPedimem
de los de la Corteé ?en orden to r nos vemos precisados á
á que las impresiones de los poner en la: piadosa conside*
Hechos Apastados V principa ración de V*Mj*qtle en la pri
les y y afitididos de los pleytos, me raquedán ofendidos núes*que les coCase f se hiciesen tros Eneros > Leyes , usos ¿y
én la Oficina dé Pedro Joseph costumbres; puescaunque^no
Ezquerro> y de la Carta-or dudamos7 y que la inrencion
den que este obtuvo de la del Consejo se dirigía- ai lo
Real Camara , para que tam gro y de que 1al impresiones
bién sfc imprimiesen precisa de los Hechos Ajusrados sa
mente en su Oficina las Ale liesen mas perfeftas ¿y Ja Cau
gaciones^^ y Cédulas en De sa publica consiguiese la ¡ma
recho j que se sobrecareeo, yor equidad ¿ y moderación
sin haversé comunicado á núes en el preciby y cosrd de días;
tra Diputación y se ha ser pero- * sobre que:esta provi
vido AC Mag* respondernos: dencia seria en qualquiera ca
1'de
Que efAuto del Consejo¿motiva so contralla: libertad
1
■ los
do ¡de los perjuicios de una de- Naturales -ef que por: uso
feftmsa "impresión ¿y modifica^ costumbre tienen/y han te
do con las clausulas preserva- nido la¿desvalerse endos Hef ivas ¿que contiene¿mirando so chos ^ y Cédulas-dé sus pleylo a precaver el publico perju i tos. de: los' Impresores j que
cio temporalmente, sirrofcnsa.de han querido , y les ha sido
das Leyes ni deda libertadde mas yentajoso „ •y en las.que
de*

£ % E Lh
debed continuar por tener dulas * tanto * 6 mas perfec
fuerza de Ley * como se re- tas 4 con; <jííe / los Relatores
gisrra délos Juramentos * que no tendrán mas gravamen*
da Real Persona de V, Mag. que el preciso*/y el que de
mós tiene hechos* y se dig ben sufrir por la naturaleza
O
naron hacer sus gloriosos pre de sú oficio*
Por todo lo qual * suplica
decesores *> como parece de
los insertos en el principio mos á Y . . M .; se sirva pro
.de la Novísima Recopilación* veer * y determinar *según; y
y del Quaderno de las cele- en la forma * que lo tenemos
bradás en las Cortes ultimas pedido en nuestro primer Me
-de la Ciudad de Estella * y morial :vAsi lo esperarnos de
¿contra la Ley 47* Lib, 1, Tit, la. Real; justificada intención
4, y otras de dicha Recopila de Y. M* y en ello* &c.
ción * que se citan en rupes
DECRETO,
tra primer Pedimento * por
das que se concede á dichos
nuestros -Naturales libre co Pamplona, de Pal aci o- de
mercio en todo el Reyno 3 y f Junio:de 1757.. A fisto ded la 14. y 18. del mismo Lib, 1: fimos * seguarde loproveído*
ElCran Castdlan-deAmposTit. 3, en que se ordena* que
tú; Fr.Don Manuel de Soda
;el Consejo no expida Autos*
ó Provisiones acordadas * sin y Ántillon
concurso del Ilustre vuestro
SEGUNDA REPLICA, i
Yisorrey * y aun con él* que
-no sea en el modo * tiempo*
y circunstancias * que se esta-,
S. C. R. M.
f
^í
^
blece en la Ley 12. 13, y
otras del mismo Lib. 1. Tit.
Os tres Estados de es
3*y es sin duda * que con la
te Reyno de Navarra*
referida providencia no se que estamos juntos * y con
consigue la moderación en gregados en: Cortes Genera
ios precios de las impresio les por mandado de V, Mag,
nes * ni el que estas sean me* decimos : que á nuestro Pe
nos defectuosas * antes*usan- dimento de primera Réplica*
do las Partes del libre arbL sobre dos Autos confirma
ctrio^ * que han tenido * que^ dos por el Real Consejo á
darán menos gravados * y la instancia de sus Relatores*y
Letura dedos Hechos * y .Ce- dedos déla Corte * en -vorden,
/
a
.

/

.

L
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a que las impresiones de los
Llechos Ajustados , principa
les , y añadidas, sé hiciesen
en la Oficina de Pedxo Joseph
Ezquerro, y de la Carta-or
den , que este obtuvo de la
Real Camara ^para que tam
bién en ella se imprimiesen
rías Alegaciones , y Cédulas
en Derecho ; se ha dignado
Y, M. respondernos - Se guar
de lo proveído. En cuyo su
puesto nos es indispensable
recurrir á la superior justifi
carian de Y. M. exponien*
do , que el imprimirse pre*
■ cisamente los Hechos Ajusta
dos en dicha Oficina , fue
contra la libertad de nuestros
Naturales , y en perjuicio de
sus intereses ; pues estanca
das en ella las impresiones,
no podían valerse; de otros
Impresores , que a menos
coste lograsen la de sus He
chos ; mayormente haviendo, como los havia de igual
pericia , y no peor Imprenta,
tanto , que por ello llevaron
pleyto contra dicho Pedro
Joseph Ezquerro / a quienes
también trascendió el perjui 
cio , y se continuará en nues
tras Leyes , si la piedad de
V. M. no declara por nulos,
y ningunos los expresados
Autos , confirmados por el
Consejo , que pueden pres
tar para la subcesivo moti
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vos de7iguaL establecimiento:
y pues la Real dignación de
V. M. se ha servido de dar
por nula , y ninguna la refe
rida Carta-orden:, que en la
misma conformidad estanca
ba en dicha Oficina las Ale
gaciones^ y Cédulas en De-,
recho. , Y
1
Con la mayor confianza,
y veneración suplicamos á V.
M. se digne proveer, como,
y en la forma , que lo tene
mos pedido en nuestro pri
mer Pedimento. : que asi lo
esperamos de la sqtna justifica
ción de Y . AI. y en ello , &c.
DECRETO' 1'

' •'

Pamplona de Palacio ax. de
Junio de 1757* A contem
plación del Reyno, bagase
como lo pide.

L E Y

XX.

Se dan por nulaslas Reales Cedulas de creación de varios
Escribanos Reales.
S. C. R. M.

Os tres Estados de e$te Reyno de Navarra,
que estamos juntos, y con
gregados , en CQrtes GeneF
ra-

I

5 DEL;
rales por mandado de vues expuestas * obtuvieron iguales
tra Maldecirnos : Que por CeduIasEraricisco Ramón de
Jos Capítulos 15* 11* y n . de Villanueva en 22. de Sep
la Ley 3Ó. Lib* 2. Tic* iL tiembre!: Lorenzo Ierovi * y
xdela Novísima Recopilación Luis Perez en 14. y 25, de
^se redujo * y moderó el nume Noviembre del año de 1745.
ro de Escribanos Reales al Juan Fetmin de Goyzueta en
de ciento quarentay ocho * que 3, de Marzo; Miguel Ochoa
es* el que se consideró bas en 15. de Mayo : y Pedió
cante para los Pueblos de este Tilomas de Zubiarren en 31*
Reyno * y en el ínterin * que de Julio de 174Ó. Fermín An
se lograse esta reducción * so gel de Solorzano * natural
lo se pudiesen crear quatrocá- deEstella * en 17* de Enero
da año * para evitar por este de 1747* y Juan Ramón de
medio la multitud de ellos* Esparza en i o. de Marzo de
y asegurar los necesarios* con 1750. sin haverles dado desti
otras oportunas providencias* no a Pueblo * ni Valle cier
que miran á su mayor ido to : Pedro Anchorena la ob
neidad : y por la 10* de las tuvo * con el de deber residir
ultimas Cortes * celebradas en en la Ciudad de Tudela * en
la Ciudad de Tudela* se de- 23* de Enero de dicho ano de
clararon por Contra fuero 1745 7 Domingo Gayarre en
dos Cédulas Reales * expedi 8 de Diciembre del referido
das en 22. de Enero * y ó. de año de 174Ó : y Pedro Mi
Marzo del año mil setecien guel Ros en 11. del mismo
tos quarenta y tres * en que mes del año de 1749* y am
se mandaba fuesen admitidos bos para el Valle de Roncal:
á examen de Escribanos Rea Miguel Thomásde Alcoz pa
les supernumerarios Melchor ra el de Atez 3 y Pablo Jo*
Antonio Cárnica * natural de seph de Oroquieta para el de
la Villa de Sesma * y Pedro ímoz *ó Basaburua en 23, de
de Egurvide * y Marco de la dicho mes de Diciembre * y
de Isaba * siendo hábiles * y año de 1749 : y Lucas Martí
concurriendo en ellos las de nez para la Ciudad de Via*
más calidades * y requisitos* na en 23. de Agosto del ano
dispuestos por Leyes de este 1753, y otros : haviéndose
Reyno.
mandado por dichas Reales
Y posteriormente * en ma Cédulas * que fuesen admiti
nifiesta contravención de las dos todos los susodichos por
el

A R O 17*7.
el Consejo a examen de Es
cribanos Reales supernume
rarios 3y que siendo hábiles*
y concurriendo en ellos las
demas calidades' * y requisi
tos * dispuestos por Leyes de
este Reyno * se les despachasse Titulo de tales * para que
pudiesen egercer este Oficio:
cuyas Cédulas se sobrecartea
ron * y tuvieron efecto * sin
haverse comunicado á nues
tra Diputación * en quiebra
tnmbien de las Leyes 11. 18*
Lib* 1. Tic* 4. de la Novísi
ma Recopilación*
Y respecto* de que en la
observancia de las expuestas
Leyes se afianza el logro de
Ja reducción de los Escriba
nos al numero proporciona
do * y el fin de Jos justos mo
tivos de su establecimiento*
en que se interesa la causa
común; para el reparo de to
do * suplicamos a V. M. con
el mas profundo rendimien
to* se sirva dar por nulas* y
ningunas todas las expresa
das Cédulas * y sus respecti
vas Sobre-cartas* como opues
tas á nuestros Fueros * y Le
yes * que no se traygan en
consecuencia * ni les pare per
juicio* antes se observen * y
guarden inviolablemente * segun su literal disposición : lo
que esperamos dé Ia~Real jus
tificación de V. M* y en ello*
&c.

LEY XXL
DECRETO.

Pamplona de Palacio ir* de
Junio de 1757. Por conteraplacían del Reyno3queremos*
que las Cédulas de Escri
banos Peales * que referís*
sean de ningún valor * ni
efeéio * ni se traygan en con
secuencia * con que sea*y se
entienda3sin perjuicio*deque
los nombrados en ellas con
tinúen el egercicio de Escri
banos Reales * como basta
aquí. El Gran Castellaa ele
Amposta3Frcy Don Manuel
de Saciay Antilion*
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Se dan por nulas las Reales
Cédulas de inseculacian en la
Villa de Qintruemgo de Don
- Antonio Rincón *y sus hijos*
y que se saquen sus Teruélos*
S. C. R. M.
Os Tres Estados de es_j'te Reyno de Navarra*
que estamos juntos * y con
gregados celebrando Corres
Generales por mandado de
V.M. decimos: que por no haver sido insecuíado Don An
tonio Rincón * y sus hijos*
F2
Don

I
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Don Joseph, Don Andrés , y
Don Félix en la ultima inseculacion , que el año pasado de
1748.-celebró en la Villa de
Cintruenigo el Licenciado
Don Antonio Pardo ; recur
rió aquel por sí ,' y como Pa
dre , y legitimo Administra
dor de estos al Real Conse
jo , pidiendo , fuesen inclui
dos en la bolsa de Alcaldes:
y denegada en vista de Autos
su instancia, obtuvo una Real
Cédula de 25* de Julio de
1752. por la que se dignó
V. Mag, mandar , que dicho
Don Antonio , y sus hijos
fuesen inseculados en las bol
sas de Gobierno de dicha V i
lla de Cintruenigo - y presen
tada en el Consejo ,se le dio
Sobre-carta, sin haverse co
municado á nuestra Diputa
ción ; y en su virtud se pusieron los Teruelos de aquellos
en la de Alcaldes de dicha
Villa : todo lo que es en ma
nifiesta contravención de
nuestras Leyes : pues por la
13. 48, y otras , á que son
referentes * Libro 1. Tic, 13.
de la Novísima Recopilación,
se dispone , que para hacer
las inseculaciones , se nom
bre un Abogado , de ciencia,
conciencia , y experiencia , el
qual se entere de las partes,
calidades , y méritos de los
que han de ser inseculados*

asi por información de Testi
gos * como tratando , y pía*
ticando con las mismas Per
sonas* para que los conozca, y
se satisfaga de su entendimien
to , con lo demás, que en
ellas se contiene- y las inse
culaciones >que de otro mo
do, y por Provisiones de vues*
tros Ilustres Virreyes se han
hecho, se han dado por nu
las, y ningunas , como se ad
vierte en dicha Ley 13, y en,
la 33.34. 35* y 3ó. del mis
mo Lib* y Tit. y últimamen
te se ha dignado la Real Cle
mencia de V, M. de decla
rarnos por Contra-fuero la
de Don Miguel de Lana, y
sus hijos , que en virtud de
otra Cédula Real se hizo en
la Villa de Puente-Larreyna,
mandando , se saquen sus Teruelos de las bolsas, en que
están incluidos j y por lo que
respeta á no haverse comuni
cado á nuestra Diputación di
cha Real Cédula, se faltó tam
bién á las Leyes 11* 18. Lib*
1. Tit. 4. de la Novísima , y
otras muchas , que hacen in
excusable este requisito*
En cuyo remedio suplica
mos á V* M* con la mas reverente instancia , se sirva de
clarar por nula , y ninguna
dicha Real Cédula , y todo lo
en su virtud obrado, como
Opuesto á nuestros Fueros , y
Le-

Año

17 5 7 ;

Ley es> que no les pare el me
nor perjuicio ; y en su conse
cuencia mandar , que se sa
quen de la bolsa de Alcaldes
de dicha Villa de Cintruenigo los Teruelos de los referi
dos Don Antonio Rincón , y
sus hijos : que así lo espera
mos de la Real dignación de
V- M, que en ello , &c.
DECRETO.
Pamplona de Palacio ai. de
Junto de 1757. Plagase co
mo el Reyno lo pide. E l
Gran Casiellan de Amposta y Frey Don Manad de
Soda y Antillon.

LE Y
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Se dan por nulas la Real Pro*uis?on>y licencias del Conse
jo , sobre el uso de Armas
de Fuego , y Caza.

S. C. R. M.

L

Os tres Estados de este

Reyno de Navarra,
que estamos juntos , y
gregados en Cortes Genera
les por mandado de V. Mag.
decimos : que á Pedimento,
dado por IX Joseph de Contreras, Fiscal, que fue de los
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Tribunales Reales de este Reyno , se expidió por Don Thomás Pinto Miguel, Regente
en cargos de Virrey * y los
del Consejo una Real Provi
sión en 5, de Julio del año
pasado de 1774. por la qual,
entre otras cosas , se mandó,
que los Monteros , Guardas
de montes , de campos , ni
de viñas , Oficiales que sa
len á los despoblados , á cor
tar madera , leña , hacer Car
bón , Cal , ó Yeso ,y á otra,
no pueden llevar , ni se les
permíta,lleven Armas de Fue
go , cargadas , ni descarga
das , aunque sean de la medi
da, permitida por Leyes de
este Reyno : y tampoco las
puedan llevar en otros dias,
que en los festivos de pre
cepto , después de los Oficios
Parroquiales , todos los La
bradores , que cultivan los
campos por sus personas, y
en ningún tiempo las usen los
Saqueros , Pastores, y demás
personas, que cuidan de ga
nados mayores , menores , ó
puercos, ni los que andan de
viage á pie solos , ó acompa
ñados , no yendo en asisten
cia
, ó servicio de personas de
con
distinción, que los llevan pa
ra su resguardo, ó custodia:
y que, á los que de otro mo
do caminaren con Armas de
fuego , solos , ó acompaña
dos,

46

LEYES

D E L

dos, yendo á pie >no los pue- sion es opuesta á repetidas
' dan hospedar*ni dar alimento ■ Leyes de este Reyno; pues por
; alguno de comida * ni bebida* la 10, y i i . del Lib. 1. Tiu
: los Mesoneros* Venteros^Ta : 2, de la Recopilación délos
berneros* ni otra personaron Síndicos * que se citan en la
;pena al que contraviniese de 11. del Lib. 1. Tit. 3. de la
quatro anos de Presidio cer No visima* está prescripto*que
rado * procediendo las Justi en este Reyno no se puedan
cias con la mayor diligencia,, hacer disposiciones generales
y vigilancia *á prender á los á manera de Ley * que no
que contravinieren * embar sea á Pedimento de los Tres
gar sus Armas * fulminar Au Estados * juntos en Cortes Ge
tos * y a imponer las penas* nerales : y por la 12. de di
establecidas por Leyes* y por cho Lib. y Tit. de la Noví
la dicha Provisión Real * bajo sima * que el Ilustre vuestro
la pena de 500. libras * y pri Visorrey * y Consejo no pue
vación perpetua de Oficios de dan hacer Provisiones acor
República: y haviendose pu dadas con penas para todo
blicado aquella en este ídicho este dicho R^eyno* aunquanReyno por Vando * se‘ha cas^ do contengan algunas cosas*
tigado á los que han faltado que parezcan convenientes*
á su cumplimiento* y se ha porque no deja de ser agra
negado a muchos por dicho vio el hacerlas.
Real Consejo las licencias,,
En la misma forma * que á
que han pedido * aunque á las expuestas Leyes * se opone
algunos se les ha concedido* también dicha Real Provisión
Y respecto de que * aun á la costumbre * y franqueza
que el finr y medios de dicha universal de todos los natura
Real Provisión sean justos* les de este dicho Reyno * que
arreglados * y dirigidos a pre debe observarse * en quanto
caver inconvenientes * y per al uso délas Armas de fuego*
juicios de la Causa publica* , como son Encopetas * Caravíque tendremos presentes* pa nas *| Trabucos * y otras* que
ra exponer a V* Mag.: lo ne tengan de largo el canon qua
cesario* a evitarlos ; pero en> tro quartas y medía de me
cumplimiento de nuestra pri dida de este dicho Reyno y en
mera obligación * no pode los tiempos * casos, y circuns
mos menos de represéntala tancias , que dispone la Ley
V- Al. que dicha Real ProvL 14, Lib. 3* Tit. 12* de dicha

No-

Novísima Re?6pHacíoa ípriín yblemeiíte , como en elía*s;í£diferencia , ■ni :ídístínci.ófl;!.'¿b':teca! mente-se contiene , y ex>
personas'-, y sin e nabargOcLde presa ; Asi lo esperamos de
que por la Ley i* Lib. 5* Tit. la inalterable ■ clemencia ^ y
<12* y por la i r. Lib, y-cTit. justificación de V* M. y en
y. de dicha Novísima Reco- ello , & c* . c
pilación se establece , que
:. .
los Labradores;, Braceros o y • ; ■ ¿ DECRETO,
r.¡r.
Jornaleros no puedan llevar
■
\
Arcabuz , ni Escopeta , que Pamplona de Palacio 30. de
no sea en dias de' Fiesta' de
Junio de
A esto os
guardar , ‘ después de la Misa : -respondamos1 y que habiendo
Parroquial ; y por la 53. de - acostumbradomestroVirrey,
Jas Cortes ultimas „ celebra- y. Consejo y dar Provisiones
das en1la Ciudad de Tadela, 1 acordadas, que ceden en bien
querlos Pastores no las pue- ,universal de este. Reyno y
dan llevar en tiempo alguno siendóla que citáis de esta cadel ano ; pero en quanto á lidad , y en remedio de los
estos se expresa , que ha de
muchos desordenes , robos, y
rser , para"tefeíto de ir en la
muertes , que \sucedian\^ de*
custodia dé sus ganados, y enclaramos, no haver lugar
d
quanto a aquellos para el de
la nulidad 3 que pedis ; y
la Caza 3 la mencionada
queremos que si se os ofrece
Real Provisión del citado año
alguna cosa,quemodifique dide 1754. és indistinta , absochá Providenciala proponJuta , y comprensiva de to* gais , para arreglar lo que \
dos tiempos, y casos , que asi
convenga al mayor bien del
se ha vistó observar, guardar,
ReynosEl Gran Castellan de
y egecccar*
Amposta, Frey Don Manuel
Por lo: qual, suplicarnos á
Saday Antillon.
V. M. con la mas rendida
instancia , se digne dar por
PRIMERA REPLICA,
nula , y ninguna dicha Real
Provisión , en todo lo que
S* C* R- M,
sea contraída , y opuesta á
nuestras Leyes : que no se ,1T - Os tres Estados de
trayga erv consecuencia:, ni | j este Reyno de Na
les pafe 'perjuicio antes se | varra , que estamos .juntos,
observen, y guarden inviolai; y 7 congregados; en; ;;Cprtes
. Ge-

/Generales por mandado*,de
d V.M, decimos: que á nuestro
^Pedimento dev Contra Tuero,
sobre una Réal Provisión/exípedida a instancia de Don Joseph de Contreras,Ti$cal,que
fue de los Tribunales Reales
de este Reyno', en y, de Julio
del año pasadó de 1754. por
Don Thomás Pinto -Migue!,
-Regente en cargos de■■Virrey,
y los del Consejo, por la qual
•se prohíbe en los tiempos , y
d las personas , que contiene,
de que se hizo expresión en
dicho nuestro primer Pedi
mento , el uso de Armas de
fuego , cargadas, ni descar
gadas , aunque sean de la
medida permitida por Leyes
de este Reyno , bajo las pe
nas , que se expresan en la
citada Provisión , cominando
con la de 500. libras, y pri
vación perpetua de Oficios
de República á las Justicias/
que no procediesen con la
mayor diligencia, y vigilan
cia en la óbservancia de di
cha Real Provisión ; se ha ser
vido V* Mag, respondernos:
«Que haviendo acostumbra
s-do nuestro Virrey , y Conwsejo dar Provisiones acorda«das , que ceden en bien
«universal de este Reyno, y
«siendo la que citáis i de esta
«calidad / y en remedio de,
«los muchos desordenes , ro-

i«bo$,. y muertes , que suce«dian , declaramos , no haver
«lugar á la nulidad , que pe
rdis;1y queremos , que sise os
:«ofrece alguna cosa , que mo«difique dicha Providencia,
;«nos la propongáis , para ar
r e g la r lo que: convenga al
«mayor bien del Reyno,
Y. no podemos menos de
reyterar nuestras instancias,
^confiando de la Real justifica
ción de V*M, se ha de servir,
concedernos lo que tenemos
«suplicado, por ser conforme
a nuestros Fueros, Leyes,usos,
y costumbres , el que no se
hagan Provisiones á, manera
de Ley , ni disposiciones gene
rales por el Virrey , y Con
sejo , como se advierte de las
Leyes, que se citan en dicho
nuestro primer Pedimento; y
solo pueden tener efeéto las
que se establecieren, y expi
dieren con voluntad, y á Pe
dimento nuestro , según la
Ley 3. 5. 6* 7. y 9, Lib. 1.
Tit. 3. de la Recopilación
délos Síndicos, y lo que se
colige del Capitulo 2* Lib* r*
del Fuero General , sin em
bargo, de que aquellas con*tengan cosas , que parezcan
convenientes ; porque el Con
greso de Cortes se hace , no
solo; para reparar lósabusos,
sino también para establecer
de nuevo todo aquello , qu®
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conduzca al servicio de V, y personas mal intenciona
M. utilidad de este Reyno * y das de este dicho Reyno * y
quietud de sus naturales * pre de otros fronterizos * que se
caviendo con las correspon introducían en él.
dientes penas* y providencias
Y pues la experiencia nos
los insultos * robos * homich tiene acreditado la Real pia
dios} y demás delitos * que dosa inclinación de V, M, a
puedan cometerse,
deshacer * y reparar los agra
Y aunque los Ilustres vues- vios de nuestros Fueros *Xetros Virreyes * y Consejo en yes * usos* y costumbres : con
casos de urgente necesidad* la mayor confianza * suplica
que pidan brevedad * y se si-.. mos á V. M. se digne pro**
ga grave daño de la dilación* veer como lo tenemos pedi
hayan acostumbrado hacer do en nuestra primer Memo
Autos * y Provisiones acor rial de Contra-fuero : Asi lo
dadas ; pero esto se entiende* esperamos de la inalterable
y ha entendido* no siendo su justificación de V. M. y en
dispositiva contra nuestros ello * &c.
Fueros * y Leyes; como se re*
gístra de la Ley 14. Lib* 1.
DECRETO.
Tir. 3. de la Novísima Reco*
pilacion ; y sobre que * la Pamplona dePalacio 10Je Juexpedida en 5, de Jallo de; • lio de 1757. A esto os res
pondemos yque estaproveída
dicho año de 1754- de ins
lo conveniente. El Gran Castancia del referido Don Jo*
tellan de Amposta3Frey Don
sepli Contretes* que motiva
Manuel de Saday Antillan*
nuestra instancia * se opone á
las dichas Leyes* y a otras;fue
SEGUNDA REPLICA. '
en tiempo * que se lograba
en este Reyno toda quietudy
y tan pocos desórdenes , ro^
S. C. R. M.
bos * y muertes * qual nunca
i1
; ' ' ' '''
i
.*
se ha experimentado mayor*
á resulta de las- providencias ' T Os Tres Estados de estomadas * ’ que fueron muy. S t te Reyno de Navar
conformes a ntiestrás Ley esy ra j que estamo§;juntos 3 y
y en nada opuestas y'Con que* congregados en Cortes gene* ,
s¿ logró eh castigo s y escab ■ rales pon mandado dé vuestra
miento dé^os ¿-deli liquen tesy Mag. decimos ¡que á¡ núesG
. C." tro ■

L E V II-S i D E L
' tro Pedimento de primera Rd ,5; & 7* y 9. Libro
TU.
plica' „ sobre la Real Provi- 3* de la Recopilación de los
!‘ sion j Jihrada a- instancia de Síndicos „ citadas en nuestro
Don joseph de Contreras, segundo Memorial , que no
- en cínüo de Julio de 1754. solo se han dado por repa
por el' Regente en cargos de ro de agravio las libradas por
*Virrey, ylos del Consejo, con el Virrey , y Consejo, sino
la que se’prohibe en los tiem tambicn las que la digna
se ha. servido
pos , y á las personas , que ción de V.
■ menciona, el uso de Armas expedir, aun en asuntos, que
de fuego, cargadas , y des por reprobados ,, y prohibi
cargadas^ aunque sean dé la dos por Leyes Canónicas , y
medida permitida por Le Civiles , era precisa la mas
yes de este Reynq , bajo las severa providencia , para evi
penas V que contiene dicha tar toda ofensa , que pudie
Provisión , apercibiendo con ra resultar al respeto , que
la de 500. libras , y privación se debe á ;V* M. y sus Tri
perpetua de Oficios' de RepiiC bunales, con no poco per
bíica álas Justicias,que no pro juicio del derecho natural,
cediesen con diligencia ^y vi paz , ' y quietud del Estado,
gilancia en el cumplimien y de este- Reyno , -Xomo en
to de í í citada Real Provir asunto de Duelos , y- Desa^
■sion ; sé ’ ha servido yV*:'M* fios >ise: registra de la Ley 4;
respondernos y que esta pro Lib. 1. Tit. 3- de la Novísima
vecido lo convenientes Ymo.vr Recopilación;
dos dé nuestra primera obli f Y no por eso ha sido*
gación * nos vemos: precisa ni esda .intención de los Tres
dos á continuar nuestras sú Estados , el que se dexe de
plicas > represeríáJñdó -, que providenciar lo conducente;
es en tanto grado conforme para el remedio, de todo abu
á nuestros Fueros , Leyes, sa > y desorden y pero debe
usos , y ;Costumbres , el que ser *.en |e l: modo. , *. y forma ;
no se hagan Provisiones á prescriptí^ipí>F las.L e y e s,:qué
manera ;de Ley ni disposi vail prevenidas en ' iruestro.
ciones^ generales '-para ^este p.rimeroc^^y; segundQ^fPediRey no V que' no sea cesta Q es ipentA, ;pfopl$ que eirél irús-;
ciendose , y expidiéndose rom *;■m&s>ásu^t^: ¡4$
*:Y
voluntad
y a PedimentoE Desafio^ ^ <despuesjde,, 1ogra- V
míes tro / según las Leyes, 3.1
i
ro,
:,

AríO 1757-

IY XXIII.

cesas ; debiendo esperar de
ro , se prescribieron las mas
rígidas y severas providen
^ornsiró zelo , que desde
cias , en la Ley 2Ó. Lib. 2,
luego nos propongáis lo mas
Tir, 15?. de la Novísima Re
conveniente a tan importan
copilación.
te fin* El Gran CasteUan de
En esta atención y confíaAmposta y
- Frey Don M a
dos con la experiencia deque
nuel de Sada y Antilion*
en la inalterable piedad y y
justificación de Y. M. hemos
visto logrado el reparo de los
agravios causados á nuestros
L E Y XXIÍI.
Fueros, Leyes, usos yy cos
tumbres : suplicamos á V* Se da por nulo el nombramien
AL se digne proveer y como
to \de Fablagero de Vianaf
lo tenemos expuesto en nues
hecho en Don Juan Anto
tro primero, y segundo Pe*
nio Herbas , por no ser na
di mentó : Asi nos lo prome
tural del Reyno .y y que ce
temos de la suprema clemen
se en el egercicio.
cia de V. M, y en ello y & c .;
S. C. R. AL
DEGPvETO*
Os Tres Estados de es
te Reyno de NavarAgosto de
Atendiendo
vuestro eficaz deseoyde arre- congregados en Cortes geglar las mas útiles providen- ñera les por mandado de Y*
cias en el uso de Armas de M. decimos : que eh la Cxufuego y queremos d contera- dad de Viana ha sido non>
; placion vuestra 3que lo acor- brado y y egerce el Empleo
dado por nuestro Virrey y y de Administrador de aquella
Consejo en esta razón y cesey Tabla Don Juan Antonio
para que se deba a vuestro Hervas estrangero>y no natucuidado la seguridad y que ral de este Reyno , lo que,
* ítanto deseamos en vuestros es contra nuestros Fueros ^ y
IYatu:réles\yinde^izandolos\:-LQycs. j pues por él Cap. 1.
\ de las desgracias*-que haoca- Lib. i* del General y. y jura*
sionado el perjudicial abuso mentó de V* Mag. y de to ■j de estos j instrumentos jem dossusgloriososVre&cesórts
: freqmnpés fiamtféiahles; s^
j que todos los ;OfiG%
■ i
■ cioSj
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responáemds * que no siendo
cios * beneficios * bienes * y
mercedes de este Reyno *- de : el oficio de Administrador de
la Real ‘Tabla * beneficio* ni;
ben conferirse á sus Natura;'
Jes; y siempre que se ha prac •merced de los que habla vues
ticado Jo contrario * se ha da
tro Fuero * no hay motivo de
do por Contra-fuero * corao
agravio* ElGranCasíelUn
de AmpostdjFr. Don Manuel
se advierte en la Ley i o. de
de Saday Antilion*
Jas ultimas Cortes de Estella,
en que se declaró asi el
PRIMERA REPLICA*
nombramiento de Adminis
trador de la Tabla de dicha
S* C. R* M,
Ciudad de Vi ana * hecho en
Manuel Pinillos * por ser esOs tres Estados de es
trangero * y no natural de
te Reyno de Navarra*
este dicho Reyno* y en las
que estamos juntos * y con
demás * á que se refiere*
Por todo lo que suplica gregados en Cortes Genera
mos á V. Mag. con el ma les por mandado de V, Mag.
yor rendimiento Isea servido decimos : que á nuestro Me
declarar;por nulo*.y ningu morial de Contra-fuero* sobre
no el nombramiento de Ad haver sido nombrado* y egerministrador de dicha Tabla* cer el empleo de Administra
hecho en el mencionado Her- dor déla Tabla de la Ciudad
bás* y todo lo en su virtud de Viana D. Juan Antonio Erobrado * como opuesto á bás * estrangero * y no natu
nuestros Fueros* y Leyes* que ral de este Reyno* se haserno se trayga en consecuen vido V. Mag* respondernos :
cia^ ni les pare el menor per
Que no siendo el oficio
juicio * y asimismo mandar* ,r> de Administrador de la
que cese en la administración
„Real Tabla * beneficio * ni
de dicha Tabla * y se recoja su « merced de los que habla
Tirulo i que asi lo esperamos » vuestro Fuero * no ay mo
dé la Real clemencia de V. jí tivo de agravio* Y nos es
M. y en ello * &c,
inescusable representar á V.
AL con la mayor veneración* ¡
DECRETO,
que nuestros Fueros ■* y Le* ;¡
yes indistintaihente excluyen ¡
Pdfflphna de Palacio ir* de , de todos los oficios * bene
Jumo de 1757* A esto os ficios * y mercedes de este;
Rey- V;;,

L

AñQ; 1757* ;
Reyno a los estrangeros , y
no naturales d? él 3 como se
yé claramente en; las Leyes
citadas en dicho Pedimento*
y en la 2* JLib* 1. Tic. 9. de
la Recopilación de los Síndi
cos * que declara por Contra
fuero el haverse dado * y he;cho merced de algunas ha
ciendas de este Reyno * á no
naturales de él * comprobán
dose cotí este hecho la gene
ralidad * y ninguna diferen
cia * que entre oficios * y
mercedes constituyen dichos
Fueros * y Leyes* para excluir
de su utilidad a los estrangeros * y que el oficio de
Administrador de dicha Ta
bla es de los que comprehende el Fuero * es la prue
ba mas evidente eí haverse
declarado por reparo de agra
vio en la Ley ro. de las Cor
tes de Estella * el nombra
miento hecho 1en Don Ma
nuel Pinillos * á quien suce
dió en éste Empleo el referi
do Don Juan Antonio Ser
bas. :*
En cuya consideración su: plicamos á V. Mag. rendida^
mente sésirya proveer co
mo; en nuestro Pedimento lo
tenemos suplicado > que asi
lo esperamos de la Real digi: nacían de V. Mag, y en dio*
: &C * :/ F

.. ■

'

'
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DECRETO*
pamplona de Palacio 30. de
■\ Junio de 1757. A esto os
respondemosy que3aunque es
tá bien lo proveído ypor contemplacion del Reynoy quere
mos , no se trayga en conse
cuencia y ni pare perjuicio
d vuestros Fueros * y Leyes.
E l Gran Castellan de Am
posta j Frey D. Manuel de
Sacia y Antillon*
SEGUNDA REPLICA.
$. C. R* M.

Os Tres Estados de este Reyno de Navarra*
que estamos juntos * y con
gregados * celebrando Cortes
generales por mandado de V*
Mag- decimos : que á nues
tro Memorial de primera Re
plica * sobre el nombramien
to de Administrador de la Ta
bla de la Ciudad de Víana*
hecho en Don Juan Anto
nio Herb^s * estrangero > y
no natural de este Reyno*
nps ha respondido V. Mag*
» Que* aunque está bien lo
« proveído* por contemplá
is cipa del Reyno queremos
» no se trayga en consecuen- ;
». cia * ni par? perjuicio 4
7 ' ■
; yues . -7

L
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rí vuestros. Fueros j y Leyes. mayor confianza , é igual ve
Y después de dar á V* Mag. neración , suplicamos á V, M,
Jás'mas- rendidas gracias por se digne proveer , como en
Ja merced „ y Favor >que re nuestro primer pedimento lo
cibimos en este Decreto „ nos tenemos pedido „ que asi lo es
es inescusable hacer presenj peramos de la suma justifica
te á la superior justificación ción de V.M . y en ello „ &c.
de Y. M. que con él no se
DECRETO.
repara efectivamente el agra
vio , que tenemos pedido „ y Pamplona de Palacio 10* de
Julio de 1757. A esto os res
padecen nuestras Leyes en el
pondemos > que por contem
nombramiento, y aétual egerplación del Reyno , declara
cicio „ con que dicho Herbás
sirve la referida Administra
mos nulo , el nombramiento
ción ¿ pues según su literal , hecho de JTablagero de la
contexto ha debido „ y debe
Ciudad de Piaña en Don
Juan Antonio Herbdsy que
cesar en ella „ como lo hizo
su antecesor Manuel PinilIos„
remos no se trayga en consecuencia. El Gran Caste
havíendpse declarado por la
Ley 10. de las ultimas Cor
llón de Amposta „ Frey Don
tes de Estella „ por nulo „ y
Manuel de Saday Antillon,
ninguno el nombramiento
de Administrador de dicha
TERCERA REPLICA,
Tabla „ que en él se hi
zo „ c on todo lo en su vir
s; C. R. M.
tud obrado „ con que no en
contrándose diferencia algu
Os tres Estados de este.
na entre uno „ y otro pare
Reyno de Navarra,
ce ( salva la Real clemencia que estamos' juntos, „ y con
de Y. M .) que se debe decla gregados en Cortes Genera
rar por nulo „ y ninguno el les por mandado de V. Mag.
de dicho Herbás„ en la misma decimos : que. á nuestro Me
conformidad „ que se declaró morial de segunda Réplica,
el de el enunciado Pinillos. sobre el nombramiento de
Y pues V. Mag. nos tiene Administrador de la Tabla ¡
prometido el total „ y efeétivo de la Ciudad de Viana , he
reparo de los agravios, que cho en Don Juan Antonio
sentimos en la transgresión Herbás,estrangero „ y no nade nuestras Leyes „ con la ,tural de este Reyno „ se ha
ser-

■.i
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LEY XXIII.
'servido-, V. ;M. respondamos: miento , con todo lo en su
Por contemplación de el ^virtud obrado^ í^qpe; nc£p&>Rey no declaramos nula el co conspira la declarada nu
v nombramiento; hecho d.e lidad del dicho Herbas , por
Tablagero dé la Ciudad, de la incompatibilidad , que esw Spiana en Don Juan An- a Jdice ^co n el' actual ege reí*
„ tonio Herbás , y queremos c ió : de aquel empleo.
,, no se trayga en consequen- . : En cuya: consideración,, y
eia. Y después de dar à Y , en la de. que Y* M*. nos tie
M. las mas rendidas-gracias, ne prometido , que deshará,
por el favor , que recibimos y enmendará bien , y cumplí^
"en este Decreto
precisa: dauiente todos ios agravios,
dos de nuestra,; obligación, que: padecen nuestras Leyes',
.nos es indispensable canti* confiados en esta sagrada .pro
nuar nuestras reverentes- ins mesa , con el mayor rendi
tancias, exponiendo à la su miento suplicamos á vuestra
perior justificación de V. M* Magescad sea servido proveer
que con él no se repara in- como lo tenemos pedido ;
regramente el agravio pedi que asi lo esperamos de la
do , si desde luego dicho Her- Real dignación de Y . M, y
bás no cesa en la adminis en ello , &c*
tración de la expresada Ta
bla y pues su continuación
DECRETO.
es la que vulnera , y ofen
de nuestros Fueros >y Leyes> Pamplona de Palacio i o. de
según las quales , y los jura* i 'Agoño- dé iy jy . A esto os
■ meritos¡-dé V. M. y sus glo ; respondemos , que habiendo
dado por nulo el nombra
riosos Predecesores , todos
miento de Eablagero hecho
los Oficios , beneficios
y
en Don Juan Antonio hier
mercedes de este Reyno se
bas , esta reparado el agro*
deben à sus naturales ; :en cu
ya >confò rmidad ;Ma miel PL vatio ; pero por contemplación
nil !osí, Ta bla gero : antecesor,; . del Reyrn , queremos , que
cese en el egercicio de su
por ser estrangero , y no. na
tural de, este diejio :Reyno, *Empleo* E l Gran Gastelian
dcAmposta, Fr>Don Ivlanusl
cesò en aquella ydandose por
la citada1 liey ib;dei lásmlti^ -¿e SadayAntillom
mas Cortes de Estolla, por
nulo, y minguno su: nombra^
‘ ; “ ' : ; LEY
;
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con tanta severidad , que no
teniendo Ja mayor parte de
los Pueblos fondos comuLE Y
nes, capaces de suministrar á
los pobres vecinos laboranSe da por nulo >y Contra-fue- tes , aun el preciso sustento
ro lo obrado contra las Le- de sus personas , y caballeyes , en la nueva consirm- rias , se les precisaba a perfio» de caminos Reales*
manecer en el trabajo , sin
subsidio alguno, dejando en
S. C, R„ M.
ese intermedio abandonadas
sus infelices familias al rigor
Os Tres Estados de es- de la necesidad , por pender
te Reyno de Navarra, 3a manutención de ellas del
congregados por orden de jornal diario , que pudiera
V.M . en Cortes Generales , producirles su conducion perdecimos : que el Virrey Con- sonal \ y aun en los Pueblos
de de Gages , presuponien- de algún caudal publico se
dose comisionado de V* Mag. les asistia con estipendio tan
para hacer componer los ca- tenue , que apenas llegaba
minos Reales de este Rey- al Tercio del jornal ordina
rio , expidió ordenes gene- rio ; sucediendo lo mismo
rales , mandando , que sus por lo relativo á las caballePueblos , vecinos , y habí- rias , y carruagesde los demás
tantes contribuyesen al re- vecinos menos necesitados >
paro, y construcción de ellos,, que, exceptuadas pocas Recon personas, caballerías,y publicas , sufrieron esta pesacarruages , sin que de esa da contribución , poco megeneralidad huviese excep- nos, que á propias expensas^
tuado á los dueños de Pala- y como la naturaleza de las
cios de Cabo de Armería , ni referidas ordenes hizo inesá otros esentos de semejan- cusables en muchos Pueblos,
tes contribuciones ; los qua- y particulares algunos recurles efectivamente fueron apre- sos de Justicia , sobre el momiados á la obra dé Cami- do de su egecucion , pasó a
nos , sin embargo de haver decidirlos por Si mismo , no
representado sus esenciones, sin tolerancia del Consejo,'
procediendose al cumplimien- que de oficio remitió algu- ;
to de las expresadas ordenes nos á su conocimiento ; y
;nal:
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mímente , baja este método blos , vecinos, y habitantes á
providenció el principio,,,pro la obra , y caminos en la for
gresa „ y fin de los caminos ma expuesta „ vino a ser susReales
desde esta Ciudad., arancialmente un repartimien
hasta los confines de Castilla,, to General de personas , di
Aragón „ y Guipúzcoa 3 no nero , caballerías , y earruaranto reparándolos „ cuanto ge , sin conocimiento prece
construyéndolos de nuevo tan dente de su necesidad „ni au
magníficos „ y costosos , qua- diencia de los mismos Pue
les no tiene toda la Monar- blos , y particulares contri
chia „ ocupando para la direc buyentes , contra lo dispues
ción „ y ensanche de ellos to por las Leyes 2. 3. 5. y
muchos terrenos , y hereda p. Lib. je. Tit. if* de la No
des de cultivo pertenecientes vísima Recopilación , que
á Pueblo^ Iglesias, y particu prohíben en este Reyno to
lares , sin que hasta aquí se da suerte de repartimientos,'
les haya repuesto su valor, y ó imposiciones generales, pa
daaos^operaciones todas trans- ra edificios, Puentes , y quagresivas de nuestros Fueros, Jesquiera otras obras pubIL
cas , á reserva de ios casos>
y Leyes. ;
Lo primero ; porque la co en que de Justicia se pudie
misión dada al Conde deGa- ren , y debieren hacer „y aun
ges, parala composición de entonces ha de ser despachán
los caminos Reales , fue su- dose citación General por
presiva de las facultades in Edictos >que han de publicar
herentes ¡al oficio del Patri se en las Cabezas de Merinmonial de este Reyno „ y sus dad , y Lugares esentos , pa
sustituidos ,á quienes está en ra que en el termino de vein
cargado el cuidado de hacer te dias puedan los Pueblos,
los componer „y reparar igual y demás interesados alegar
mente j que los Puentes , sen sus defensas , y esenciones
deros , y malos p a s o s como sobre los tales repartimientos
lo expresan las Leyes 3<5. y generales.
Lo tercero ; porque la
42. Tic. 4- de Ja Novísima
Recopilación, y las Ordenan comprehension de los dueños
zas 12. y 13. Lib. 2. Tit. 2. de Palacios de Cabo de Ar
de las Reales de este Reyno. mería en, los costos de esa
Lo segundo y porque el obra, dejó ofendidas las. esenprecisado concurso de Pue- dones * que por Fueros, y
H
Le-
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Leyes: Ies están concedidas, tracción de caminos, nunca
para no sufrir las comunes debió usar de ella , ni pasar
cargas de Quarteles , aloja ' á su conocimiento , y deci
mientos /servicios militares., sión , por quanto la Ley 7,
repartimientos de fuegos , y Lib. 1. Tit. 25. y otras de la
toda otra especie de contri Novísima Recopilación pro
buciones de qualquiera par- híben ese genero de Comi
te , que vivan , como resul siones , mandando, que nues
ta de los Capítulos i. y 2- tros Naturales en todos sus
Lib. i. Tin 5* del Fuero Ge pleyxos sean juzgados solo
neral, y délas Leyes 53. Lib* por süs nativos Tribunales.
En esta atención, suplica
í, Tin 2, 13* y 17. Lib*;i.
Tin 14- 49. 50* y 52; Lib« mos á Y. M. se digne decla
1. Tin 24. Lib. 5, Tin 21. rar nula , y ninguna la expre
de la Novísima Recopilación, , sada comisión Real, y todo
y asimismo de las Leyes 5. y quanto en egecudon de ella
76. de las ultimas Cortes de obró el Virrey Conde de
Gages, y demás, que le han
EstelJa*
Lo quarto ; porque según sucedido en ese encargo,dán
la expresada Ley 3Ó. Lib. 2* dolo por de ningún valor,
Tin 4. de la Novísima Re ni efecto , como opuesto á
copilacion * a ninguno se le nuestros Fueros , y Leyes,
: puede ocupar en este Rey- mandando no se trayga en
no , terreno, ó heredad pro consequencia , ni Ies pare
pia jpara composición , y en perjuicio, sino que se obsersanche de los caminos Reales, yen inviolables , según su li
que no sea
satisfaciéndole teral disposición : asi lo es
luego j y de contado su va* peramos de la justificación de
lor regulado formalmentepor V; M* que en ello , &c*
juicio de los Alcaldes, ó Jura
dos de los Pueblos concita^
DECRETO.
cion de sus dueños*
Y lo quinto , finalmente; Pamplona de Palacio 21* de
porque , aun quando el Con
Junio de 1757- Las Reales
de de Gages huviese tenido
ordenes , con que nuestro Vicomisión Real , para determi
sorrey Conde de Gages se
nar por sí mismo los. expe
autorizo para el proyecío de
dientes de Justicia , que ocur
Caminos > fueron notorias a
riesen con motivo de la consvuestraDiputacion, porReal

or-
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orden nuestra, que; se le. di■ ;rigi o por el Marques de la
• Ensenada,su fecha de Aranjuez a 6. de Mayo de 1751.
; en respuesta de; lo. que nos
represento en el asunto \ y
no menos nuestra Real apro
baciónde quanto habia ege
míado el Virrey y merecien"
do su celosa industrial con
duéla toda nuestra saiisfac; cion y por el particular ser
vicio y que nos hizo , y por
la publica utilidad , que
perpetuó en este Reyno el
buen estado de sus caminos,
que por incuria de los Pai , trimoniales , ó ceñidas fa 
cultades de estos , havian
llegado al mayor abandono
con continuadas incomodida
des yy notorio peligro de los
viandantes ■ cuyo descuido^no
se podía reparar por la mo
derada autoridad del Patri
monial y ni debía fiarse d su
intervención tanta importancía yhaciéndose por esto pre
ciso yencomendar , y avocar
este cuidado a nuestro Visorrey,y Consejo, en quienes
eminentemente residen mas
/ amplias facultades ; en cu. yos términos no huvo ofensa
de vuestras Leyes ,como ni
en el concurso de Pueblos ,y
. vecinos, al trabajo , y ex
pensas y por ser de su abn
egación el reparo , y conscr-
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í vacian de caminos;, sucedien- 7
do lo mismo a instancia del
Patrimonial , mayormente, : havíendose repartido a cada
Pueblo la parte , que pudo
sufrir en los términos de su
jurisdicion , y que pomo serv bastante a toda ella su fon
do , se suplió de los Pue
blos mas inmediatos, corno
; mas próximas d la utili
dad , y de algunos distantes
por la imposibilidad de los
; mas obligados: y siendo pre- ‘
ciso , que en el suceso de
tan importante obra resul
tasen algunas dificultades ,y
; embarazos , pudo el Virrey
: removedlos, providencial yy
: económicamente , sin tela de
Juicio yy donde fue necesa
rio My quisieron las partes,
, se reservo al Consejo todo,
sin ofensa particular de lo
dispuesto por las Leyes, no
debiéndose calificar de re
partimiento general, el que
solo fue particular en los
Pueblos , y Valles , que te
nían jurisdicion en los Ca
minos, con el auxilio de los
mas cercanos : y menos se
ofendieron los dueños de Pa
lacios de Cabo de Armería,
porque su concurrencia no
fue contribución, sino desem
peño de lapbligacion<--de;--yé-- V
, ciño a la composición de Ca- minos , a que no se cree es
pío.
ten-

| v lidadpermite -y aun a los Pa- jy rias a vuestra Diputación,
I trimoniales. , tomar lós ter- ^ por Real orden nuestra,
renos necesarios para el enque se le dirigió por él Mar' sanche dd camino , en con- „ ques de la Enseriada , su fe*
formidad de vuestras Leyesy >ycha de Aranjuez á ó.de Ma*
; ¡ recurriendo los interesados „ yo de 1751. en respuesta
al Tribunal de Justicia, ^ de lo que nos representó
'■ se les reintegrara en loque „ en el asunto , y no menos
fuese justo ^ con lo que os „ nuestra Real aprobación de
respondemos , no haverme- >>quanto havia egecutado el
ritos para declarar la nuli „ Virrey , mereciendo su zedad y que peáis ypero sí mu- „ losa industrial conduóh to
chos motivosypara que vues- „ da nuestra satisfacción, por
tro zelo coopere al de núes* „ e l particular servicio, que
tros Visorreyes* E l Gran „ nos hizo , y por la publica
Castellar de Amposia , Frey „ utilidad , que perpetuó en
Don Manuel de Saday An- ^ este Reyno el buen estado
tillon.,
„ de sus caminos , que por
incuria de los PatrimoniaPRIMERA REPLICA.
„ les, Ó ceñidas facultades de
„ estos , 'hav.ian llegado al;
S. C. R. M
„ mayor abandono,con com
rinuadas incomodidades, y
Os tres Estados de „ notorio peligro de los viL
este Reyno de Naandantes ; cuyo descuido
varra , que estamos juntos, „ no se podía reparar por la
y congregados por manda- „ moderada autoridad delPado de V. M. en Cortes Ge- „ rrimonial, ni debía fiarse a
nerales, decimos: quéá núes- „ su intervención tanta mi
tro primer Pedimento, sobre „ poirancía, haciéndose por
la nueva construcción dé los „ esto preciso encomendar,
caminos, hecha por dirección „ y avocar este cuidado í.
del Virrey Conde de Gages, „ nuestro Visorrey, y Conse ha servido V, M* respon- „ sejo , en quienes eminendemos : „ L a s Reales orde- „ temente residen mas am*;
nes, con que nuestro Vir- „ plias facultades ; en cuyos
„ rey „Conde de Gages, se „ términos no huvo ofensa
de

:
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,, de vuestrasLeyes,como ni
,, en el concurso de Pueblos,
„ y .Vecinos al trabajo ,y exy, pensas , por ser de su obli,, gacion el reparo , y consery, vation de, caminos y sucer
,, diendo lo mismo a instan,, cía del Patrimonialrmayor,, mente, haviendose repartí*
,, do á cada Pueblo la parte,
,, que pudo sufrir en los ter,, minos desu jurisdicion, y
,, que por no ser bastante á
,, toda ella su fondo,se su,y plió de los Pueblos mas in*
„ mediatos, como mas pro„ ximos a la utilidad , y de
,, algunos distantes por la inv
„ posibilidadde los masobli*
,, gados : y siendo precisa
„ que en el suceso de tan
,, importante obra resultasen
,, algunas dificultades,y em„ barazos , pudo el Virrey
yy removerlos providencial,y
,, económicamente, sin tela
„ :de juicio , y donde fae ne,, cesario,y quisieron las par,, tes , sC reservó al Consejo
,, todo y sin ofensa particular
„ de lo dispuesto por las Le,, yes, no debiéndose califi„ car de repartimiento ge^
,, neral , el que solo fue par„ ticular en los Pueblos , y
,,, Valles , que tenían juris,, dicion en los caminos con
1,, e l:auxilio de los mas cer*
,y canos : iy menos se ofen*r

,

61

„ dieron los dtleSOS; ;de Pa^:
„ lacios de Cabo; de Arme„ ría ^ porque su concur„ reacia no fue contribu„ cion , sino desempeño de la
„^obligación de Vecino á la
„* composición de caminos, á
,, que no se cree estendija la
„ esencion ; y respeíto de
,, que la publica utilidad per„ ipite , aun á los Patrimo„ niales tomar los terrenos
„necesarios para el ensam
„ che del camino , en con„ formidad de vuestras Le„ yes , recurriendo los inte,, resados al Tribunal de Jus„ ticia, se les reintegrará en
„ lo que fuese justo, con lo
„ que os respondemos , no
„ lraver méritos para decía„ rar la nulidad , que pedís;
„ pero si muchos motivos,
„ para que vuestro zeío coo„ pere al de nuestros Visor„ reyes.
Este decreto nos pone en
la estrecha precisión derepetir
á V* M. nuestras reverentes
instancias , exponiendo , que,
aunque los caminos Reales.
de este Reyno tenían necesidad de repararse en muchasl
de sus partes , pudo haverse
ocurrido á ella , dejándolos
conmodamente transitables,
sin los subidos costos y causa*;
dos én está obra , dcaso sin*
gqíar; por, su , magnificencia ;
en

l6 %
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;en toda la Monarchia , per- r o . ¿ carruages i y caballerías
suadiendo esta misma singué Jos Valles, y Pueblos1de este
¿dad, que en haverios redu- Reyno , no soló en la 'esteno
cidó al estado presenté y su-' sion de sus particulares dis^
frieron nuestros Naturales el triaos , sino/aun fuera de
peso de un proyeéto , que ellos, siendo muchos los que
puede concebirse, no tan ur se ocuparon en sitios distan
gente , y de su obligación, tes de sus propios confines,
quando ninguno de los de- quatro , seis ocho , diez, y
mas Reynos tiene egemplar aun mas leguas ; pues aun
‘semejante , no obstante -, /que que se enrienda : ser común
todos hayan dé mantener los /indispensable carga de todos
caminos Reales bien dispues los Pueblos del Reyno , con
tos , y transitables ; y aun currir al reparo , y construc
considerado absolutamente ción de sus caminos Reales,
preciso el nuevo estado , á esa obligación por justa , que
qué se redugeron , parece, ella sea , no quita , que su de
que según las Leyes , y Or sempeño se llame propiamen
denanzas recordadas en nues te, y califique repartimiento
tro prirner Pedimento , debió General , quando nuestras
correr su dirección á cargo mismas Leyes insertas en el
deí Patrimonial de este Rey- Lib* i. Tit. ¿y* de la Noví
no , en quien sin restricción sima Recopilación gradúan
alguna tienen confiado el re de tales aquellas contribucio
paro, y conseryacion de ellos; nes , ó imposiciones, que con
pues aunque le ocurriesen conocimiento de causa se de
embarazos imposibles de ha- claran justas , y precisas en
llanar con la autoridad de quienes las han de sufrir' y
sus facultades ordinarias, pu el apremio de los dueños de
diera vencerlas todas con el Palacios de Cabo de Armería
auxilio, y protección del Con á la composición de los Ca
sejó, que sin duda alguna se minos Reales tan poco dejó
lo impartiría pronto, y efi de ser contra sus esenciopes,
caz : Ni ( salva la soberana por titularse ahora su con
censura de V* M, ) dexó de currencia desempeño de la
ser en el fondo reparrímien-/ obligación de vecino , y no
to General la construcción contribución ; pues en qualde una obra, a que contri quiera de entrambos sentidos,/
buyeron con personas , diñe-/ y en los dos juntos de
bió -
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bió, al parecer , considerárse ; Por tanto suplicamos ren
les esetnos de una obra , que didos , se digne V. M. pro
sobre construirse fuera de veer como lo tenemos pediT
el territorio ,y Pueblos de su do en nuestro primer Pedi
vecindad , no fue de mayor mento : 4 si lo fesperamos
importancia , que otras mu* confiados en la Real clemenchas cargas publicas vecina* ciade V. M. que en ello,
lesj, y del Real Servicio,de que
exoneran el Fuero^y Leyes,que
DECRETO/
.
expusimos;ni rampoco se repa
ra el agravio de las propuestas Pamplona de Palacio, 30. d$
sobre las heredades de particu
Junio de 1757- A esto oí
lares, ocupadas para los cami- : respondemos , que esta bien
nos^con reservará sus dueños*
io proveído* E l Gran Casrecurso judicial, en que se tra
telian de Amposta >Frey D*
te de reintegrarles su justo
Manuel de Saday Antilion*
valor ; porque según ellas,
debió pagárseles de contado,
SEGUNDA REPLICA», .
luego que se las ocuparon, sin
S. C R. íd.
retardación alguna* Y aunque
nunca hemos dudado , qué
el Virrey , Conde de Gages
Os tres Estados deesentendió en la obra de los 1 j te Reyno de Navarra,
Caminos , autorizado para congregados por orden de
ello con comisión Real, bien, V. Mag, en Cortes Cene
que no constó de ella for* rales , decimos: que á núesmalmente á nuestra Diputa- tro Pedimento de primera Re-,
cion, hasta que se le hizo sa- plica , sobre la nueva consber por uná Carta-Real Or- t ruedan de los Caminos Rea-:
den , que recibió en 19- .de les , se ha dignado V* Mag*
Mayo de 1751. eh^que y& respondernos J,yrQu¿ está
estabaR ■adejan tadosi los Ca- ,, bi en lop ro ve ido ; ■ Siendominos"; pero como nos per-.; nos; consigüíeritemente indíssuadifnós, que ella , y sus re- pensable .renovar nuestras
suitaS -se oponenvá .nuestros; instancias y haciendo presenFueros, y Leyes , no pode-, re á V» M, que la Comisiorr
mos excusar esta nueva íns- Real , con que se autonzo el
rancia, solicitando de,la Real Virrey, Oopde de Gages, paClemencia de V*¡ M¿; sii des: ra la Gbrade los Caminos,
agravio,
;
^ ig‘
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;ignoramos, se hirviese presen turales en materias pertene
tado, y sobrecarteado en es- cientes puramente à sus per
‘ te Consejo , i lo menos nos sonas , ó intereses , ni ejer
consta de cierto , que»no se cer aélos algunos denotantes
^comunicó judicialmente á de jurisdicción , quales fue
nuestra Diputación , bastan ron muchos de los praftica'
do este solo defe¿to de for dos por el Conde de Gages,
malidad , para declararse por desde que dio principio à
Contra-filero quanto se ha*- los Nuevos Caminos cuya
ya obrado en virtud de ella; construcción , importando en
porque qualesquiera Orde el fondo , atendidas todas
nes Reales dirigidas para es sus circunstancias , un re
te Reyno , deben sobrecar partimiento general de per
tearse en el Consejo , prece sonas , caudales, caballerías,
dente comunicación de sus y carruages , según las re
tres Estados , ó Diputación, flexiones , que renemos ex
antes de pasar a ponerlas en puestas en nuestras anterio
cumplimiento , segun ío or res instancias , no puede,, al
dénenlas Leyes 7. 11* y 18- parecer , indemnizarse de el
Libro 1. Tir. 4^ de la Novi- concepto de Contra-fuero
sima Recopilación ; y si en formal *, respeéfo , que en las
esa comisión se le atribuye ultimas Cortes de Esrella, ce
ron facultades , para proceder lebradas el año 1724. y si
al apremio de nuestros Natu guientes , quedo establecido
rales , sobre la obediencia de por Ley perpetua, y contrac
sus ordenes , como se dexa tual , que en lo subcesivq
presumir , pues usó de ellas ninguno , sínodos Tres Es
efedtívamente en varios casos, tados de este Reyno, procè
padecieron;otro nuevo que da á mandar hacer reparti
branto las Leyes 30, y gi* miento general , aun en car
Libro ,!* Tir. 4. la 12. y 17; sos de providencia , ó.justi
Libro 1* Tir. 8. de la N óvk cia , no obstante , que ja cau
sima Recopilación y y aun I# sa sea de publica convenien
42. de las ultimas Cortés ce cia , grave, urgente, y precilebradas en Tudela , que pro sa , por haverse considerado,r |
hiben darse comisiones' par-t que el odioso mèdio de los ¡i
titulares , con autoridad de repartimientos es intolerable,
entender k ó decidir dentro y sumamente dañoso á Nues
de este Reyno contra sus Na tros Naturales , como se ex-.
vPre‘
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presa en la Ley 7Ú. §* 53.
de aquellas Cortes ¡, subien
do de punto la gravedad del
perjuicio, que toleraron en
el dispuesto para los Cami
nos , ä proporción de haverseles precisado extenderlos
muchas varas fuera de los
confines de este Reyno en
territorio de Castilla ; y pues
estas razones de agravio con
tra nuestras Leyes , y Liber
tades , justifican , sobre las
propuestas antes nuestra re
verente instancia.
Suplicamos rendidos
se
digne V, Mag, atenderla-,
mandando , proveer como lo
tenemos1 pedido -:■ ■■,■ que en
ello , &c*

6$

TERCERA. REPLICA,^
S. C. R. M.

Os Tres Estados de es
te Reyno de Navarra,
congregados por orden de
V. M*. en Cortes Generales,
detfimos : que á nuestro Pe- r
dimento de segunda Repli
ca , sobre la formación de
los nuevos Caminos Reales,
ha sido V, Mag, servido res
pondernos: „Que vuestro Vir
y> rey , Conde de Gages uso
y y de las facultades guberna
yy tivas , que de correspon
;
y y dían , y en virtud de Real
y y orden, de lo qual ningu- ;
,, na ofensa se ha seguido a
DECRETO.
„ nuestros Fueros , y Leyes:
Pamplona de Palacio 1o. de Y viendo , que este Decreto
Julio de 1757* Atesto os de dexa irreparado el quebran
cimos , que nuestro Virrey, to de las que hemos acorda
Conde de Qages j uso dé lás do en las primeras instan
* facultades gubernativas¿que cias , nos consideramos en
le correspondían¿y en virtud precisión de continuar nues
de nuestra Peal orden * de tras reverentes súplicas * ha
lo qual ninguna ofensa se ha ciendo presente , que ningu
seguido i vuestros Fueros,y \nas facultades gubernativas
Leyes. El Oran Castellan de pudieron autorizar al Conde
Amposta, FreyDo» Manuel de Gages > para obrar en el
proyecto de Caminos , con
Saday Antillon.
desvio dedo establecido por
nuestras Leyes , como loegecuto , según concebimos , y
nos lo persuaden las razones
I
an~
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por el Conde de Gages 3en la
;antes expuestas ) ni pudo ser
■composición de Caminos , no
esa la piadosa rectísima in
pare perjuicio a ^vuestros
tención de V. M* en las or
Fueros , y Leyes,ni se trayga
denes , que se huviese dig*
en consequenüa , lo quexony
nado conferirle; porque te
ira el tenor de ellas se hu
niéndonos ofrecida la pun
biese obrado en este asunta*
tual observancia de nuestros
E l Gran Castellan de. Am"Fueros, Leyes V usos * y cos
posta, Frey D * Manuel de
tumbres , bajo la sagrada se
Sada y Antillon.
guridad del juramento , cree
mos firmisimamente que no
se las liuviera dado V*Mag*
á estar informado , qué ellas,
LE Y
XXV,
y su egecucion se oponían
en alguna manera a esa Re
ligiosa promesa ; y pues en Se da por nula, y Contra-fueasuntos de inferior entidad
ro la exacción de derechos
hemos debido á la clemen (; de hablas, por la introduccia de V* M. el honor de ; don de trigo , y granos de
atender nuestras instancias,re- 1 Francia, y Guias*
moviéndonos , aun las trans
gresiones quesuonables de
S, C* R. M*
los Fueros, y Leyes , con que
nos gobernamos * suplicamos
Os Tres Estados de es
rendidos , que en el presen te Reyno de Navarra,
te no nos deniegue V* Mag, que estarnos juntos j y con
este consuelo, y que se dig gregados , celebrando Cortes
ne franqueárnosle , mandan generales por mandado de V.
do proveer * como lo tenemos Mag* decimos : queDon Jopedido en nuestroprimér Me seph Antonio de Flon, por
morial : Asi Jo esperamos de Carra de 19* de Mayo de
la Augusta piedad de V, M, 1754. dio; orden á Don Mi
guel de Mendinuetá; y TaDECRETO.
blagero del Valle , de Baztan,
para que cobrase los dere
Pamplona de Palacio 7* de chos de tres por ciento del
Oéfubre de 1757. A esto os valor de todo el trigo ,1y fíra‘ :;
, respondemos por contempla' nos , que entrasen en este
don del Reyno , que lo obrado Reyno del de Francia , y Jos
de- ^
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,deréchos derruías; y; el and que. sda: Cantidad’ muy mo
.pasado de 1749*^Antonio Ben- derada y se .funde:en quaí/nal ,' Administrador de. la Ta quiera titulo, ó razón , por
bla de: Tudela > exigió >uha que la intención Tel Réynb
tarja de Antonio Lasala ,' por fue , que por ninguna causa
una Guia de una porción de paguen derechos-]¿ ¿ni maraAbadejo. , que llevaba al Lu^ , vedis los Naturales , y que en
gar de Foncellas 7r todo ló ¿ascr deV pedirlos, algún Taque es opuesto á nuestros blagerO; ,, 6 criado suyo , y
Tueros , y Leyes ; pues por la -molestare:, cpn detención -vo■ 75. de las ultimas Cortes* lu otaria de idos horas a quaL
'que prorrogó la 7Ó. de las quierá de aquellas >tenga de
del ano de 1724» quer se ce- pena Lien libras; irremisibles
labraron en la Ciudad de Es* por-cada vez , aplicadas en la
reliarse dispone , que los Na forma ordinaria,, ,san$faci-enturales , ó estrangeros, que do los amos por los criadps,
introdugeren en este Reyno y los Padres por los hijosq y
las cosas comestibles pota* por la ‘20*: de las Cortes uL
bles , .óardibles > especifica ; timas , por: ha ver exigido los
das en la 53. Libro 1, Tir. Tablag^ros á algunos de nues
2* de la Novísima Recopila tros Naturales ochp marave* ;■
ción , lo puedan hacer con dis, por razón de dichasGuias,
la misma libertad , que. has se declaró por Contra-fuero*
Por lo que con igual con
ta entonces , y previniéndo
se por ellas no deber pagar fianza suplicamos á V. Magi
los naturales derechos algu mande .declafar por nula , y
nos por la introducción de ninguna dicha Carta-orden,
qualesquiera granos /resulta y todo' ló en/su virtud obra-,
sin duda , que esta esen- do , y egecutado por el men
cion subsiste no solo en fa cionado Bernal , como por
vor de estos j sino aun en be los demas Tablageros de las
neficio de los estrangeros vy otras. Repúblicas del Reyqo,
por dicha Ley j6 m
<del, re fe-* donde se huvieren practica
rido año de 1724, se esta-:: do iguales. injustas Exaccio
blece j que los Tablageros, nes , como opuesto todo á
y sus criados den jas Guias, nuestrosFueros, y Ley es, que
y Torna-guias , ,:y hagafi losr no se trayga en consecuen
■ registros í, sin llevar derechos, cia , ni íes pare perjuicio, sK
ni maravedís algunos > aun* no que. se obsexvea >. según ;
I2 .
su f
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des por mandado de V. Mag.
decimos ; que por la Ley 18.
Libro 1. Titulo 10. de la
Novísima Recopilación se dis
pone , que si alguna reser
va , ó dispensa , para servir
DECRETO.
empleos , y cargos de Repú
Pamplona de Palacm 7. de blica yse concediere , deba so
¡ Oñubre de 1757. Declara brecartearse en el Consejo,
mos nula yy ninguna la Car* citando antes á los Alcaldes,
ta-orden yy lo demás obrado, o Regidores de la Ciudad, ó
por los TMageros Mendi- Villa , para donde se pidiere
nueta , y Pernal , y los de- Ja tal dispensa , y a ios inte
mas y que hubiesen contra resados , que son los que po
venido en exigir los derechos, dran sortear , ó ser elegidos
que citáis ; y queremos no se aquel año * y en contraven
traygä en consequencia , ni ción de esta Ley el año pa
pare perjuicio d vuestrosFue sado de 1754- Don Martin
ros yy Leyes* E l Gran Cas de Michelena , y Francisco de
tellar! de Ämposta ,Fr. Don Echeverría , Vecinos de esta
Manuel de Sada > y An- Ciudad, obtuvieron de Don
tillon*
Thomás Pinto Miguel , Re
gente al tiempo de este Con
sejo , y encargos de Virrey
sus respectivas Cédulas, dis
pensándoles por ellas de to
L E Y XXVI.
dos los empleos, y oficios de
Se dan por nulas las Cédulas de República , que se sobrecarreserva y y exención de ofi rearon por el Consejo , sin
cios de República de Don lia ver precedido citación de
Martin de Michelena y y dicha Ciudad,privándole por
Francisco de Echeverría*
este medio del derecho , que
tiene , á que todos sus Veci*
S. C. R. M.
nos, no estando esentos por
Fuero , d Ley , sirvan dichos
Os tres Estados de es? encargos , y de las defensas, 1
te Reyno de Navarra, queá este fin pudiera haver
que estamos juntos , y con- producido , si se le huvieran
gregados en Cortes Cenera- hecho notorias las enunciadas
reservas.
Y „
su ser ¿ y tenor - Asi lo espe
ramos de la Real clemencia*
y suma justificación de V. M.
y en ello, Scc.
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Y respedto , , de que este
egemplar puede traher asi á
dicha Ciudad , como á todo
el Rey no otros de mucho
perjuicio ; suplicamos á V.
M. con todo rendimiento se
sirva declarar por nulas, y
ningunas dichas Cédulas, y
todo lo en su virtud; obrado,
dejando las cosas en el esta
do , que tenían antes de sil
expedición , como opuestas á
nuestros Fueros, y Leyes, que
no se traygan en consecuencia, ni les pare perjuicio ,antesbien se observen, y guar
den , según su ser , y tenor,
¡que así lo esperamos de la
¡Real clemencia de V. Mag.
y en ello , &c.
DECRETO;
Pamplona de Palacio 7. de
Oólubre de 1757* Decía
Tamos nulas las dispensas,,
sin la formalidad , que pre
venís en las que citáis'-y que
remos no pare perjuicio a
vuestros Fueros , y Leyes,y
queden las cosas en el esta'
do , que tenían antes de su
expedición. E l Gran CasteUandeAmposta , Fr* Don
Manuel de Sada y Antillon.

W
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XXVII.

Se da por nula la Carta-Orden,
prohibiendo el uso de Come
dias en esta Ciudad , y Obis
pado.
S. C* R, M*
Os Tres Estados de este
¿S Reyno de Navarra,
que estamos juntos , y con
gregados en Cortes Generales por mandado de V. M.
decimos, que por la Ley 24,
Lib. 1. Tit. 4. de Ja Novísi
ma Recopilación , y otras,
que recuerda la 22. de las
ultimas Cortes celebradas en
la Ciudad de Estella , se dis
pone i, que las órdenes Rea
les , que se embiaren á este
Resmo , vengan en Cédulas
firmadas de la Real mano de
V. M* y no por Cartas de los
Secretarios , y que si se ex
pidieren en esta forma , por
que el negocio requiere bre
vedad , se haya de prevenir,
que se queda despachando la
Cédula; ¡y en este caso se de
ben sobrecartear por el Con
sejo , comunicándose antes a
nuestra Diputación,en la mis
ma forma , que se praética
con las Cédulas Reales en

L E Y BdSD E L
virtud de las Leyes i i . y iS. M. determinar cósa alguna en
de! mismo Lib. y Tir. de di ofensa de nuestras Ley fesr, coa
cha Recopilación : y en ma da mayor veneración ,é *igual
nifiesta infracción de ?ellas el confianza , suplicamos á V,
ano pasado de
se di M . se sirva dar por nula, y
rigió úhá Carta orden por ninguna dicha Carta-orden,
el Gobernador del Consejo como opuesta á nuestros Luc
Real de Castilla al Regimien ros , y Leyes, que np se trayto de esta Ciudad por medio ; ga en consecuencia. , ni les
del Ilustre vuestro Visorrey, ; pare el menor perjuicio , anr
en la que se expresaba ^ que tes se observen , y guarden,
V. M. havia resuelto , que según su literal contexto : lo
asi en esta dicha Ciudad,, co que esperámos de la Real be
mo en su Obispado, se pro- nignidad de V. Mag. y en
hibiese la representación de ello , &c.
Comedias , por Cómicos far
santes, según estaba manda J
de
,' c r e t o /
do para las Diócesis de Sala
manca , Avila , Cádiz, Gra Pamplona de Palacio 7. de
nada , Valencia, y otras a ins ; Oíluhre de 1757- Damos
tancias de sus Prelados ; cuyo ■ por nula , y ninguna la Car
contexto no solo es Contra
ta-orden > que citáis*y que
fuero, por lo que vulnera la
remos no se trayga en comelibertad , que siempre ha hacuencia , ni pare perjuicio a
vico en este Rey no de ad
vuestros Fueros , y Leyes,
mitirse á su voluntad dichas
sino es¿que estás se guarden,
representaciones, con las jus
y observen y según su ser ¿y
tas precauciones , que de
tenor* E l Gran Gastelian de
terminó el Augusto Padre de
Amposta , Frey Don M a
V. Mag. y mucho mas si se
nuel de Sada y Antillon.
atiende á los muchos gastos,
y expensas, que padeció esta
dicha Ciudad en la solicitud
de la conmutación , y dispen
sa , que logró de su Santidad
del voto , que hizo de no
admitir en ella semejantes di
versiones.
Y no siendo el animo de V.
LEY
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era contra isus Ordenanzas
confirmadas por el Real Con
sejo j y con especialidad con
L E Y XXVIII.
tra la Cinco , que dispone el
modo , y forma , como los
Se da por nula , y Contra fue Priores , y. Mayorales de cada
ro con reposición la Carta- Barrio deben celar la quietud
orden , y lo demas obrado, '[de el V y rondar de noche, sin
sobre la ronda > y gobierno la pensiqn * y gravamen de
de los Priores >y Adayorales salir de sus confines , y con
de Barrios de Pamplona*
tra !a posesión , en que se
hallaba autorizada moderna
S. C. R. M.
mente con Decreto Real , de
que sus vecinos no conóz
Os Tres Estados de es- can subordinación a los Ca
te Reyno de Navar va lleros Gobernadores , ni á :
ra , que estamos juntos, otros
y
Oficiales subalternos, '
congregados en Cortes ge aun en los casos de fiarle la
nerales por mandado de W Real dignación de V. M. el
:M.. decimos
que el Conde resguardo , y defensa de esta
de Gages Virrey , que fue Plaza , y su Cindadela; y que
de este Reyno por su Carta sin embargo , por acreditar
de 2. de Diciembre del año su propensión en complacer
pasado de 1750. juzgando le/dispondría , que todos los
conveniente , que desde el ro Priores y y Mayorales salie
que délas Oraciones rondasen sen , y se mantuviesen de
Jas Patrullas, acompañada ca ronda en sus respectivos Barv
da una de un Prior * y Ma ríos , desdé el obscurecer, has
yoral de Barrio V insto al Re ta las ocho de la noche , so
gimiento de esta Ciudad , que licitando; el desempeño de es
nombrase' diaria rúente los te encargo.
Cendescendió con esta re
que ftíesen nécesarios; , para
concurrid al parage , y hora, presentación el ilustre: vuestro
que señalase el Gobernador Virrey , ínterin no tomaba;
de esta Plaza , de quien debe otra determinación ; pero el
rían tomar la orden / é ins año inmediato con exp/e~
trucción de qpanto : huvie- sion de lo contenido en aque
serí de egecutar ^ representóle lla Carta y recibió otra dicha
la Ciudad j que -esa- instancia Ciudad , del Marques de la
En-
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Ensenada * su fecha 2,4. de las Cédulas Reales * y en
Febrero * en que le prevenia* quanto por dicha Real orden
que V. Mag. havia resuelto* se priva á la Ciudad del uso*
que destinasen cada noche gobierno * y practica * que
dos personas de los Priores* siempre ha tenido en sus Bar
y Mayorales de los Barrios * y rios * por medio de los Prioqué estos fuesen al anoche res * y Mayorales * es contra
cer á la casa del Gobernador* Ja Ley 50. Libro 1. Tit. 8.
para que se le señalase las Pa de la nueva Recopilación * y
trullas * con que havian de la óu del Lib. 1 Tit* ó. de la
asistir * en inteligencia * de Novísima* que disponen* que
que en cualesquiera ocasio- á los Pueblos se les guarde
, nes * que ocurriesen de to* sus usos * y costumbres* y co
mar alguna orden >no havian sas tocantes á su gobierno*
de escusarse de recibirla de y atendida la absoluta inde
boca del Gobernador de esta pendencia * que nuestros Na
Plaza * asi los Priores * y Ma-< turales tienen de la gente de
yoraíes * como otros quales- Guerra* aun en materias * y
quiera vecinos * que por ra delitos tocantes á ella * se vul
zón de defensa de ella hagan neran por dicha orden las Le
guardias en la Ciudad *y Cin yes 20* Lib* 1. Tit. 8. 34. 36+
dadela ; todo lo que es en ma 37* Y
Lib, 2,* Tit. 1, de la
nifiesta contravención de la Novísima Recopilación,
En esta atención * suplica
Ley 24* Lib. 1. Tit, 4* de la
Novísima Recopilación* que mos á V, M, rendidamente*
dispone * que todas las orde se sirva declarar por nula*y
nes Reales vengan en Cedu- ninguna dicha Carta orden*
Jas firmadas déla Real mano como opuesta á nuestros Fue
de V. M. y no por Cartas de ros * y Leyes, que no les pa
los Secretarios ; y que si se re perjuicio * ni setrayga en
expidieren en esta forma *por consecuencia * antes * que se
]a brevedad del negocio * se" observen* y guarden inviola
haya de prevenir* que se que blemente * según su literal
da despachando la Cédula* y contesto* y que queden las,
que aun en este caso se debe/ cosas en el ser * y estado* qué
sobrecartear por el Consejo* tenían antes de su expedición*
comunicándose antes a pues- que asi lo esperamos de la
tra Diputación * en la misma augusta piedad de V* M. que
forma * que se praítica con en ello *
DEi
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-V
- DECRETO.'
: - .congregados poíA orden de
Pampina Áe ■Palacio. ? 7.
hV# Mag- | en Cortes Gene
É'Oéltibré' de 1757. ¿¿r
rales , decimos que a re
4 blicaquietud , ¿y seguridad, sulta de haver proveído este
■ que con esta , y otras: Provi- Consejo un Auto acordado,
- dencias >j<?logra en nuestra Aalterando las horas hasta en
[Ciudadde Pamplona con sin tonces establecidas, y obser
gular complacencia de sus vadas para los Acuerdos , y
habitadores , y satisfacción Visitas de Cárcel, recurrió á
de los que la gobiernan , pe^ ■V# Alag. nuestra Diputación
dian Id continuación de tan con ¡el Pedimento siguiente :
Utiles pensamientos ypero deS. C. R. M. La Diputación
: ' seando nú turbarla armonía del Reyno de Na varra , pues
de su particular gobierno eco ta con el mas profundo ren
nómico : queremos , que la dimiento à los R* P* de Y.
Carta-orden , que referís, no -Mag. dice : que por un Auto
se traygden consecuencia,ni del Conscio, con consulta del;
pare perjuicio a vuestrosFue- Virrey , Conde de Maceda de
ros , usos , y costumbres y 5. de Mayo de este año, se
,que las cosas se reduzcan al refiere, que por Ordenanzas
. Astado que : corresponda a Reales , y Leyes del Reyno
ellas-,y a las Ordenanzas, està dispuesto, que en los Tri
qüe referís, mejorándolas .3si bunales de la Real Corte, y
^necesario fuese , para asegú-; Consejo,íhaya cada semsnamrar un a perpetua tranquili dispensabl,emente dos Acuerdad. El Gran Castellón de dos , y que estos mismos días
}iAmpostk y Frey D. Manuel fdenf los 1iJueces Audiencia à
los Litigantes de once á do
de Soda y -Antilion* \ ,
ce > y suponiendo , que la
«xperienci&Aha ensenado. ser
m u y conveniente mudar las
horas de los referidos Acuer
L : , L E Y XXIX#
feAdpornulfr, y Contra-fue- dos i que se han celebrado
‘ ro‘ , con reposición e í Auto &iempreAá las tres de la tarde
■a '-acordado del-Consejo , sobre en todo el ano, se resuelve,
que desde? la publicación del
;’ las boraside■•los A cuerdos*
Auto .en adelante se. celebren,
SdC.-k* m . - ■
Os eres Estados -de es y consiguientemente las VL ;
te Reyno de -Navarra, isitas:’, à las: .once horas de la
K
ma-
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mariana *pòr todo el riempo^ ; instancia de la Diputación*
que fuere necesario V para el ’se dio Memqriahde prime' despacho de las dependien- ra Rèplica^ y se ha vresponcias1* que!ocurren en cada di do - ¿Està bien lo decretado*
uno * y para que en estos mis- En estos supuestos es indis,
naos dias puedan informar j y :pensable á la Diputación posolicitar Audiencia los Liti- ner en la suprema; considegantes ,, se señala la hora en ración de V* JVL los eficael Invierno dé las dos en ade- -ces motivos * con que confialame* y desde las tres en el damente espera de Ja be: Verano: entendiendo la Di- nignidad de V. Mag. el desputadon * que el expresado; agravio, de sus Leyes * ¡a obAuto es contrario à las Le servancía de las Ordenanzas
yes del Rey no * á las Orde* Reales > y de los usos., y eosnanzas Reales * y a la prac- cumbres del Reyno.\
tica * y costumbre inviolable- v
Por las Ordenanzas 2.
mente observada > y en per- y 3. Libro 3, Tic. 11. que
juicio de la buena admi nis- son de las Visitas de losLitracion dejusticia,, dio al Vir ccenciados Don. Antonio de
rey Memorial de Contra-fue- Fonseca * y Pedro Gaseo * de
r o , haciendo presente lo re- dos años de I 53<5-, y i,V>9«
;fétido,'y por Decreto de 14. ibl. 517, 518. ly 540* se diV
del mismo mes de Mayo* res- pone * que en el Consejo * y
pondtó: ,* Quedas Ordenan- la Corte haya cada semana
«zas de Visita* y su observan- dos Acuerdos * en el Come
rcia * no están á cargo de jo los* Martes , y Viernes. *y
«la Diputación * sino de el en la Corte losi Lunes * y Jue«Consejo ; >á quien corres- ves * y que se tengan por la
rponde examinar las causas* tarde. En los Tit. 27. y 28*
«para variar materialmente Lib. 3* de las ‘mismas Orde«sus estilos * ni las Leyes*;que nanzas * fol. 304. y 305. se
«las refieren* ó suponen-* mu- ordena * que ,das Visitas de
«dar su naturaleza ; y sus pro Cárcel se hagan los Sábados
«videncias sé; asegurarr¿_en por la tarde
el Consejo^
«el Auto acordada * y .mas y en la Corte los Lunes * y
»se cumplen con regla * que Jueves ; y siendo dirigidas al
»adelanta ; y mejora el,des- gobierno de lojr’Tribunales*
»pacho de Litigantes , y .cau- tienen -faerzaí de Ley * como
»sas¡ y por no satisfacerse
Ja1’ se■" dice;
en la -Ley
Lib.
- '■ .
■'!' " ■' ''
W
i’.,.—--; r.
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2. Tic- i. de la Novísima Re- se- opóngan a ellas > que socopilación ; que también ex- lo puedan hacerse en los capresa y que en el Consejo, sos de urgente necesidad, que
y la Corte se han de votar pidan brevedad , y se siga
los pleytos en los *Acuerdos gravé daño de la dilación:
que se han de tener cada se*- no se ocurre , salva la supe-,
mana , después de medio diai rior censura de V. M. á lo
Por la Ley 8o. Lib. 2. Tit. -que, queda expresado con el
1. de dicha Recopilación se supuesto , que en el primer
manda , que los Jueces déñ Decreto; del Virrey se hace,
de once a doce Audiencia á i de que las Ordenanzas de Vilos litigantes; lo que es una sita , y su observanci|ftno esr
virtual disposición , deique se tan á cargo de la Diputación;
deban tener por la tarde los porque dirigiéndose al mejor
Acuerdos; y asi se ha prac- gobierno de los Tribunales,
ticádo mas ha de dos siglos; debe solicitarla ,, y es uno de
sin alguna novedad,y se hade sus principales encargos , comírar , cómo una costumbre, mo lo .es el de las mismas
y uso antiquísimo del Rey- Leyes ., y por esto en la 35.
no; y por sola esta causa con ¡ y ó q . Lib. 2, Ti^- 1. en la
la misma eficacia , y virtud, 18. Libro 2. Tic. 11. la 4.
que las Leyes, y en este con- Lib. 2. Tit. 18,- y en otras
cepto en los Juramentos Rea- muchas se ha valido el ReyIes, y en los que prestan Jos no de lo dispuesto en las OrVirreyes , se promete la ob- denanzas Reales para el de-*
servan cía de las Ley es,y iguaL sagravio de sus Leyes , y en
mente la de los usos , y eos- la 51. 52. y 53. Libro 2.
tumbres * de lo que se sigue, Tit, 4. se pidió por Contra
que el Auto del Consejo es fuero la contravención de
opuesto á ellos , á las Orde- las Leyes , que refieren , y de
nanzas , y a las citadas Le* das Ordenanzas ,, que citan , y
y e s ,y muy.especialmentea la en la Ley,3. Lib. z., Tit. 3.
12, 14. 17. 18. y 20. -Lib:* se pidió , y declaró ;por re1. Tic. 3. en que se manda, paro de agravio la contraque el Consejo, aun con con ; vención a la Ordenanza 8*
sulta dé los Virreyes no ha-! de la Visita de Fonseca , Lio*
ga Autos acordados, que séam 5- de las Reales , &L 518.
contra las Leyes, m\ que las y en la Ley 12- Lib. 2. Tic.
apeoren ; y aun; quandó no 4* -X ^nda -:$6* Lib* 2* Tit*
K2
10,
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j o. se hallan otras, dc>s se-f-ras el que -tino se1hacen dnu1niejantesiegempláres y ysienv "tiles las providencias obser
v e que! se ha recorK)cido lavadas por rantos Siglos, con
perjudicial la inobservanda lia mayor satisfacción en el
de alguna Ordenanza > ha so- Despacho de los negocios,
licitado'el Rfcyno ;su creparo^ Vquedará este notablemente de*
y que se -guardase con pun- teriorado.
tuálidad * y quandcreste Ti- No sólo se establecieron
rulo no constituyera á la ios .Acuerdos , para votar los
i>iputación'parte formal, lo Procesos J vistos , , sino tamseria por solo la interrupción bien para proveer todas las
de es® costumbre , y antb peticiones extraordinarias,, se
quísimo uso; y mas siendo gun parece de las Ordenantan conveniente su continua1 zas 2* 3. 4. y 5. Lib. 3. TIr*
cion : y asi solo por ella se ir . citadas; y las Visitas de
han suplicado , y concedido Cárcel lo están para hacer ño
ra instancia del Reyno repe- mina de los Presos , entender
ti dos Contra-fueros , según Jas causas de cada uno , y
resulta de la Ley 20. 2*5. y proveer en ellas lo que con27, Lib¿ r. Tiraiy. y la 3. viniere , haciendo los Autos
y 4. Lib¿ i. Tit. 3 iv y otras necesarios , y lo demás , que
muchas dé la citada RécopL expresan los referidos Tituilación.
los 27. y 28. Lib, 3. Tit.
Tampoco puede ser eficaz 27. de dichas Ordenanzas,
e) decirse i que el Consejo es lo que se dificulta mucho,;
á quien corresponde exami* haviendose de practicar des
liar las causas, para variar raa- délas once en adelante, desterialn ente sus estilos , y el pues que se han ocupado los
que Jas previdencias del Au- Jueces tres horas en la vis
to mejoran el despacho de ta de los pleytos ; y quando
los Litigantes, y délas cau^ esta dificultad se venza por
sásj porque, aunque la va- el notorio zelo , y aplicación
riacion es solo de jas horas, de los Ministros , nosepueescando señaladas por la Ley, de ocurrir á otros graves iny la Ordenanza , son parte convenientes , que rnanifies-’
esencial de ellas , -y-.se alte-! ta ya la experiencia , y sin
ran muy sustancialmente , y ;duda se previeron ^quabdo se
con special , causa, resultan- ordenó, que los Acuerdos , y ;
do de la variación de las ho- Visitas fuesen por las tardes, .

' y
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y se diese Audiencia á los es inegabíe , que se retrasa
Litigantes de once á doce, •*asi el curso de los PJeytos*
Ae los quales ,se, insinuaran; Según la referida Ordenanza
algunos*
7. Libro 3. Tit. 7, los SecreLos Abogados deben asis* tarios de Consejo ., y Escri
tir con precisión en el Tri banos de Corte , deben asis*
bunal hasta las once* según tir también á las Audiencias,1
la Ordenanza io. Life* i.T it. Acuerdos, y Visitas de Cár
12. y igualmente los Procu cel , hasta que se concluían;
radores > y estos á las Visitas y debiendo hacerse por su
de Cárcel > Ordenanza 12* Testimonio todos los deposri
Lib. 1. Tic. 24. y á los Acuer tos, y levantamientos de di
dos desde el principio , has nero depositado en eí depo
ta que se concluyan , Or* sito General > no pueden con-*
denanza 7. Libro 3. Tit. 7. currir á ellos las mañanas de
y si en estos dias se nece los días de Acuerdo , y Visi
sita algún Despacho , se ha tas , en lo que cambien se ha
llará el interesado sin Abo reconocido no pequeño in
gado , hasta las ;once , y sin conveniente. Si los Litigan
Procurador , hasta después tes han de solicitar Audien
del Acuerdo , ó la Visita; y cia de los Jueces por las tar
si la Provisión fuese spbre des , se. han de detener en es*
inhibición de nueva obra, or ta Ciudad todo un día , y
dinaria eclesiástica , ó de le dándoseles Audiencias de on
gos , u otra Providencia ur ce á doce , se bolverian mu
gente, no se podrá obtener chos de ellos el mismo dia á
en este dia como se haría sus Casas , sobre privárseles ^
si nose huviese anticipado la de; la especial satisfacción de
Visita , o el Acuerdo, y sí el poder hacer sus informes , po
siguiente fuese feriado , aun co antes, de que se hayan de
se dilata mas el recurso * á votar los Pleytos*
Estos inconvenientes , y,
caso con daño irreparable.
Se dan también en los Acuer otros , ha producido el Auto
dos peticiones para el ade* acordado: , y no alguna con
laqtamienro de Jas causas, veniencia , para el Despacho
y celebrándose por la ma de las causas , sin que ía nue
ñana . , rio puede presentar va praética, que introduce,
se mas ; Petición > que a la pueda considerarse caso de
Entrada, óá la Audiencia , y urgente necesidad , que pida
bre*
t

- brevedad, y Re siga grave da Reyno y aun se pudieran
ño de ia dilación, como no estimar inútiles en adelante*
Ultimamente asegura i
se ha considerado en mas de
"dos Siglos, y sin que se ve V. Mag. la Diputación , que
rifiquen* estás circunstancias, en las próximas Cortes cele
' nodebeténeí subsistencia,aun bradas en la Ciudad de Tu•quando se prescindiese (que déla , se examinó con espe
j o cabe) jde qué se opone á cial cuidado , si seria con
das Leyes, Ordenanzas, usos, veniente variar las horas de
:y costumbres; del Reyno , se- los Acuerdos , y Visitas > y
gun las que quedan referidas, -solo se hallaron muchos per1 Mas quando se siguiese juicios en su alteración; cur alguna utilidad ál mejor des- ya circunstancia acrece el senpacho dedos negocios > aun cimiento de la Diputación,al
no reside facultad en el Con- ver vulneradas dichas Leyes,y
sejo , pata alterar las Orde- Ordenanzas, é invertida una
danzas establecidas por Real tan antigua costumbre , al
autoridad *, como parece de mismo tiempo , que acaba
i todas las Reales Cédulas de de írierecer el Reyno á la belas Visitas Lib. y, de dichas nignidad de V. .Mag* el des
ordena nzás, foh 4p7* hasta agravio de las que estaban
■ 552. en todas las quales se ofendidas , y el establecimien'manda , que se observen , y to de las que ha juzgado neguarden por los Tribunales, cesarías para la mejor Admiy de que asi se egecute , es- nistracion de Justicia ,el mas
tan encargados los4Virreyes breve despacho de los negópor lá Ordenanza 36, Lib. cios , y la publica utilidad.
2. Tit* 1. §. 2. Y si se diePor todo lo que suplica á
ra lugar, á que por el con- V . M. la Diputación , con
cepto de mayor conveniem toda la veneración , y con
cia, pudieran variarse por Au-:: fianza /que debe tener de la
tos acordados , se podría- al- Real clemencia de V. M. se
terat toda su disposición , y digne dar por nulo , y nmforítiá de gobierno.de los Tri- guno el expresado Auto acorbu nales , frustrando la esta- dado , mandando , que c«gse,
bleCida en ellas / con la de- y :no tenga efeéto, y que se
liberación, y reflexión , con observen , y guarden dichas
; que sé ha procedido en las Vi- Leyes , Ordenanzas , usos / y
■ sitas , que ha havido.en este costumbres inviolablemente^
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según su ser , y tenpr ¿y. que jjga novedad alguna ■, sin cmen su consecuencia se celq* „bargo del citado Auco acorbren los Acuerdos V y Visitas j>dado ae 4, de Mayo, Lo
en los dias >y horas, en que »que participo á Vmd*para
hasta el presente se han teni- „ que do haga, presente a la
do , sin alguna novedad : Asi ^Diputación* Dios guarde á
lo espera la Diputación de la ^Vjp^d. muchos anos. Madrid
suma benignidadv y justifica* „ a i , -de Oílubre Me 1744.
cion de V. M* y 'en ello^Oon, Francisco. ;d¡C^víe|* de
Vista esta representación „ Morales Velasqp-I $r* Pon
en el Consejo de la Camarade „Pablo del Trell,
acordó sobre ella lo que de * Y pues mediante e$te Real
su orden participo á nuestra Decreto, quedó reparado
-Diputación D* Francisco Xa* repuesto el Contra-fuero,que
vier de Morales Velasco , su representó nuestra Diputa*
;Secretario , por medio del pa- cion ,. siguiendo la obseryan;pel , que escribió a Don Pa- cia practicada en semejantes
,b!o del Trell, Secretario de casos : suplicamos á V. M.
nuestra. Diputación del tenor con eL mayor xendimi^nro
siguiente.
se digne mandar , quq la ^
«Haviendose visto en la ,expresada representación , y
«Cámara el expediente, pem Decreto , se- insieran en el
«dente en ella ± con motivo Quaderno, y cuerpo de repa«deL Acuerdo , que hizo ese ros de agravio >y Leyes, que
«Consejo j mudando I¡as ho* V- M* se ha servido, y sir
c a s de los. Acuerdos. Au~ viere concedernos en . esta?
»díencias de Litigantes,,* y Cortes, elevándolos ¿ y.dan*
«Visitas de Cárcel , porosa dolesautoridad, virtud,y efi«Auto de 4» de Mayo Me es- cada de L e y ; y.que su publí*
«teauo, de,qne.se dipníjugn* ^quen^para que puedan roblh
«ta por esaDiputacion. n Ha gar á su mas;puntualjopsér*
«acordado..por Decreto de vancia , como las demás Le*
«19* de el corriente quq el yes > Asi lo espefamps de Xi
«Consejo * y Tribunales $$ Augusta clemencia de V -M ,
;«ese;JveyOQ guarden- la fcos- i&c:
r'
-«tumbr^ e.scahJe<:Ha ^
<
r«horas deios, Acuerdos y :Au- v
«diencias * y Visitas de Car- i;
:**cel * y qué; en ello
ha- ¿

'Francisca dè Misfor Oficial
da tila } y que en medio de
--D E C R E T O ;
Tfávef ocurrido por su importyakrfiióka de jBafacifc >p¿ r d t ¿tei.*la Thesoreria de Guerra,
j 1 OBubfPM Í757. A esto os se escusabab bajo el supuesto
f;•~fés$phdi$(fc ■ i r'qu$>se haga, de no haver orden para esa
K-l ' CoMo A ' Reyno lo -pidé¿ E l satisfacción ¿ consideró nues‘j-GraáCdHHíkndeAmpósta tra Diputación , pasar un
:; Frey Don Manuel de Saday papel á dicho Gobernador,
Vi A n ttth ftf''
1 haciéndole presentey que con
iforme a Leyes de este Reyno ¿ no pueden ser compelídos sus Naturales á súministrar paja para la Tropa , que
L E Y XXX.
no sea satisfaciéndole su vaSe dan por nulas , y Contra* lo r* y suplicándole, quede
"1[futro las'ordenes Reales , y los ;fondos1 correspondientes
'■ alojamiento de Tropas yy se diese providencia , se-pagav manda pagar la paja:, y sef al Vallé el: importe de diütensiliosdados contra Ley. cjias 221. arrobas de paja/
; '^
‘*
ÿ aunque ofreció en respuesS. C. R. M.
; ta ¿ daria orden en la Tliesóreria de Guerra , para la^satisOs tres Estados de este facción de su importe ¿y que
Rey no de Navarra, en' iguales fcasos egecutaria lo
;qué‘ estamos .juntos / y; con mismo ¿ experimentó nuestra
gregados en. Cortes Genera Diputación la novedad , de
les pdr mándado de V, Mag. qué el mismo Gobernador le
decimos * que el Valle de previno por otro papel /que
Eguef el año pasado de 1747. no; podía' disponer , que de
de. orden del .Gobernador de lók fondos dé la -Thesoreria
* f
ésfa Píázá, suministró/yCon- “se págale dicho importe, íesÜujód^ ’ la1.Villa de Líuá'rcé pecio de haverle representa
221; varrobasj d:e:; paja yj<para do Dón Alexandro de 'Hnaf
una partida de Caballos4dél te^ f^omisanó Ordenador al
Regimiento de Belgia ¿ alo ■ tibñipó de: esta Plaza ¿ qué esjados en 'aquella Villa ; acre ie ; Ministro ìpor Reaf drdéft
ditando está verdad con de 70/ de Oítubre ;de-1.72Ó.
tres Recibos ¿dados por Don se1hallaba prevenido ^dé qu«
la
■4*.'—
-■
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la provisión de paja para los Guerra , ni dei bastimentos
Caballos de la Tropa , havia ;■ algunos, que no sea pagán
sido siempre á cargo del Pais doseles efectivamente , y aun
en todos parages , y que.con esto debe ser dentro del Reyeste motivo en iguales cir no ; en conformidad de las
cunstancias: , no se havia satis* Leyes 17. y 33. del mismo
lecho cantidad alguna a los Libró , y Tit. no tienen mas
Pueblos,que havian proveí obligación , que á darles los
do paja, para las partidas de Utensilios reducidos solamen
Caballería > que se havian te á cama y mesa, jarro, olla>
mantenido , asi en dicha'Vi asientos^, candil , o candella j como en otros Pueblos Jero , sin .vela*, -ni aceyre ypor V
de este Reyno*
cuya razan no1 ha podido. ;
Este :mismo gravamen *, el considerarse comprehensiva
de haber contribuido con mu* de este Reyno la Real Or
chas ¿y excesivas cantidades, den , que el 'Comisario Or
por razón de utensilios ., le denador supuso de 3. de Oc
ña y otras cosas , y el de tubre de 1726. ; pues siendo
alo) 1miento por muchos me literalmente opuesta á dichas
ses >han padecido varios Pue Leyes, que no pueden alte
blos de este Reyno, con oca rarse , sino a instancia nues^
sión de los Regimientos ', que tra , no debe creerse ;exrpedh
en él se han mantenido, trans* ¡da para los Pueblos de su re
cendiendo esos perjuicios á cinto, haciéndose mas pa
nuestros Naturales , de modo, tente esta verdad, el:haverque por ellos , y los que trae se declarado, posteriormente1 ;
consigo la penuria de los por Contra fuero en la Ley
tiempos, se ven en el mayor 1. de las ultimas Cortes, la*
resistencia , que en la Villa de
desconsuelo , y pobreza.
Por lo que nos vemos en Caparroso explicó una parla estrecha precisión de repre tida de caballos , a pagar la
sentar á V. Mag, que por paja, que se les suministró. X
las Leyes .42. y 44. Lib. u asimismo el haverse mante
Txt. ó. de la Novísima Re- nido dichos Regimientos alo*
copilácion , y la id. de las jados en los referidos Pue
Cortes ultimas de Estella, y blos, mas de tres meses, ha
otras diferentes , los Natura sido contra lo dispuesto, y
les de este Reyno no deben ordenado en las Leyes 5. y
proveer de paja á la gente de: 17.. de dicho Lib. i/Tit* 6.
L
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suministra el Falle de Egues>
de la Novísima Recopilación,
para los caballos del Regí*
q u e prescriben , que la gen
miento de Belgia >se le pa
te de Guerra no deba estar
guen por la oficina de Guer
aposentada en un Pueblo mas
ra , a que corresponde , como
de dichos tres meses.
se ha hecho posteriormente a
■ . En cuya, atención suplica
representación de nuestro
mos á V. AL rendidamente,
Virrey, Conde de. Coges: y osi
declare por nula , y ningu
na dicha Carta-orden , y to-,
bien queremosjse guárdenlas
Leyes en razón de los Utensi
„do lo obrado por dos referi
lios de la gente de Guerra,
dos Regimientos , como
¡sin que se. trayga en conse
opuesto á1 nuestros Fueros,
cuencia el exceso , que re
y Leyes , que no se trayga
presentáis , ni el que haya
en consecuencia ^ni les pare
perjuicio, sino que se obser
havido en el aposentamiento,
ven inviolablemente j y asi
que exceda de tres mesesen
mismo .dar providencia , pa^.
cada Pueblo. E l Gran Cas- ;
ira queá dicho Valiese le sa , tellan de.Ampostajrrey Don
tisfaga, y pague^el valor de
Manuel de Raday Antillon.
las expresadas 221. arrobas
de pajaí, y á los demas Pue
PRIMERA REPLICA.
V
T
1
blos , todo lo que por ra
zón de dicha Tropa han Com
S. C R. M.
tribuido , fuera de los preci
sos Utensilios : que asiló es
Os Tres Estados de es
peramos de la Augusta ele-;
te Rey no de Navar
mencia , y suma justificación
ra , que estamos juntos , y
de V. M* y en ello, &c.
congregados en Cortes gene
rales por mandado de vuestra
DECRETO.
Mag* decimos : que á nues
tro pedimento de Contrafue
Pamplona, de Volado p. de ro de una Carta orden de 30*
Odubre de 1757. Por con-, de óctubre de 1726. que pre
templacion vuestra queremos viene, que la paja para los
:que la Real orden de tres de Caballos de la Tropa:, ha si
Odubre , que referís , sea do siempre á cargodel País,
de ningún valor , ni efedo: :en todos ios parages , que los
y que las doscientas , y vein ha havido , y sobre las ex- ;
tey un arrobas de paja, que cesivas cantidades , que por
ra- ^

L
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razan de Utensilios , leña , y to ; pues haviendo igualnienotras cosas , han contribuido te razón , para que á dichos
muchos Pueblos de este Rey- -Pueblos se les satisfaga , y
no á los Regimientos , que pague el importe de paja, y
en él se han mantenido ; nos de todo lo demas , que han
ha respondido V, M. „ Por contribuido á la Tropa , fue„contemplación vuestra que- ra de los Utensilios, que pres
aremos , que la Real Orden criben las Leyes , que al Va„de 3, de Oétubre , que re- lie de Egues , el valor délas
•„feris , sea de ningún valor, 2,21. arrobas, que sumínis„m efeéto : y que las dos- tro al Regimiento de Sel
le n c a s y veintey un arro- gia ; e s sin duda , que la
„bas de paja , que suminis- providencia librada para esté,
„eró el Valle de Egues, pa- debe ser común, y rranscen,,ra los caballos del Regí- dental á aquellos \ para cuyo
„miento de Belgta,sele pa- efecto dispondremos, queden
„guen por la oficina de las correspondientes justifica„Guerra , á que corresponde, dones de dichas suplidas can„conio se ha hecho posre- tidades* ,
,
„riormente á representación
En cuya atención , supli
r é nuestro Virrey, Conde carnosa V* M. con la mayor
„de Gages ; y asibien que- confianza, y respeto , se dig„remos, se guarden las Leyes ne proveer , como en núes-:
„en razón de los Utensilios tro Pedimento se contiene, ,
„de la gente de Guerra , sin que asi lo esperamos de ía
„que se trayga en conse- Real piedad de V* AL y en
„cuencia el exceso , que re- ello , &c.
„presentáis , ni el que ha~
„ya havido en el aposentaDECRETO.
„miento, que exceda de tres
„meses én cada Pueblo. Y Pamplona de Palacio 13*
después de dar á V. M. las Oílubre de
esto os
mas reverentes graciasp or « respondemos > que no siendo
este Decreto1j no podemos
nuestro animo gravar a vues
menos de representar con el
tros Naturales con nías
mas profundo rendimiento,
Utensilios¿que hs prevenidos
que , salva la Real clemencia
por la disposición de vuestras
deW M . no se satisface em. ^eyes >queremos, que los interatiiente nuestro Pedimen- - . teresados acudan a nuestro'
■
~
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Visorrey , para que presen
tándose los documentos mees*
sarios, les mande r eintegrar,
en lo que -corresponda* El
Gran Gastellm de Amposta,
Frey Don Manuel de -Sada
y Antillon*
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Se da por nula , y Contra-fue
ro con reposición la creación
de Depositarios intervento
res , y Agente General -de
Repúblicas♦
S* C. R. M*
Os Tres Estados de esj te Rey no de Navarque estamos Juntos, y
congregados en Cortes ge
nerales por mandado de V*
'Mag. decimos * que de, al
gunos años á está parte y en
muchas Ciudades , Villas , y
Lugares de este Reyno , el
Consejo ha puesto personas,
que corren con el manejo , y
administración de sus pro
pios, y rentas , con el titulo
de Depositarios intervento
res , con las facultades de haver de intervenir á todos los
arrendamientos de las rentas,
abastos , expedientes >;y efec
tos de dichos Pueblos, y sus

DEL

vecinos, con la precisión de
■ haverseles de avisar para este
¿efecto un dia antes del acos
tumbrado , con la misma solemnidad , formalidad, y per
sona, con que convocan a sus
Capitulares , dándoles el assiento correspondiente , des
pués xlel ultimo Regidor de la
bolsa, en que dichos Depo
sitarios se hallan inseculados,
eníendiendoSedicha interven
ción en todos los aftos , y
■ diligencias , que ocurrieren,
hasta que se haga el remate
de los expresados arriendos,
otorgándose con la misma
formalidad sus respedhvas Es
crituras , dando los rematan
tes , y arrendadores las 6anzas necesarias a satisfacción
de aquellos , con asistencia
de los Alcaldes, Regidores,
y Escribanos de sus Ayunta
mientos , entregándoseles por
estos copia fehaciente de cada
una de ellas ^y en el caso, de
que , hechas las debidas dili
gencias, no huviese arrenda
dores de los expresados efec
tos de abastos, y fuese pre
cisa su administración , corra
a cargo de dichos Deposita*
rios , usando de sus Vistretas,
y haciendo las prevenciones
necesarias en los tiempos,
oportunos , llevando cuenta,:
y razón expecifica, y separa
da de cada abasto, y renta,
que
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que se administrare .* desti
nando persona para la ven
ta por menor de dichos efecros * conferiendoles asibien
facultad para vender * sin acu
dir al Consejo á pedirla en los
meses de Abril* y Mayo todo
el trigo de los Molinos * y la
de pagar sin libranza á to
dos los acredores Censalistas
ciertos * los reditos corres
pondientes á sus Capitales*
como también los alimentos*
y gastos menudos * que ocur
rieren * considerándolos pre
cisos ; á quienes se les ha se
ñalado por dicha interven
ción el salario* que ha pare
cido a dicho Real Consejo*
y por la correspondencia con
ellos á Nicolás de Echever
ría 532* pesos anuales *á ra
zón de dos pesos por cada
República.
2 No escusamos de re
presentar a V. M. lo prime
ro * que dicha providencia se.
opone á la Ley ao* Lib. 1*
Tic. 10. déla Novísima Re
copilación * que es la Orde
nanza o * Libro 4* Tit. 1.
de las Reales * y especialmen
te á su Capitulo 2. que dis
pone * que en cada Pueblo
de este Reyno haya un Thesorero * ó Bolsero^ que no
sea de los Alcaldes * ni Jura
dos del Pueblo * el qual ten
ga cargo de recibir * y cobrar
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todos los maravedís* y ren-i
tas de él * y que el Alcalde*
Jurados * y Regidores* o la
mayor parte de ellos * en los
Lugares donde el dicho ofi
cio no sale porTeruelos * eli
jan * y nombren un veci
no abonado * persona de
bien * para el dicho oficio*
y cargo j y luego * que fue
re electo * y nombrado * le
reciban juramento*que bien*
y fielmente usará de él * y
tendrá * y dará buena cuen
ta verdadera * con pago de
todos los propios* rentas* y
recetas del Pueblo * sin ha
cer * ni consentir ser hecho
fraude * ni engaño alguno* ,
y le asienten salario mode
rado por su trabajo * confor
me à la calidad de cada Pue
blo , con que dé fianza de lo
que huviere de administrar*
3
Lo segundo * que por
dicha providencia se vulneran
las Leyes 82. y 83* del mis
mo Lib. y Tit. y las que re
fieren * que ordenan *que las
Ciudades * Villas* y Lugares
de este Reyno tengan la li
bre administración de sus pro
pios * y rentas * y que no
se Ies ponga estorvo por el
Consejo en ella * con la facul
tad de poder gastar*sin per
miso * quanto fuere necesa
rio en Obras * y reparos de
Presas *Puentes * Molinos * y
otras
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:otras Fabricas/, precediendo mihacion de sü Empleó'/sin'
; relación jurada de los Vedo- que jamás se haya visto * que
res de edificios * y Oficiales otra persona fuera de las que
de la urgente * y precisa ne componen el Regimiento* lo
cesidad de hacerse * y de lo haya tenido * y mucho me
que importaren aquellas* con nos * con preferencia á los Re
la intervención de los tres gidores en sus aétos * y Ayun
•^Superintendentes * que dicha tamientos j lo que también es
Ley 83* previene* y la 79. en quiebra de la Ley 50. LÍb¿
de dicho Lib. y Tic. que pres 1, Tic, 8. de la Nueva Re
cribe* que el Regimiento nue copilación * y de la ó i. Lib.
vo tenga obligación de pe- 1. Tit. 4. de la Novísima*
dir cuentas al que acabój y que dispone * que á los Pue
este darlas dentro de tres me* blos se les guarde sus uso$*
ses * después de cumplidos y Costumbres * y cosas tocan
los plazos desarrendamien tes á su gobierno.
tos * y de sus rentas ; y que
5
Lo quarto * que á di
no cumpliendo con ello los chos Depositarios Intervento
unos j y otros* sea causa de ;res * sin embargo de correr
impedimento * para que no con el encargo , y adminis
puedan tener efedro sus Te- tración de los propios * y
ruelos * quando sortearen en rentas de los Pueblos/se les
los oficios de República.
ha habilitado por el Conse
4
Lo tercero * que enjo * para servirlos Empleos
muchos Pueblos de este Rey- de Alcaldes * y Regidores*
no hay inseculaclones de Te y efectivamente muchos de;
soreros , con señalamiento de ellos los han egercido*en con
puesto * y lugar en los a¿tos* travención del fin principal
que concurren con el Regi de la citada Ley 20. Lib. 1*
miento * y teniendo efeCto di Tit. 10. y su Capitulo 14. y
cha providencia * enteramen de la 40. de dicho Lib. Tit.
te se hacen inútiles dichas in- 13. de la Novísima * que*
seculaciones * y se falta á la establecen * que ningún Ai/
costumbre * que siempre se calde * Jurado* ni Regidor*
ha observado en aquellos* de ni otra persona * que tuvie-:
que nadie en los referidos ac— re cargo de gobernación del
tos ocupe otro lugar ¿ y pues  Pueblo* pueda tener*pi ten^
to * que el que le ha corres ga parte en las Arrendado*
pondido por el -sorteo * ó no* nes délos propios > y renta/
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del tal Pueblo j y sea impe-; chos Depositarios Interven
dimento para servir dichos tores , como opuestos ¿ nues
Empleos*
tros Fueros > y Leyes y usos.,
6 Y lo quinto j que con y costumbres, que no les pa
dichas providencias j, quedan re perjuicio, sino que se ob
ofendidas las Leyes 3. 5. 6. serven , y guarden inviola
7* y p, Libro 1. Tit* 3* de blemente *; según su ser., y
la Recopilación de los Síndi tenor ; y en su consecuen
cos j y la n* y 12. Libro 1. cia mandar * que se recojan
Tit. 3. y la iÓ. Tit. ip, del dichos Títulos y nombra
mismo Libro de ia'Novisima mientos , y que no usen de
Recopilación , que disponen., ellos los referidos Deposita*
que no se puedan librar Pro , rios Interventores j reponiem
visiones acordadas por el do , y quedando las cosas en
Ilustre vuestro Virrey^y Real el ser ,y estado , que tenian
Consejo,, que fueren contra antes de su expedición; que
las Leyes de este Reyno ; y asi lo, esperamos de la Real
en los casosque se ha prac^ clemencia , y justificación de
ticado lo contrario y se ha de Y. M. que en ello/&c,
■ '■ ■ 1
clarado por Contra-fuero, co
DECRETO.
mo se advierte en dichas Le
yes , yen la 52. de las Cor
res ultimas , celebradas en la Pamplona de Palacio 10. de
Junio de 1757* La urgente
Ciudad de Estella ,;y :con es
necesidad de ocurrir conpronpecialidad en la 21* de dicho
Libro 1. Tit. ío. por la que i i o remedio al infeliz estado
de muchas Repúblicas , cons
se mandaron revocar ciertas
tituidas en la mayor decaden*
Ordenanzas ., hechas; por el
Ilustre muestro Visorrey, Re- „ cia j y amenazadas de su ul
tima ruinaj por el descuido
.gente 3 y Consejo / acerca
y poca economía en el ma
del Gobierno de los Pueblos*
nejo de sus propios , y ren
por oponerse á las que esta
tas j excito el Oficio del Con
blece dicha Ley 20, hechas
sejo j e hizo justa la provi
á Pedimento de este Reyno.
dencia de Depositarios Inter
7 En cuya atención * á
ventores yy con ella se ha lo
V. M. suplicamos rendida
grado en mucha parte el de
mente , se sirva declarar por
sempeño de los Pueblos yy la
nulos/y ningunos los nom
satisfacción de legítimos acre
bramientos j y Tirulos de di
do-

'F:'-..dores^t¡né. padecían^ corish " - ,
',. " ■' :
derable atraso en la cobranPRIMERA REPLICA*

.za de sus créditos 3cuya pro. videncia 3como prafficamenS. C, R. M..
te útil yy acomodada a la
\ intención de las, Leyes 3que
, Os Tres Estados de este
v [es, y debe: ser el;mayor bien f
Reyno de Navarra,,
Je los Pueblos ¡, debería con- que estamos juntos ^ y eon¿ tinuarse hasta el completo de- gregados en Cortes Generasahogo de las rentas de las les por mandado de V. M.
:/ Repúblicas: pero sin embar- decimos: que a nuestro Pego , por contemplación de el dimento de Contra-fuero , soReyno , queremos , qtie ce- bre la providencia de Depo~
r sen los Depositarios Inter- sitarios Interventores , se ha
mentores > en lo que respeta servido Y* M. respondernos:
a los propios 3 y rentas de
La urgente necesidad de
; ios Pueblos,y que no se tray-■ ^ ocurrir con pronto reme. ga en consecuencia ¿ni pare 3, dioal infeliz estado de muperjuicio - Debiendo esperar y, chas Repúblicas > consti
pé* vuestro zelo al mejores- ^ tuídas en la mayor decatado dé las Repúblicas > me 33 ciencia 3 y amenazadas de ,
;; propondréis los medios mas 33 su 'ultima ruina , por el
V oportunos, para que se en- J3 descuido y poca econo, table en ellas la mejor admimia en el manejo de sus
ni¿tracion 3 que asegúrela
propios 5 y rentas ^excitó
conservación 3y aumento de „ el oficio del Consejo^ hizo
- sus propios 3 y rentas 3tan a justa la providencia de Deconvenientes a sfyfelicidady 33 positarios Interventores, y
necesaria para acudir a los „ con ella se ha logrado en
, fines de mi ;servicio,. E l Gran „ ni ucha pa rte el desempeno
Castellan de Amposta ¿ Fr.
de los Pueblos ^ y la satis1 Don Afamiel de Saday An- ^ facción de legítimos acre: tillan.
Y j dores j que padecían con3y siderables atrasos en la cobranza de sus créditos^cuya pro videncia,coráoprac:
j3.ticamente útil j y acomo- ;
¿¿ dada á la intención de las
Leyes y que e s , y debe ser
1' * .
'
■'
el /■ 'Y

AñG) Ü75-7. &i y : x x x i .

8^:

j , :el mayor bien de los Pue- que se pueda -entender , y
blos, deberia continuarse, juzgar > :q.ue no deben cesar
hasta el completo desahogo en lo relativo s, sus expediende' las réntas de las Repm res, y efeétos vecinales j . sien,, blicas; pero sin embargo, do asi, que Jos inconvenienpor contemplación de el tes., que tenemos representay, Reytio queremos que ce- dos a V. M. para la absoluta
i, sen los Depositarios Inter- 'extinción de estos empleos, se
„ ventores- , en lo que res- -verifican , y obran índistin,, peta á los propios, y ren- tamente en los unos ramos
,, tas de los Pueblos,y qué no de ren tasq u e en los otros;
,, se trayga en consecuencia, pues aunque antes de la crea,, ni pare perjuicio ; debien- cion de elios se huviesen re„ do esperar de vuestro zelo caudado en algunos Pueblos,
j, al mejor estado de las Repu y distribuido los expedientes,
j, blicas, me propondréis los por distinto Depositario, que
medios mas oportunos, pa- el designado para los propios,
,, ra que se entable en ellas la sin embargo de esta diferen,, mejor administración, que cia , nunca la huvo en el ino,, asegure la conservación, y do de regir estos, y aqueIIo$
,, aumento de sus propios, y fondos ; porqué en todas las
rentas' , tan conveniente á Repúblicas corrían uniformes
,, su felicidad, y necesaria pa- al gobierno, y dirección de
„ ra acudir á los fines de'mi sus Regimientos , sin inrer„ servicio., Y aunque en este vención de otra persona , baDecreto recibimos favor, y- jo las reglas impuestas en sus
merced de -que agradecidos primitivas instituciones ; y
damos ! V. M. las mas ren- como esta costumbre univerdidas gracias, nos es inescu- sal tiene fuerZade Ley posisable poner en la aíra consi tiva, resultó quebrantada desderacion de V. M. que con de el instante , que se sugerael no se reparan íntegramente ron á la dirección de los Dé
los agravios, que en nuestro positarios Interventores las;
Pedimento propusimos.
rentas de Expedientes, y las
Porque mandándose, que vecinales > y continuaría su
cesen los Depositarios lotera transgresión , si; permaneventores'en-lo qüe: respeta á ciesen fiadas a; su intendenlos propios , ;y. réñtás de los cía , como lo están de presen-.; .
Pueblos , qüeda- lugar •, páfa te , y lo ha juzgado V. M. en
M
or-
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orden a las de propios de ios
Pueblos. Y pues ta misma raf
zon , que en estas j hay en
aquellas /para queestrañadas
enteramente: de loslntervericores / corran /todas al ,go*
bienio de lo^ " Regimientos/
en la misma forma j , que cor
rían j antes de crearse esos
Oficiales/ esperamos rendi
dos ; que la piedad de V* M*
quiera estender expresamenJ
te el Decreto de su cesación
a los Expedientes de los Pue
blos , y rentas vecinales; que
dándonos muy presentes las
Reales expresionesj con que
V, M. nos hace el honor de
fiar a nuestro cuidado la pro
posición de medios , condu
centes á la mejor,administra*!
cion de las rentas 'de los Pue
blos,
Por tanto / suplicamos a
V, M, se digne proveer/ co
mo lo tenemos pedido en
nuestro primer Pedimento,
mandando , que la cesación
de los Interventores , en lo
que respeta dos propios > y
rentas de los Pueblos , sea, y
se entienda también en lo re
lativo a sus Expedientes / y
rentas Generales : que asi lo
esperamos de la inalterable
justificación de V, Mag, que
en ello ¿ &c.

/ ■■ . ..r , / „ , -

PECRETO,
Pamplona de Palacio 30. de
Junio de 17 ¿7*A esto os responderaos y que esta bien lo
proveído* E l Gran Castelian
deAmpostayFr.Don Manuel
Sada y Anttllon.
SEGUNDA REPLICA*
% C. R. Mt

Os tres Estados de
este Reyno de Na
varra ,, que estamos jumos,
y congregados por manda
do de V, M. en Cortes Ge
nerales j decimos ; que a nues
tra primera Réplica , sobre la
extinción de los Depositarios
Interventores , por lo perte
neciente á Expedientes de Pue
blos y y rentas vecinales , se
ha decretado : Que esta bien lo
proveído. Y confiados en la
Real benignidad 3 con que
Y , Mag. atiende à nuestras
instancias , bolvemos á repre
sentar,que siendo,, al parecer*
una misma la razón , para ex
tinguir los Deposi tarios Inter
ventores y en orden á Expe
dientes y y rentas vecinales,
que la que ha movido à V,
Mag. para suprimirlo$ ;en lo
relativo à propios de jos Pue
blos j debia cesar su ínter■ ven-
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vención en aquellos , ramosa propios,(cnya naturaleza con
de rentas > igualmente que: forma tanto con los Expe
en estos y no haviendo entm dientes ) le percibiesen sus
unos , y otros mas diferencia; Bolseros , ó Depositarios , de
sustancial para el asunto, que< la misma forma , que las otras
ser los Expedientes rentan rentas suyas ; y ya que Y .
temporales ,y subsidiarias,ins- Mag* p<ar su soberana cle
tituidas para sostener las ur mencia , nos ha concedido
gencias , que no pueden su^ la extinción de los Interven
frir por si sólos los propios tores y en quanto a propios,
de las Repúblicas ; pero sin y rentas, confiando , que perque durante su temporalidad manecerán bien regidos . al
hayan estado á la intendencia cuidado de los Regimientos,
de Depositarios Intervento y á la recaudación de sus Theres y hasta la moderna pro^ soreros, ó Depositarios, espe
videncia del Consejo , que los^ ramos , que bajo la misma
sugetó á esa dirección * sepa feé , nosv continué V* M. el
rándolos del gobierno eco honor de suprimirlos , en lo
nómico de los Regimientos^ , que respeta á Expedientes , y
y aun de la mano de sus re rentas vecinales i estando per
gulares Depositarios * tanto suadidos, que ese Real favor
para la recaudación , como sera para nuestros Pueblos,
para el resguardo , y distribu y sus Thesorerós el estímulo^
ción del redituado, que pro^ que mas vivamente los excite
ducen: no pudiéndose dudar, á procurar el mejor gobier-;
que seguirla maxima de núes-/ no de unas, y otras rentas,/
tras Leyes piejos deéncomen-: por desempeñar agradecidos
darse á los Depositarios In la Real confianza de V. M,
En esa consideración , su-:
terventores 5 ni aun debian
permitirse al cuidado de otro: pilcamos ,rendidos y se digne
Depositario , que el de pro V- M. proveer , como lote^
pios y y rentas de los Pueblosy nemos pedido en nuestra pri
pues por la lo, y su Icen 17. mera Réplica : Asi lo espera*
Lib* 1. Tic* 10. de la Noví mos de la Augusta piedad de
sima Recopilación citada en. V. M. y en ello , &c#
nuestro primer Pedimento,
se estableció , que el procedi
do de los-arbitrios; permíndos;
a las Repúblicas en falta de
h íi
DE-
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: v; 7 'Eepresenm , que , aumjué en-.

-¡r-j tre lpssprópios> y,Expedjen-i
tes haya las sabidas diferen'Pamplona de Palacio t a dedhP ,~cias que:ántes insinuamos, yf
;■ lio de 1757. A esto os w - otras nomenos conocidas,que
, pandemos, que siendo tan no- entonces , y ahora omitimos,

■ sable la difíerencia,quchay por escusar proligidades, no
.. entre propios ¡rentas, y E fr percibimos alguna , que di*
pedientes deRepublicas ,estk versifique esos dos cuerpos de
, bien io decretado. E l Gran rentas , con formalidad tan
Castellan de Amposta t P ri. previsiva , que podiendo corDon Manuel de :Sada , y :iet la recaudación del primeAntilion.
■ 10 desviada de los Intervento
res , hava de continuar la Ad-,
TERCERA REPLICA,
minístracícn del segundo* ne
cesariamente subordinada á
S* C R. M,
su dirección ) pues * quantas
distinciones reconoce el deOs Tres Estados de es* recho de uno á otroRamo.*
ce Reyno de Navarra; sobre su origen * naturaleza*
congregados por;’orden de y destino,, nada embarazan,
V*M. en Cortes Generales * que entrambos se recauden*
decimos: Que á nuestro PedL y administren por una misma
mentó de segunda Replica, mano * como en ella se asesobre la extinción de Depo- gure la conservación ¿ y fiel
sicarios Interventores' en Tos manejo de su redituado : Y- \
Expedientes de los Pueblos pues V*JVL y nuestras Leyes ■
se ha dignado V. M. respon- tienen fiada la de propios en
demos :** Que siendo tan no- el cuidado de los Thesore«table la diferencia^ que hay: ros * importando tanto al pú
jenme propios * rentas *y Ex- blico esos intereses* parece
»pedientes de Repúblicas *es^ justo* no se desconfíe de ellos* ■
»tá bien lo decretado.
.* ó de los primitivos Deposita-:
. Pero á impulsos de nuestra ríos * en orden al resguardo ; í
principal obligación * por Ja de los Expedientes* quando ;
mas exada observancia de las estos indistintamente * que
;
Leyes * y costumbres del Rey- quellos debieran parar en un
no * nos creemos en la estre- propio centro * según las Lé-: :
cha necesidad de volver á yes *que ya llevamos puntua: ü-, l "
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lizàdai? cuyo: d^ignia
■ müjpmgg
.nuevos -, y
las; ^reflexiones pixcedenjtesy típ usadp^-erijas Repúblicas
descubre :visible elIte.aíU$. de ^Navarra,> se,inven ten * ni
de Ja: 20» Lib*¿í-/T!lc>:j;Q. ¿dé provean- contra la voluntad
la ■ Novissima , Recopilaeiorr, dev sus^ tres Estados*
que presupone^ havér de/exir ^Y^pi^es rel,dp I^terYentpres
trar en poderr.de Jos Xhesór
ópgen ~;t£npppdgrjno^
reros , tanto las rencas, ordi que.se, ha , inventado después
narias , quanto
estráórdi- dé las ¿fitimasGortes , parece
narias de las Repúblicas-.* ¡por no-ppdíá;subsistid,permanen
ser forzoso , se comprénuan te cop, repugnancía nuestra*
las de Expedientes ;¡em una de sin;:a9t^£Ío quebranto de esesas; dos clases^ :
;i ca; Ley^r . ;
,.■
_
No conspira “menos à la ab?
Ni creemos,-gug-V*M,quie
soluta depresiotf del oficio de ra sostenerlo por mas uem;
Interventores la Ley i,;Xib* po bien/dnforrpadó,
Real
2.. Tin vía*, de Ia: Novísima Juramento , que con .tanta
Recopilación* ertque con oca gloria, nuestra acaba de pres
sión de haverse: intentado- es tarnos y] prometiendo * i imir
tablecer el- deiProcuradondeí ración de sus Augustos Prede*
común* para la dirección po cesores * mantener , y guar
litica de algunos Pueblos Jó dar todos los oficios de este ;
reclamóel Reyiro^yconsiguió Reyno* por la forma * y .se
desvanecerlo * representando gún -los havemosv usado , y
entre otras cosasi- gue la crea acostumbrado * pues durante
ción de nuevos oficios* y go la permanencia de ese em
bierno en las Repúblicas ^so pleo ? Jejos de continuarse los
bre oponerse à las Leyes* que oficios, de Thesoreros* y De
disponen se : rijan todas por positarios de losPueblosen el
sus Alcaldes * Justicia , y Ju estado usado , y acostumbra
rados *según Fueros, usos , y do >queda^ y subsistirán pu
Ordenanzas del Rey no ^sue ramente nominales * despoja
le producir los públicos sen dos de sus nativas facultades,
sibles inconvenientes, que>de ;-por haverlas refundido todas
ordinario trae >consigo toda ! el Consejo en el de -Interven^
,
., ,
novedad : :En cuya ¡ atención ; cores,
El conato , con que in
i:pidió v> Y' obtuvo^* que para
lo sucesivo no se diese luv sistimos por :sü total extinción :
gar à que aquel , ni’ otros se- ■ es efecto de los inconvenien* ‘i tes*
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tes •, que anuncióla Le^filti* ópií&tos í :las ideas de : los
mámente recordada :eh la Interventores, tuyo di¿tamen
^creacioa de qúalqui^a oficio se lleva de ordinario todas
nuevo y y miramos ya véri'ft las 4tencionés ; y como este
cados en él egercicio de este: desayré recae sobre los mudJ'giinos expusimos en 'núes- chos nobles , y sugetosdis'
trá^áhteriotésanstanciásyCr^ tinguidos , que los compo'ydñdolos Bastantes,para indi* nen , no acomodándose á
nar el piadoso" animó de V* sufrirlo con tanto ultrage de
'M, a cóndescenderlas entera^ su honor, procuran eximirse
mente; propondremos otros* de oficios de República ; soy aún acaso ho^ seraneados, licitando impedimentos vopor dexar desempeñados ló$ luntarios * indultos , ó Fueencargos de nuestra obliga' ros privilegiados: con que pa
ción.
decen ya los Pueblos, y pade' La creación de Intervento- cerán mas en adelante el desres, y su existencia , aun Con- amparo de tantos vecinos
traida solo a jos Expedientes* ; principales , en quienes debie*
f publica de suyo una total , y ;ra prometerse su mejor go*
‘general desconfianza de los bierno, y constitución. ;
Tesoreros>y Depositarios*que ^ Este ajamiento de la noantes los administraban * pre- bleza en general , se hace mu*
suponiéndolos dolosos, negli- cho mas sensible en-aquellos
gentes ó ineptos ¿n su ad* ■Pueblos * donde se ponen Inministracion; impone la mis* terventores de una clase vul*
ma nota a los Ayuntamien- gar , que fiados en la protectos de los Pueblos , por te-¡ cion del Consejo , se atreven
nerles cortadas del todo las á desobedecer las ordenes de
facultades de librar sobre el los Ayuntamientos > aun em
fondo de Espedientes * que puntos de urgentísima nece*%
hasta aquí han egercitado* sidad , y propios de su go-,
en conformidad de las Le- bierno político* llegando has-^;
yes ya expuestas; y no me- ta el extremo de negarse á
nos por la experimentada fre pagar los portes de cartas, y,
cuencia; con que se desatien otros tenues costos de inesv
den en el Consejo sus infor-! cusables diligencias, solo por
mes , deliberaciones , y pro-j que se causaron sin acuer
videncias sobre asuntos eco-* do suyo* siéndoles preciso,;
nomicos , quando resultan a causa de esas libres resisten^
cías,
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cías , o dexar : abandonados mientos ien subKastaeio;i,prolos negocios públicos , p sa- curan de proposito desvane
■ frir desautorizadas las fundo* cerla., fingiendo inconveniennes del ministerio , sugetaii- -tes sobr e las condiciones ■ de
dolas á: consulta*, y aproba las postaras , con que logran,
ción de Ips Interventores. V
que extrayéndolas el Conse
Muchos de ellos por man jo de arrendamiento, se; les
tener constante la ¡gracia del encargue.l elIo$;en. adminis
Consejo , ponen todo su des tración jí donde al paso y que
velo en luir algunos censos,, las Repúblicas - encuentran
para ponderar luego la impor por la común- su ultima, rui
tante providencia de su intecv na y hallan.los Interventores
vención, y el pesada lastimo-^ su pretendida utilidad , así
so descuido de los Ayunta- por las gratificaciones , que
mientosj ocultando cautelosos se les designan en compen
haverse facilitado esas reden sación, de- ese encargo , co
ciones con retraso de otros mo por otras gtangerias, que
débitos !/ acaso privilegiados á beneficio propio saben ellos
.en justicia , y con abandono introducir en la misma ad
de muchas obrgs publicas, á ministración ^ al modo, que
cuya manutención debiera lo hacen en otras comisio
ocurrirse antes; pues hay Rev nes de obras, y trabajos me
publica , que por resistirse te; cánicos y cargando jornales,náz su Interventor al peque* no debengados , ó abonan-,
ño preciso reparo de un Puem dolos á laborantes inhábiles,
te, fácil de costearse en los solo por ser parientes , cria
principios j con poquísimo dos , y dependientes suyos,
caudal y se ve precisada á bajo la confianza de que su
construirlo de nuevo, con absoluto despotismo conten
desembolso de quatro mil , y drá en temores qualqpíera ce^
losa delación, ó que bastará
mas pesos.
En. las Provisiones de a frustrarla el concepto de
Abastos publicas han descu inviolable fidelidad , que ue^
bierto otros, arbitrio Segura nen ganado en el Consejo**
para hacer,, o adelantar süs : Comovsn oficio rio reco
particulares intereses , sin noce termino fixo >; en que
riesgo alguno V con Visible espire, permanecen por mu*
perjuicio; de los Pueblos; por^ dios anos apoderadas del cam
que al ponerlas los Ayunta- ¡;dá'i-'públÍco ^sin;eQtí^aíjdni; ;

-aun poner dé manifiesto las muevo común: Agénte,.creaalcances liquidós; resultantes rdo por el Conseco ^para cor:de cuentas. , siéndoles fácil, -réspohdencias con el Fiscal
‘divertirlo en ese! intermedio Realces, bastante por si solo
.a utilidad^ propia , ,sin pe- Arenerías oprimidas y porque
lígro del descubrimiento, de- en lugar, de seis , ocho, 6
dándose recelar esta hegq- diez ducados , que-, antes dadación-en algunos,.que des- tanásus Thesoreros , ó De
d e el estreríio de una-indigen-|opositarlos ordinarios > contri-..
Tcia descubierta , han pasado buyenaora proporcionarenen breve tiempo * con sola te para el Interventor 3 y
Ja intervención , al de, una : Agente, veinte, quarenta,cinnotoria comodidad ; y aun- quenta , sesenta , y ochenta
que á primera vista se repre- ducados , sin ha ver de unos
;sernan culpados los Ayunta- á otros oficiales diferencia
miemos en la inacción, con considerable en encargos , y
que dexan. correr todos los ocupación : siendo muy reinconvenientes propuestos,sin guiar , que á este extraordipasatlo á noticia del Gon: ^ nario aumento no lleguen
sejo , para: su remedio , ó con mucho , ni los adelanpreeaucion > los disculpa lá tamientos fundados en la eco*
misma: imposjbilidád dé los! momia de Interventores , ni
medios necesarios a ese finy los retrasos , que hayan poporque' mal encontraran en dido padecedlos Pueblos en
los Interventores dinero pa- la dirección de sus Ayunta
ra delaciones judiciales con- miemos > y Tesoreros,
tra su misma conduéla, quanPersuadimonos , que al
do suelen denegárselo, aun idear el oficio de Interven*
para recursos precisos de jas:- tores , se havria propuesto el
ncia , que solo conducen á celo del Consejo , grandes
; sostener los derechos de los ventajas en beneficio de los
Pueblos , sino es , que se pre- Pueblos, esperando , que con
renda lo egecucen con cau- la providencia de esos ofidai propio , imponiéndoles el dales mejorarían deestadosus
:peso de: una obligación hasta: intereses, reformados losahuaqui desconocida.
sos , que hasta entonces pu; El que toleran las Repu- dieran haver. Contribuido a
blicas , en malarios de Inter- su decadencia -1creemos asiyencores , y situado .de sur ¿-mismo , que en-algunos'd?
ellos
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ellos hayan correspondido los
s u c e s o s á la esperanza ; pero
constándonos , que no rodas
las Repúblicas han experi
mentado essas felices resultas,,
se hace preciso inferir , que
al cuerpo universal del Reyno nunca le atrahera mas ade
lantamientos la providencia
de los Interventores , que la
continuación de sus Tesore
ros j y antiguos Depositarios,
en quienes corrian los Pue
blos esa misma indiferente
suerte-, y quando aquellos ge
neralmente huviesen promo
vido el aumento, ó desem
peño de sus rentas en el gra
do mas lato , debiéndose atri
buir ese acrecentamiento , no
tanto à su industria , quanr
to à las particulares instrucciones j que les habrá reglan
do el Consejo, tampoco pue^de dudarse , que con ellas ha
rían estos los mismos progre
sos , asi en propios , como
en Expedientes.
Y finalmente , aun supo
niendo , que la experiencia
haya acreditado no solo útil,
pero necesaria su creación/
debieran esriíiguirse del todo*
desde que instamos la prime
ra vez, por su depresión ; por
que según las Leyes 9. 12.
13. 17. 20. y otras Lib. 1.
Tít. 3* de la Novísima Re
copilación , todas las provi-
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dencias generales acordadas
por el Consejo han de cesar
al punco mismo , que con
gregados en Cortes genera
les las reclamemos, no obs^
cante de haverse experimen
tado útiles, y precisas , que
dando reservado á nuestro
cuidado, proponer después
las que conduzcan al propio
fin : Y siendo el único de es
ta instancia la completa re
paración de tantas Leyes , y
costumbres quebrantadas con
tra las seguridades, que so
bre su puntual observancia
justamente afianzamos en el
Real Juramento de Y* M. es
peramos sea atendida, y que
debamos a la piedad d$ V. M.
el honor de decretarla , co
mo lo tenemos suplicado e n !
nuestro primer Memorial.
DECRETO.
Pamplona de Palacio 7. de
Dñubre de 1757; A esto os
respondemos , que esta bien
lo proveído. E l Gran Caste
llón de Amposta, Frey Don
Manuel de Suday Aníilion*
QUARTA REPLICA.
S* C> R. M.
Os tres Estados de es**
te Reyno de Navarra,
congregados por orden de
Y . Mag. en Cortes geneN
ra-

L
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rales y decimos: que á nuestro públicos , como nada se ha
^pedimento de tercera Repli proveído expresamente sobre
ca , sobre la extinción de In Ja reforma de los salarios,
terventores en orden a los que les están asignados, y de
Expedientes de las Repúbli las autoridades , que logran,
cas, se ha dignado V.M. res aun en concurso de los Ayun
pondernos; Que -esth bien lo tamientos, se pretendería tal
vez , que esta s,y aquellos
proveído.
Mas aunque hasta aquí -continuasen invariables, duno hayan surtido eficaces ranee su intervención en los
las reverentes instancias , con Expedientes , igualmente que
que hemos solicitado la ab el situado del Agente común;
soluta depresión de esos ofi y no siendo justo , que mi
cíales , y del Agente común norados los encargos, dexen
; Nicolás de Echeverría , no de moderarse á proporción
desmaya nuestra esperanza de sus sueldos , y honores , inr
conseguirlatodavia muy com porraria mucho la preven
pleta ; porque Jas piadosas ción de esas contingencias,
liberalidades de V.. M. en fa dexandolas cortadas por ex
vorecernos , nos animan a la preso decreto , aun quando
mas constante persuasión de V* M* persistiese en el animo
lograrla aun efectiva , y po de sostener la permanencia
der. contar ese honor entre de Interventores , y Agente,
los much&s: , qne blasona para la dirección dé los Ex
mos deber á la excelsa benig pedientes.
nidad de V* Mag. bajo cuya . Pero esperamos, que ins
fe exponemos rendidos , que truido del verdadero espíri
subsistiendo inalterada la tu de nuestras intenciones, se
creación de Interventores en incline V. M. por su sobera
lo relativo á Expedientes,con na clemencia á su total ex*
tinuarían acaso íntegros al tinción , para consuelo unr
gunos de los Inconvenientes, versal de este Reyno. Hemos
que tenemos representádo,se reconocido en todos tiem
subsiguian de su interven pos , que el feliz estado de
ción en el gobierno de pro sus Repúblicas consiste, entre
pios , y rentas } pues aunque otras causas, en la reda ad
se haya dignado V* M. con ministración de caudales , fia4,
cedernos su cesación en or dos al gobierno de los Ay un
den á este ramo de fondos tamientos, y demas oficiales,
que
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que los rigen ; y en ese co demás oficiales de .Repúbli
nocimiento tenemos rogadas cas j para la exaíta adminis
con vehemente instancia ,, y tración de todas sus rentadse nos ha concedido por los tanto ordinarias ¿ como ex
Reales Predecesores de V. M* traordinarias , según la dis
aquellas Leyes ¿ que según la posición ¿ y providencia par-exigencia de los tiempos ¿ he ticular de cada uno de ellos
mos considerado útiles ä tan parece qm en el complexo
importante fin ¿como lo pu de todos j bien observados^
blican läs muchas ¿ que se re pudieran confiarse perfecta
gistran insertadas en los euer* mente regidos ¿ y asegura
pos de la Novísima Recopi dos los caudales públicos^ ues
laciom Penetrados siempre de sobre las estrechas sugecío:ese mismo celo, bien lejos de nes ¿ con que liga á los Al
reclamar¿solicitanamos ansio caldes ¿ Regidores ¿ y jura
sos el legitimo establecimien dos en su puntual, recauda
to de Interventores ¿ asi pa ción ¿y ajustada distribución^ ,
ra propios j como para Expe quiere para ultima indemni
dientes j si hallásemos ? que dad de ellos que los Depo
,su creación ¿ y* subsistencia sitarios j ó. Thesoreros nom
fuese medio preciso ¿ o el brados los afiancen. Y aun
mas apto para eí mejor go-< no satisfecho nuestro celo
bierno de ,Ios intereses de las con la severidad de esas proRepúblicas j pero entende videnciasjinstb posteriormen
mos j: que nuestras .mismas te por la que se tomó en la
Leyes subministran otros me- expresada Ley 70. donde pa
nos costosos desdejuegó á sus* ra precaver del todo en los
fondos ¿ y acaso de mayor Pueblos retrasos culpables de
conducencia
y eficacia al débitos ¿■ que por lo común
propio fin j quales juzga suelen causar eí decadente es
mos los acordados en la 20* tado de sus rentas ¿ se dis
y 70. del Lib. 1- Tiq 10. de puso >que los Regidores den
tro de diez dias después ¿ que
da Novísima Recopilación.
Ordena; aquella' 3?. Reglas entraren al egercicío de -sus
en otros tantos Capítulos empleos ¿ hagan rolde de los
íde- economía ¿ que impone censos ¿ que deben ios Pue
por obligación á los Alcaldes., blos ¿ y otras deudas legiti
Jurados > Regidores ¿ The- mas ¿ y los plazos ¿ en que
soreros ¿ ó Depositarios ¿ y se hap de pagar ¿ y también
N2
de

de los propios, y retiras que
f tienen , y á qué plá2os se
cumplen , y lo asienten en
un Libró grande encuader
nado , que deberá estar en la
Mesa , donde suelen tener sus
Ayuntamientos , y eonsig! fteli la paga dé los censos , y
deudas en lás tentaá de los;
Pueblos , encargando á los
Arrendadores de ellas , y sus
Thesoreros las paguen en sus
plazos, conforme la consigna
ción ,sin que se bagan costas,
;ni tgecuciones algunas , en
'pena que las pagarán de sus
¡propios efeétos los Arrenda
dores , y Tesoreros juntamen
te ton los daños causados,
sifi recurso á repetir su im
porte deícaüdál publico.
Si no nos engañan núes*
tras propias reflexiones, com
prendemos , que la fianza de
ios Thesoreros , ó Deposita
rios , y la consignación efec
tiva de rentas liquidas en fa
vor de todos los acredores
( con detracción de lo nece
sario para alimentos , y gas
tos privilegiados ) , unidas á
las demás reglas de gobier
no dispuestas en esas dos Le
yes, podrián ser para el pron
to desempeño, y floreciente
progreso de las Repúblicas
de los dos ramos de sus propíos , y Expedientes, un me
dio todavía mas a<5Hvo,que

la cóñtinüadoíl de los Inter
ventores ; porqué suponién
dolos igualmente eficaces, en
quañtoála seguridad de ca
pitales j y bien reglada dis
tribución de sus redituados,
les atráheria el primero la
útilísima ventaja de escusar
lás cantidades , que consu
men en salarios de Interven
tor , y Agente común ; deján
dose congeturar consiguien
temente, que la decadencia
culpable de algunos Pueblos
subcesiva á la promulgación
de las expuestas Leyes , veri
ficándose cierta ,haya pendi
do de aver estado adormeci
da la observancia de sus pro-;
videncias; y pues instaurada:
ella á su primicivo rigor , se
'pueden prometer restableci
dos los intereses de las Re
públicas en el mejor orden,
satisfechas las piadosas inten
ciones de V, M, sobre su ma
y o r felicidad,sustituidos equi
valentemente los celosos de
signios del Consejo , y nada
resentidas nuestras Leyes, y
Costumbres*
:- Suplicamos reverentes, que
en atención á lo expuesto , se
digne Y. M. hacernos el homor de mandar cesar los In
ter vento res , y Agenté en lo
arelanvo á Expedientes de Re- [
publicas , y que estos, y los
propios, y rentas corran ad-
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ministrados ,, baxó las reglas *
abordadas por nuestras Leyes:
para que asi logremos el con
suelo j que tan continuamen
L E Y XXXII.
te experimentamos de la cle
mencia de V. M. y tenemos De Contra-fuero , sobre que los
implorado en nuestros ante
Tablageros no puedan egerriores pedimentos: Asi lo es
cer oficios de>República¡ni los
peramos de la Real benig
Guardas$ Ministros de h a 
nidad de V. Mag.
blas las eseneiones de los del
‘Tabaco*
DECRETO.
S, G R. M.
Pamplona de Palacio id. de
QBubre de 1757* A esto os iT* Os Tres Estados de esrespondemos , que esta bien
1 j te Rey no de Navarlo proveído* T por contempla- ra ^ que estamos Juntos,, y
clon del Reyno , queremos congregados en Cortes geque los Depositarios de Ex nerales por mandado de V.
peálente$ no asistan a los M. decimos ; Que por una;
Ayuntamientos , ni Juntas Real Cédula de <?, de Novierade República, como tales De- bre del año pasado de 1750.
positarios>ni tengan las prer que se sobreca rteó por el Real
heminencias > que anterior- Consejo * se mandón que á
mente les estaban concedidas los dependientes de las Tablas
por sus Titulas a los Inter- Reales se les guardase las misventores, ni concurran a los mas esenciones , y privileRemateS; quedando a cargo gios > que por contratos en
de nuestro Consejo arreglar- este Reyno , y Cédulas Reales los salarios con la debida les está mandado guardar a _
justa proporción ¿y asimis- los de la Renta del Tabaco, y
— mo , que cese enteramente que el ser Administradores de
el encargo de Agente de las las Tablas no sea impedfmenRepúblicas> que hasta aquí to* para egercer los empleos
ha tenido Nicolás de Eche- de Justicia ^ en que estuvieverriaf nuestro Escribano ;ren inseculados ; la que asi
' ! Real♦ - E l Gran Castellan de en el modo j como en la susAmposta, Frey D* Manuel ¡ rancia es contra repetidas Le: de Soday Anttllofl.
yes de esté Reyno > pues por

la 7- tib. i* Tit* io, y por cios, y cargos de su Conce
la 4<óv del mismo Lib. : Tic* Jo hasta que en el Consejo
13. de la Novísima Recopi- presente los privilegios de tal
lacion , no pueden ser Al- esencion, y examinados con
cal des , ni Jurados en ningu- citación de sus Concejos , se
m de las Ciudades , ni Vi- les de Sobre-carta*
illas los Arrendadores de las - - ■Y á mas de esto, dicha Real
Tablas Reales , sus porcione- Cédula es contra Jas Leyes 3*
ros, ni Tablajeros i-Y por la y 4,; Libro 1. Tit, 4* de la
fjó. dt las ultimas Cortes se Novissima Recopilación , y
establece , que el Visitador, otras , que disponen , que las
y demás Ministros emplea- : que son contra las de este
dos en la rerita del Tabaco Reyno , no se sobrecarteen,
solo pueden ser emplazados, sin que primero se consulte
y reconvenidos en causas cri á V* M ,: contra la 3,7 4*Lib*
mínales ante el Juez conser- 1. Tit. 3. de dicha Nueva
"vador de ella/, y concedien- Recopilación, y las que redoseles á los Dependientes de cuerda la 27* de las Cortes uL
[dichas Tablas las mismas es- timas , en que se previene,
menciones, y Privilegios, lo- que ninguna Ley se pueda
grarian el de este: Fuero en reformar, dispensar,alterar,
¡contravención de las Le-1 ni modificar , que no sea á
yes 30. y 32. Lib. t. Tit. 4* Pedimento^ de dos Tres Estade dicha Recopilación, y de dos , y otorgamiento de V,
la 7, de las ultimas Cortes,y AL : y últimamente, por haotras , que en ella se expre- versé sobrecarteado, sin co
san , que disponen , que las: municacion a nuestra Dipucausas de dos Naturales de es- tacion , es en conocida quie
te Reyno!, se hayan de co- hra de la 11. y 18. Lib* 1*
nocer, y difinir en la Corte, Tit. 4. y la 27, de las ultiy Consejo, y en los Tribu- nías Cortes de Estella*
nales inferiores respectiva- ; Por lo que haciéndose pre
míente , aunque sean de Ha- -ciso el reparo de dichos agrav
cienda , y Patrimonio Real, yios ; suplicamosá VJVL ren*
Estado , y Guerra* Por la 12., didamente > se digne declarar
Libro 1* Tit* 9. de. la misma ¡por nula , y :ninguna dicha Recopilación se ordena , que "Real Cédula , como opuesta
á ningún Vecino se le permita á nuestros Fueros , y Leyes,
gozar de la esencion de ofT que no se 'trayga en canse-:
cuen-
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cuencia ^ n¡ les pare perjui
cio., sino que se observen ', y
guarden , según su ser ^y te*
ñor mandando j que las co
sas queden en el ser, y esta
do * que tenían antes de su
expedición : Así lo esperamos
de la Real piedad, y justifi
cación de V. Mag. que en
ello , &c.
DECRETO.
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cia la Sabre-carta dada sin
vuestra comunkacion a la
:Real Cedula j que citais, E l
Gran Castellan de Amposta, i
Frey Don Manuel de Sada
y Antillon.
PRIMER A REPLICA.
S. C. R. M.

T
Os tres Estados de esto
| 4 Reyno de Navarra,
Pamplona de Palacio 7. de que estamos juntos ^ y com
Otubre de iJJJ* A esto os gtegados en Cortes Generadecimos , que no habiendo les por mandado de V. Mag,
al presente inconveniente¿en decimos : que a nuestro Peque losTablajeros naturales dimento de Contra-fuero de- ■
de este Reyn%egerzan los ofí- una Real Cédula de 5?* de No- ¡
cios de Alcaldes 3y Jurados, viembre de 1750. por Ja que
en'atención a haver faltado se les concede a los Depenel motivo principal yporque dientes de las Reales Tablas
tos excluía la Ley y no consi- las mismas esenciones* y prT
deramos y que ay motivo de vilegios * que por contratos:
i; agravio sni perjuicio a vues-zn esre Rey no > y Cédulas
tros Fueros y y Leyes- y en ■ Reales está mandado guarquanto a las esenciones de los dar á los de la Renta de el
Ministros de la Renta de Tabaco : y que el ser AdmT
Tablas , igualándolos a los nisrradores de las Tablas no
del Tabaco, os decimos yque sea impedimentogara egercer
estando estas dos rentas 3y los empleosde Justiciaren que
los dependientes de ellas pro- estuviesen mseculados ,, nos
,: mismamente unidos para su ha respondido V . M. ,, Que
resguardo 3 aprensiones 3 y « n o ha viendo al presente in~
prevención de causas3con re- : ” conveniente., en que los Tamisiva a los respetivos Jue- « blageros naturales de este
;; ces , es consecuencia\ precisa 1.« Rey no egerza n 1os empleos
i la esencionen ios de STablasy p deAicaides>yJurado^* en
. y no se trayga en consecuen' « atención a haver falrado el
;,
« mo-

S DE L
-motivo principal j porque para su alteración faltábanlos
■Ln ios-exauia Ley , no con* indispensables requisitos de
« síderamosj que hay motivo Pedimento nuestro , y otor
„ de agravio, ni perjuicio á gamiento de Y , M, en con
r> vuestros Fueros, y Leyes. formidad de las Leyes , que
,, Y en quanto á las esencio- refiere la 27. de las ultimas
■ ff ,nes de los Ministros de la Cortes celebradas en la Ciu
» Renta de Tablas,, igualan- dad de Estella : y en quanto
» dolos a los del Tabaco , os a la segunda,que siendo cons
« decimos* que estando estas tante , que las Leyes , ni por
m, dos rentas, y los dependien- identidad de razón permiten
\n! tes de ella , promiscuamen- la menor extensión , y con
m te unidos para su resguar- particularidad las de este Rey*> do, aprensiones, y preven- no , que deben entenderse li
» cion de causas, con rema* teral , y restrictivamente, se*
»> siva á los respectivos Jue* gun su contexto, como se ad
»> ces j es consecuencia preci- vierte en la ó, Lib. x. Tit. 3.
:w sa la esencion en los de de la Novísima Recopila
« Tablas ; y no se trayga en ción , la transcendencia de las
!** consecuencia la Sobre car- esenciones , y privilegios de
», ta dada sin vuestra coma los Dependientes de la renta
»v nicacion,á la Real Cédula, del Tabaco á los de la de Ta
■',*> que citáis. Este Decreto en blas, sin duda ofende las que
sus dos partes nos pone en en nuestro Pedimento tene
la precisión de representar; mos expuestas , y cede en
á V. M. en respecto á la pri- perjuicio de nuestros.Natura-mera : Que las Leyes 7. Lib. les y pues quanto mayor es el
1. Tit. 10. y la 40. del mis* numero de los esentos, y pri
mo Lib. Tit. 13. literalmen vilegiados , tanto mas crece
te ,y sin pretestar motivo al el gravamen en los que no lo
gano, disponen,que no pue son*
dan ser Alcaldes, ni Jurados
Por lo que confiados en
los Administradoresde las Ta Ta Real clemencia de V. M.
blas Reales y y que , aunque suplicamos con la mas rever
en ellas se expresase * yhu- rente sumisión , se digne pro-i
viese cesado al tiempo , que veer, como en nuestro prr*
se expidió dicha Cédula, siem mer Pedimento lo tenemos
pre se debía, juzgar transgre-v suplicado: que asi lo esperar
siva de dichas Leyes yporque^ mosde la Real dignación de
V . M. v en ello,Stc*
DE- ;
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DECRETO*
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SEGUNDA REPLICA*,

Pamplona de Palacio 13. de S. C, R* M.
Oéiubre de i p^j . A esto os
. respondemos , que no expre- . T Os Tres Estados de este:
sandofuuestras Leyes masra- | j Reyno de Navarra* ’
r zon^para excluir a los Ta- que estamos juntos > y con¿ blageros del oficio de Alcal- gregados celebrando Cortes
; des, yJurados , que el co- Generales por mandado de
1nacimiento en los comisos, co- V, M, decimos-: que a núes- ;
: 1mo se reconoce de la Ley 37. tro Pedimento de primera
Lib. 1. TiU 17. de la Ño- Replica * sobre una Real
vissima Recopilación , /.¿/-Cédula de nueve de Noviemtanda esta , como advertís, bre de 1750. que concede á
queda la Ley ,por defeólo de los Dependientes de las Tacausa sin espíritu , que la blas Reales lasmismasesen\\ anime , y por esto ineficaz, clones- , y privilegios , que
siendo ofensa de vuenros mis- por contratos en este Reyi m os Naturales, que sinmtir no , y Cédulas Reales * esvo queden privados del honor tá mandado guardar á los de :
- de estos oficios de República*, la renta del Tabaco , y que
y en quanto a la esencionde el ser Administradores de las1
- los Ministros de 'Tablas, en- Tablas , no sea impedimento
. tendemos , que siéndolo estos para egercer los Empleos de
verdaderamente de la Renta República en, que estuviedel Tabaco, por especial dis- ren ínseculados nos lia res; posición nuestra, debengozar pondido V* Al. : „Q u e .n o
los mismos privilegios,no por ,, expresando vuestras Leyes
extensión de la Ley contrae- „ mas razón , para excluirá
tual del arrendamiento* del ,, los Tablageros del oficio de
i Tabaco , sino por verdadera *> Alcaldes y Jurados , que
comprensión¡siéndonosfacuL „ el conocimiento en los cotativo destinar para ella los „ misos * como se reconoce
Guardas, que parecierenne- „ de la Ley 37. lib. x* Tit,
' cesarías; por lo que esta bien „ 17- áe la Notísima Recólo proveído,. E l Gran Cas- ,, pilación, faltando esta , co*
tellan de AmpQSta,Freyl3on ?J;mo advertís /queda la Ley
■ Manuel deSadayAntiikn:
causasinesO
.
„ pi-

IO¿
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^ pírítu^ que la anime, y por na suerte puede atribuirse a
esto ineficaz, siendo ofensa motivo ¿ porque la enuncia„ de vuestros mismos Natu- da Ley 6. los excluye de dirales,que sin motivo que- f:chos ' empleos
porque en
„ den privados del honor de aquella , que es muy poste^ estos oficios de República; rio r, á mas del contexto de
Y en quanto a la esem esta , se alego por nueva cau>Jf don de los Ministros de Ta- sa dicho conocimiento', para
^ bl as, entendemos,quesien- que los Escribanos de los
„ dolo estos verdaderamente Juzgados no pudiesen ser
de la Renta del Tabaco, Tabiageros , como todo re„ por especial disposición sufra'del literal contexto de
,, nuestra , deben gozar los dichas Leyes} y en esta con„ mismos privilegios, no por formidad , después que cesó
„ extensión de la Ley con- en los Alcaldes ese conoci„ tradual del arrendamiento miento , siempre en el Con„ del Tabaco , sino por ver- sejo se han dado por impedaderacomprensión, sien-j didos para el exerddo de
,, donos facultativo destinar | los oficios de República , los
, , para ellajos Guardas> que ¡ Tablageros , sin entrar en
„ parecieren necesarios ; por conocimiento de si existía , ó
,, lo que esta bien lo proveído* no la causa de dicho impeY no pudiendo escusar dimento.
nuestras reverentes instancias,
Por todo lo que , súplicahacemos presente á la supe- mos á V* AL con la mayor
rior justificación de V, M* veneración , se-digne proque la Ley 6* Libro i.T it. veer, como en nuestro priio. déla Recopilación de los mer Pedimento se contiene;
Sindicos, á que se refiérela que asi lo esperamos de la
37, que viene citada en el Real dignación de Y, M. y en
Decreto,generalmente, y sin ello, &c.
expresar causa alguna dispo' .
ne , que no puedan ser AlDECRETO,
caldes, ni Jurados los Tablageros: y el ha verse dicho en Pamplona de Palacio 19* de
esta, que la del referido imOélubre de 1757* A esto
pedimento era el conocimienos respondemos, que eft quanto , que en los comisos teto a los Tabiageros , querenian los Alcaldes, de níngumos seguarde la Ta$V$en

AÑÓ DE 1757. | LEY XXXIII,
lo demas , .esta bien lo proveido. E l Gran Castellan de
Amposta , Fr+ Don Manuel
de Sada y Antillún.

LE Y

XXXIII*

Se dan por nulas > y Contrafuero las Sentencias del Con
sejo y sobre la reintegración
a los propios y y rentas de
Puente de la Pey na y de las
cantidades del ultimo Peal
servicio.
S. C* R. M.
i

_

.I

Os Tres Estados de es
te Reyno de /Navar
ra > que estamos juntos y y
-congregados en Cortes gene
rales por mandado de V* M.
decimos : Que haviendosó
presentado en el Consejo las
cuentas de la Villa de Puente-Lareyna , respectivas á los
anos de 1743, 44* 45. 46* y
48* por Sentencias de el mis
mo y se mandó reponer á fa
vor de; las rentas de dicha
Villa > las cantidades , que es
ta dio en data , por los pa
gamentos : del repartimiento
hecho por fuegos; > .para el
servicio y que en las ultimas
Corres hicimos a V* M- de
biendo sufrir este gravamen
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■:los vecinos 3 mandando asi
mismo y que en adelante se
egecute lo propio en casos
, idénticos y sin sugetar las
rentas de dicha Villa á seme
jantes adelantamientos , con
apercebimiento,queserán cas
tigados con rigor los de el
Gobierno , que lo contrario
hicieren:: todo lo .que es en
clara r y manifiesta infracción
de la Ley 75. de las ultimas
Cortes celebradas , en la que
fue expresa condición de el
Servicio y que la paga de él,;
la Tuviesen de practicar los
Pueblos , en lo que á cada
uno tocase de los propios/
rentas, y Expedientes , sin ne
cesidad de libranza , ni p.r»
miso del Consejo ; y asi
mismo es contra Ta inme
morial costurpbre y y po^ssion , en que dicha Villa ha
estado de satisfacer , y pagar
dichas cantidades d.e sus pro
pios, y rentas , la que se de
be observar , en virtud de la
Ley 61. Libro i*Tit* ó* de
la Novissiina Recopilación^
por lo que:
i Suplicamos á Y*; M* rendi
damente y se sirva declarar
por nulas , y ningunas dichas
Sentencias >en la parte , que
mandan , que los vecinos de
dicha Villa repongan á loa
propios, y rentasdeesta las
cantidades referidas , como
opuestas a nuestros Fueta$$yG
02
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Leyes, usós $ y costumbres;
que no se traygan en conse
cuencia , ni les paren el me
nor perjuicio : antesbien se
observen , y guarden, según
su ser, y tenor: que asi lo
espetamos de la Real dignan
cion de V. M* y en ello , &c.
DECRETO,
Pamplona' de Palacio 2 U de
OÜubrede 1757* Acontem*
placion del Reyno , quere
ros se haga como lo peáis*
E l Gran Castdlan de Amposta s Fr. Don Manuel de
\ Sada , y Antillon*
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Se da por ñútala egecucion he
cha en los vecinos de Ribaforada > por las cantidades
del ultimo Real Servicio.
S. C. R. M.
Os Tres Estados de es
te Reyno de Navarra,
congregados por orden
V,M . en Cortes Generales,
decimos : Que á resultas de el
Servicio pecuniario,que ofre^
cimos al Augusto Padre de
V. M, en las ultimas Cortes;
con Egecutoria del Recibi

L

D E L

dor dé la Merindad de Lú
dela y y mediante Decretos
del Tribunal de la Camara
de Comptos, y del Real Con
sejo , fueron requeridos los
vecinos Foranos de la Villa
de Ribaforada , para la paga
de novecientos reales , que
á ella le correspondieron por
varios plazos de quarteles
vencidos , con mas el impor
te de las costas ; y efeflivametite trabó el ministro la
egecucion en yerbas , propias
de los expresados vecinos, si
tuadas dentro de jos térmi
nos de la referida Villa, y con
ellas se hizo pago de la can
tidad , porque egecutó, sin
haver procedido antes á rér
querir , y egecutar al Depo*
sicario de la misma Villa,
obrándose en todo contra la
disposición de la Ley 75, de;
las ultimas Cortes , que ex
presamente ordena, que?aun~
que las Egecutorias de Quartel , y Alcabala se despachan in svlidum contra qua*
lesquiera de la Cendea ., V i
lla, Vallé,ó Lugar,no se pueda
usar de ella , sino contra el
de
Colector,
Depositario, ó Thcsorero , que huviere ; y én ca- ;
so de no hallarlo en su casa>
se proceda contra un Jura
do del Lugar , y solo en é l j
de haver egecutado y y preso
al Cóleífor, Deposita rio , o
The- i r

A Ñ O B E 1757.

Thesorera j y no pagando
dentro dé quinc& dias la xan*
tidad de la egecudon y se
egecutar a los partioxlates det Puehlo : y pues se
quebranta can notoriamente
la disposición de esta Ley:
suplicamos á V* M„ se digne
dar por nula, y ninguna la
expuesta egecucion , y lo
obrada en su virtud ^ como
asimismo los Decretos j que
la fomentaron * y excitaron*
y-que se reponga todo lo
eggeutado , debolviendose á
ios expresados Vecinos las
cantidades * que indebidamente se les1 huviesen exigído» * para que de esa forma
; quede desagraviada entera*
mente nuestra Ley r Asi lo
■ esperamos de la ReaL piedad
de V . M. &c.

LE V X X X V .
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[Se prohive la venta por tamnuda dé Aguardiente ¡y
demás licores ardientes^

S. G. R. M*
TT Os tres Estados de es
j j te Reyno de Navarra*
que estamos juntos * y congregados en Cortes: Generales por mandado de V- Mi.
decimos : que son rhuchos>
é imponderables los daños*
que k Ja salud publica causa
el desordenado uso de el A*
guardiente:,. Místela *.y otrosardientes licores * pues ia>éi
periencia; nos esta demosrrando *. que, propensos ios
hombres a-este vicio * mueren
DECRETO.
abrasados unos en su edad
mas florida , y quedan otros
Ihtmflfom de ¥al¿tcfa
de inqriles,y sin provecho paNovíemhr>erde: t j <
yj. Aesto ra e l:trabajo , de que se sir
os respondemos , que se ha- guen muchas, y grandes oíert*
ga , como el Meyno lo pide: sas á Dios , y no poco deser-1
.y. no haviendose "hecho lare- vicio á-V. M. en.,la- faltad de...
: j
^ s&des ótga íq.-.. gente ; por lo que haciendo*
Sre ettomgwncia^ fflGran se- pot'todos modos preciso
lEmíellímdé Amposta sFrey el remedio , oenmendo á el:
rBm,- lifanuebFÉitd&xp Am
Suplicamos ÍY?. M. sé-' sirtillan*va concedernos, pcir Ley.
,
1. Que de aquí adelante en
ningunas CiudadesVillas,
>
Valles,yLugai-esdeeste-R'ey-■ ’
■■
: 1 ■'
v:. .
:
: '■ '-y -' no,• 'Jv-;r¡
?• f Ll:;

m o
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no , se pueda vender, dar,
DECRETO.
: ni regalar por la menuda,
Aguardiente, Mistela,ni otros
semejantes ardientes licores; Pamplona de Palacio 13. de
Junio de 1757. Hagase , co
asi de este dicho Reyno , como el Reyno lo pide en to*
•rao fuera de ¿ I, pena de cindos los Capítulos , que ex
quenta libras á el que asi lo
presa , con que quede pre
diere , ó vendiere , aplicadas
servado el derecho de los
por tercias partes á la Cama■ acredores Censalistas , para
ra , y Fisco de Y. M. Juez,
y denunciante*
- que puedan usar de é l, co
mo les convenga , para la se
2. Que en la forma refe{
guridad de los Censos im
rida solo se puedan dar , y
puestos , sobre el Expediente
vender para remedios en las
de estos licores, en los Luga
Boticas , precediendo receta
res , y Valles donde se bufde Medico , Cirujano, u Alviese formado. E l Gran
beytar aprobado, quienes ba
'Castellan de Amposta, Frey
jo la misma pena no la pue
Don Manuel de Sada , y
dan dar, sin causa justa.
Antillon*
\
; 3. Que los Boticarios pa
ra este efeílo deban tener di
chos licores, y siempre , que
sin la expresada receta los
dieren , ó vendieren , incur
L E Y XXXVI.
ran en dicha pena.
- 4. Quelos Alcaldes , Re Se prohíben las funciones de
gimientos , Jurados , y Dipu
Mecetas ■ en todo lo que estados de los Valles zclen la
cedan de un dia,
observancia, y cumplimiento
de todo lo contenido en este
S. C. R. M.
Pedimento , bajo la mencio*
nada pena , y lo contrarío sea
Os tres Estados de
caso de residencia; y que en
este Reyno de Na
los de contravención dichos varra , que estamos juntos,
Alcaldes,Jurados,y Diputados y congregados en Coi-tes
egecucen dicha pena , sin em Generales por mandado de
bargo de apelación: asi lo espe V. M* decimos: que por los
ramos déla suma justificación gravissimos inconvenientes,
de Y. M. que en ello, &x.
que se reconocieron envíos
con-

•cóiréüisos*•*'
haver
Pagarés *:y Aldeas de
•Jas Montañas;de este Reyno
con el motivo de- Mecetas>
se -prohibieron por- la JLey i.
jLib'fó ^ íF it. ■iy.de -la Novb
sima Recopilación bajo la pe*
na de veinte días de Cárcel*
destierro do un mes, y cana
diez fibras* la' mitad pari la
Garuara, y Fisco de V* M-.
y la otra para el acusador por
cada vez * que contravinie
ren * asi los que convidaban*
como - los que fuesen á di
chas Mecerás : y por la 8 *
del mismo Libro* y Tic. que
es la 2 2 . del año de 1 6 8 4 ,
por parecer impracticable su
observancia * se suspendió
hasta las primerasCortes * sin
que se haya prorrogado su
s ispension ( motivo porque
d ebiera tener su debido cum~
plimiento ) ;; y aunque com
prendemos ser muy difícil la
total extinción d e> dichos
concursos * también emende^
mos precisa alguna provi
dencia* que modere los mu
chos desordenes* gastos * y ex
cesos * que se cometen * y
experimentan en los - dias*
que se celebran dichas Me*
cetas : y la que nos ha pa*
teddo proporcionada es * que
de aquí adelante no se pue
da tener mas de úri día de
Mecerás * ni recebir * hospe^

dar * dar de comer * y beber :
los demás dias siguientes; a los
ra del pueblo * aunque sean
parientes3 *. con piretesto de
Aniversarios* Hermandad * ni
otro ¿iguno y. pena, de #ñi^te dibxasA* á los qtfe contra'
vinierém* sean;dehFueblo* u
fiieraTde;él^ y qud \bajo’ la
misma iachagan Observar * y
guardar los Alcaldes * Regi
dores > y Jurados; y que asimLma nuestra Diputación ce
le* su observancia * y cumpli
miento.
'
‘
Suplicamos á V. M. con
el mayor*rendimiento,se dig
ne 1 concedernos por Ley to
do lo contenido en este pe
dimento. Asi lo esperamos de
la Real benignidad * y ‘ de*
ménGÍá: de vuestra Magestad*
y en ello*:.&c*
DECRETO.

;:

Pamplona dé Palacio, 7 . de
¡ OBubre de 1 7 5 7 . A esto
wos decimQsxquese^
mo el Reyno lo
El
: Gran CastellandeAmposta^

« ir-

D o n A í a m e l td éiSa d a jf

Antillon
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Aditamento à . la 20. Lib* 1.
- Tit. 18. de la J\lomssima
1 Recopilación*, sobre las ven
tas al fiado, y paga en Trigo j y otros granos*
S. C R. M.
Os Tres Estados de es
te Reyno de Navarra,
congregados por orden
vuestra Mag. en Cortes Ge.
nerales, decimos: que desean
do precaver losperjuicios>que
por los Mercaderes ,- y otros
oficiales de grangeria , y co
mercio se causaban à los
Administradores de labranza,
y demás empleados en ese
egercicio., vendiéndoles á fia
do los géneros , que les pe
dían , y cobrando de ellos en
especie de grano el valor car
gado , ó convenido ,se regla
ron las importantes provi
dencias , que contienen los
Capítulos S. 9. 10. 11* 12.
y 13* de la Ley 20* Lib. 1*
Tit* 18. delà Novissima Re
copilación ; pero haviendo
enseñado la experiencia , que
todas ellas no bastan à la pre
caución de aquellos perjui-

L

cios, aumentándose mas ca
da dia por, la desordenada
ambición de muchos Merca
deres * y Traficantes , con las
timosa decadencia de los La
bradores y jBraceros j cuya
subsistencia importa tanto al
estado >publico , hemos creí
do conveniente , que : por
aditamento deja referidaLey,
se observen los Capítulos si
guientes. ,■
'
1. Primeramente , que
los Mercaderes , Abarqueros^
Sastres y Cereros. , Plateros,
Zapateros , Basteros >Corder
leros
de , Boteros , Sombrereros,
¡Alpargateros , Chocolateros,
¡Tegedores, Comporteros, y
idemás Artesanos , ÓPersonas,
que hacen trafico ^ y grange
ria, del exercicio de vender,
no puedan dar a los Admi
nistradores de Labranza pro
pia , ni á los Braceros , que :
se ocupan en ella , cosa algu
na fiada de las que asi acos
tumbran vender , y comer
ciar, sin que al mismo tiem
po les entreguen papel con
fecha de dia , mes , y año, fir
mado , y rubricado por los
mismos vendedores , ó sus
criados , y no sabiendo unos,
ni otros escribir , firmado de
alguna otra persona . mayor
de los 14. años , en que se
expresen Jos géneros , 6 espe
cies
que les dieron fiadas,
con

Año^i f )

i .

LE Y ;XXXVIII.

con expecificacion: de;su ca
lidad , numero. >q u a lid a d y
;predo , y que esta misma
razón hayan de sentar, y ano
tar literalmente en susLibros
de Caja> y si se escusaren á
entregarles el papel en la for
ma referida., ó dexaren de
anotarlo asi en sus Libros,
entendida, y averiguada por
el Alcalde del Pueblo , donde
se hiciere el contrato
la re*
sisrencia , ó la omisión de los
.vendedores , los apremie á
enmendarla luego, y les exija
egecutivamcnte la pena de
doscientas libras por cada
vez j que asi obraren , apli
cada por tercias partes, Fisco,
Juez, y denunciante.
2. Item : que el importe,
ó valor de lo que Ies vendie-i
ren al fiado los Mercaderes,
y demas Oficiales , o Perso
nas referidas en el Capitulo
.antecedente , no lo puedan
cobrar de ellos, en trigo , ni
en otros frutos^ hasta el dia
i.° del mes de Noviembre,
subsiguiente al aéfode la ven
ta , pena de quatrocientas
libras
cada vrez, que lo
cobraren antes
y que los
Alcaldes , y Regidores mancomuna dos, y donde no huviere Alcalde , los Regidores
tengan .óbligác^ón * de celar
con éi mayor cuidada lá óí>*
servanciá de estos Capitulo^,

y sea caso de R
“ esidencia;:;

3. Item : que tampoco
puedan darles al fiado los Parsj
teleros cosa alguna de . los co
mestibles ^ que acostumbran
vender en sus tiendas , res
pecto de saberse , que al fa
vor de esa franqueza con
traen empeños viciosos , que
no debieran: y caso de dár
seles en esa forma, no tengan
acción á demandarles , ni recobrar ,de ellos su importe,
sino que enteramente le pier
dan*
^
^í
DECRETO.
Ramplona de Talado 7 . de
■'-,0'fiubrrde 1757.;;; Hagase
en todo como el ,Reyno lo
pide. E l Gran Castellan de
Amposta , Frey D . M anuel
- de Saday Añtillonm ■ :
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Sobre la venta del Vino por la
menuda y Toras , a que de?
ben abrirse * y -cerrarse :lm
,

:

c ^tabernasir
r

1í

; •, S. C R, M.'

ri .: -í
r_:

Os Tres listados de es
te Reyno de Nava r|-a ; que estamos j u n t o s y
P
con-

?14
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congregados , celebrando que impida la entrada, excepCortes generales por manda ruándose de esta providencia
do de V. M. decimos: Que :Ja Ciudad de Pamplona, y sus
de tenerse abiertas las Ta Tabernas Reales , por razón
Lernas a qualquiera hora , y de la Tropa, y las Tabernas, y
de entrar en ellas la gente Mesones de la Montaña*
4 Que siempre, y quanen -quadrillas , "se han expe
rimentado muchos escánda do los dueños de dichas Ta
los > danos j y perjuicios en bernas , y Taberneros , con
las continuadas quimeras, travinieren á lo referido, in
¿que en dichos parages suele curran por cada vez en la
hav-er , resultando de ellas, 'pena de diez libras , aplica
heridas , homicidios,y otros das por tercias partes , para
inconvenientes en grave ofen Ja Camara , y Fisco de V- M.
sa de Dios , y de la quietud Juez, y Denunciante ; y que
publica ; y para «que cesen, esta sea egecutiva , sin em
y se eviten:
bargo de apelación : que así
1 Suplicamosa Y- M. se lo esperamos de la Real dig
sirva concedernos por Ley, nación de V ; Mag. yen ello,
"que de aquí adelante en este &c*
Reyno las Tabernas , por la: ,
DECRETO*
mañana no se puedan abrir Pamplona de Palacio 7* de Oc
antes del toque de las Ave
tubre de 1757* A esto os
Marías ^y qúe por la tarde
respondemos , que se haga,
se cierren al mismo toque.
como el Reyno lo pide. E l
2 Que las Tabernas Reales ¡ Gran Gastdlan de Amposta,
de esta Ciudad tampoco pue ■ Frey Don Manuel de Soda
dan abrirse por las mañanas
y Antillon.
antes del referido toque; y que
se cierren en el Verano á las
nueve, yen el Invierno alas
siete de la noche / y no se
L E Y XXXIX*
abran por ningún pretesto
á otra hora*
Aditamento d das del uso de
3 Que á nadie se per- , Armas de Fuego, y Caza*
mita entrar en las Taber
nas a beber, y para ello los a
S. Ct' R* M* ;1 - "
dueños de ellas deberán poOs Tres E$tado$ de es
ner el embarazo necesario, 1 j . te Reyno de Navarra
que

AaO 1757»
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que estamos juntos, y con- }fcajo las penas *contenidas en
pregados en Cortes Genera dichas Leyes : y por la 11.
les por mandado de V* M* y 12. Libro 5. Tic. 7. . y Ja
decimos: que en todos tiem 1. del mismo Libro , Tm 22.
pos hemos tenido particular se prescribe , que ningún
atención en proporcionar los Labrador, Bracero, Jornale
medios conducentes al logro ro , y Oficial mecánico pue
de la quietud* y seguridad pu da salir, á caza con Arcabuz*
blica, para precaver insultos, ni Escopeta , sino los dias de
robos , homicidios , y otros Fiesta de guardar , después
atentados , sin olvidar la con de la Misa Parroquial , in
servación , y aumento de los curriendo él que lo contrario
i ganados, labranzas, y mani- hiciese en perdimiento de la
faéhiras, facilitando , que los Escopeta , ó Arcabuz , y de
Labradores, Jornaleros, Pas más aparejos , con tres dias de
tores , y Artesanos estén em Cárcel: y últimamente se es
pleados en sus respectivos tablece en la Ley 53. de las
egercicios , sin desviarse de ultimas Cortes-, celebradas en
ellos con ocasión de la Cazaj la Ciudad deTudela , quedos
por lo qual se dispuso en las Pastores no puedan en tiem
Leyes 13. y 14. del Libro 3. po alguno del año llevar Es
Tít* 12, de la Novissima Re copeta en la custodia de sus
copilación , que ninguna per ganados, con apercebimiensona de qualquiera calidad, to de veinte y cinco libras de
y condición , que sea , pue multa al que lo contrario egeda llevar Pistolas, Caravinas, cutare.
yArcabuzes, que no tengan
Pero por quanto la expe~
por lo menos quatro quarL riencia ha manifestado , que
tas, y media de Canon déla son convenientes otras pro
medi da de este Rey no , ni videncias jpara conseguir los
se puedan fabricar , ni cons expuestos fines , proponemos
truir en él ,, y tampoco se reverentes á V . Mag. como
pueda usar de noche de Ar muy oportunas las siguientes.
1
Que no puedan llevar,
mas algunas de fuego , aun
que sean de la medida permi ni permitir se lleven , m usen
tida , a no ser, que llegue a Armas de Fuego cargadas,
los Lugares de fuera de ellos, ni descargadas de ninguna ca>
yendo* via reéla a sus casas, lidad , ni mesura los Mon
Q posadas los que las llevan, teros , Guardas de Montes,
P2
de

de campos, y viñas ; n¡;Jéis -de..Eqego, : eofttravinmntlo a
oficíales , que salen a los
antecede,ases.,
poblados á cortar madeja, y .no los ¡puedan hospedar , ni
Jena, hacer carbón , cal , o dar alimento alguno Ips Meyeáo , y a otra qualquiera la- soperos , Venteros j Taberpeb o r, ó labores j los Pastores ¿ros públicos > y otras persode todo genero, de ganados ;n:as senjejantes > bajo la pena
mayores ■; y menores, ó de de quatro, años de Presidio
Puercos, bajo la pena de, un i.cerrado, - ¡
;_
año de presidio , y otro de
4 Y,que las Justicias con
destierro , fuera del Reyno, la mayor diligencia,: y vigientendiéndose esta -prohibí- lancia, procedan á prender á
¿ion , y las derpás contení- Iqs que contravinieren emdas en este Memorial , sin bargar las Armas, fulminar
perjuicio de los privilegios, Autos , imponer y egecuusos, y costumbres del ter- tar las penas, y demás, que
ritorio fronterizo á la Fran- hay establecidas por nuestras
cia , y suApobladores residen- í Leyes, incurriendo, los Alcalr
Jes en éb
des, y demás Justicias , que
2 Que asimismo^; quede no cumplieren , y desempeprohibidoel uso, y permisión Jñaren este importante encar
de todo genero de Armas de go , y obligación en la pena
Fuego á todas las personas,que de ciento y cinquenta libras
anduvieren de viage á pie, so por cada vez , aplicadas en
los , ó acompañados , a ex- la forma ordinaria,
cepcion de los casos , en que
Suplicamos á V. M, se digfueren asistiendo , y siryien- ne concedernos por aditado á personas de distinción, mentó á las Leyes , que ván
que los llevan á su costa , pa- citadas , todo lo qqe se exra sq resguardo > o que por presa en este Pedimento , ser
la Justicia, ó Superior legi - gnn , y en la forma , que en
timo, fueren desuñados para el se contiene, como lo esla escolta , ó resguardo de peíamos de la Acal clemenotras personas , ó equipages, cia de V. M. y en ello., &c.
bajo la misma pena de un
I ¡
año de Presidio , y otro de ,
DECRETO,
destierro del Reyno.
1
y-.;
3 Que á los que cami* Pamplona de Talado - y., de
nareo, y viajaren con Armas -.. Oftubre f e ■ íjffj»
'■ •’
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tomo /el Reyno i io pideùMl
GmnGastellan de Amp&sta,
Frey Don Manuel dì S ied a
y Anlillon*
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fio su^obkettfantìkf Sfé'Esfàfcfèciò là Ley 4 6 ; üfefeás
Coìxds f rque‘wdCna se' ob
serven , y guarden inviolublemence f y que los Alcal
des , y Regidores , que riò-las
obsdrvatèn , iírcUrí&; càdauno
m la gena de aìy/ librài
l E Y XL.
aplicadas para la- Cam aràyy
Fisco ’da V* M. Juez , y d<2*
Aditamento d las Leyes 3$oWe nunciatlta■;■ y expérimentamel cargo , y oficio de los Fa* 'cose
y que -las providencias , que
dres de Huérfanos*
dichas Leyes, Contienen j no
bastan , para precaber los gráS. C. R. M.
visímos'perjuicios *c-y daños,
Os tres Estados de este que se desearon evitar , nós
, Reyno de Navarra, lia parecido se logrará el' re
medio con los aditamentos
que estamos- juntos , y con*
A:
. v
gregados en Corres Genera siguientes.
les por mandado de V, Mag. . 1 Primeramente , que el
decimos : que atendiendo que fuere elegido por Alcal
■ al mayor servicio de Dios y de ordinario, por el mismo
bien común de este Rey- hecho quede ; elegido' , y ha
no, se estableció por la Ley bilitado para Padre de Huér
1. y a. Libro 5. Tic. 25“, de fanos , para el año inmedia
la Novissima Recopilación, to , con todas las facultades,
que huviese1Padre de Hüer^- quede confieren dichas Le
fanos, con las faculta des, ju yes. ■' -f :
% Item: : que;en el caso
risdicción , y providencias,
que refieren , para que- de de morir , ó mudar de resieste modo se egercítasendas- delicia el Alcalde :adtual, que?
obras de piedad , y mísericor^ es, el que debe ser Padre de^
dia en los verdaderamente1 Huérfanos , el ano inmedia
pobres , ,y se egecu tasen en: to , ha de substituirle en es*
los vagamundos las penas cor te empleo el Regidor 3ciña i
respondientes á su vicio , y primero , y en sii defecló el
ociosidad:; y porque- en al que le sigue , siendo insecugunos Pueblos, liavia decaí - lados en la bolsa de Alcaldes,
resp m d m m

L
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y íio siéndolo > se haga sor gastos , que: causaren los mis
teo entre los de dicha, bolsa,;inos pobres en su reconoci
_y unos , y otros queden asi;; miento, castigo , y expulsión,
habilitados pata el exercicio otra para los Ministros , que
.de dicho empleo , sin nece auxiliaren al Padre de Nuerfanos en la egecucion de di
sidad de otra cosa,
\ 3 Item : que en el ca chas Leyes , y sus encargos,
so de morir , ó¡ mudar de re y la tercera para el Hospi
sidencia el que asi fuere elec tal de aquella República, ó
to Padre de .Huérfanos, sin Valle*
6 Item : que el recono
concluir el año /prosiga , y
concluya su Teniente con los cimiento ,-y aprehensión de
mismos honores , y utilida los efedros sobrados, no pue
des , que á aquel le corres da hacerse , que no sea en
presencia del Padre de Huér
ponden*
4 Item: que para quitar fanos, ó su Teniente*
7 Item;: que el Padre de
dudas, y questiones sobre el
asiento , y lugar , que' debe Huérfanos no permita en su
ocupar el Padre de Huérfa territorio pedir limosna á
nos, ó su Theniente, no con ningún pobre natural de es
curran á los aótos , y funcio te Reyno > sin qué lleve li
nes 5 que celebran los Regi cencia del Padre de Huérfa
mientos de los Pueblos; y en ; nos del Lugar , de donde fue
caso de hacerlo, observen la re dicho pobre * y que dicha
costumbre, que en cada uno licencia no se dé , sin causa
de ellos huviere*
muy justa , y urgente , y por
5 Item : que el Padre de el tiempo , que pareciere al
Huérfanos pueda, y deba re Padre de Huérfanos.
conocer á todo pobre de el
8 Item : que de ningún
Pueblo , y fuera de e l, que modo permitan los Padres de
sin las licencias , y requisitos Huérfanos pedir limosna á
de la Ley , y las de estos adi personas de ambos sexos, de
tamentos, pidiere limosna; y siete años enriba, siendo sa
que todo el dinero , que se nas , y no teniendo itnpedh
les hallare en su especie , que mentó, para servir , y traba
exceda de ocho reales , óala- jar.
jas de mayor valor , se le qub
9 Item: que el Padre, de
;te , y aplique el exceso por Huérfanos , para el egercitercias partes , una para los. ció , y expedición de su Juris-

Año 1757. ley m
rlsdiecion , pueda v d m e de
los Ministros, y Alguaciles de
su República, Valie, ó Partid
do, y las demás personas, que
LE Y
necesitare , y que todas le de
ban obedecer , y auxiliar, pe Que la Azeyte yy sus hezes de
na de diez libras por cada
una arroba en riha se menda
vez , sin mas salario, que el
por pesó j y no pór-’medida.
que por sus empleos les pa
S. C. R. M,
gan las mismas Repúblicas,
ni otra utilidad , que la ter
cera parte de los efeótos apre
Os tres Estados dé es
te Reyno de Navarra,
hendidos*
10
Y últimamente, queque estamos juntos ; y con
los Padres de Huérfanos de gregados en Cortes genera
ben celar , y cumplir con les por mandado de V* M.
la mayor exaótitud la obser decimos : que de venderse
vancia de dichas Leyes , y sus el Aeeyte, y sus hezes por
encargos, y que sus omisio medida , y no por peso ¿ se
nes sean de especial cargo de han experimentada algunos
Residencia,
perjuicios , asi á los vende
Suplicamos á V. M.con el dores , como á los que lo
mayor rendimiento , se sirva compran , nacidos de la di
concedernos por Aditamen versidad de tiempos j y cali
to á dichas Leyes 'todo lo dades de este genero ; pues
contenido en este Pedimento, unas veces la docena por me
quedando en su fuerza , y dida no equivale ai peso> y
vigor en lo que no se opusie otras excede j y deseando la
ren á estos Capítulos: que asi igualdad para todos:
Suplicamos á V. M. se sir
lo esperamos de la Real cle
mencia deV.M* y eneiloj&c. va concedernos por Léy , que
de aquí adelante, siempre, y
DECRETO.
Ramplona-dc Palacio 7* de Oc~- quando se vendiere el Aeeyte,
■ tubre de 1757. A esto os y sus hezes , llegando , y pa
; respondemos , (fue se haga> sando de arroba haya de ser
*como el Reyno lo pide. E l precisamente por p e s o y no
' Gran CastellanAe ¿imposta, por medida : lo que no duda
Frey F)on Manuel de Sada, mos de la suma justificación de
y AmilIon.
■ - ■;
: V. M .y en e llo , Sec.
DE-
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: venientes públicos , qué re
cuerdan : Y aunque no duda
DECRETO.
mos, que la providencia se
Pamplona de Palacio- J* de ria entonces útilísima, pero
OHubrc de ij^y, A esto os el transcurso del tiempo nos
respondemos que se haga, ha ensenado , que de su ob
como el Reyno lo pide El servancia resultan ai presen
\ Gran Castellón deAmpasta, ce conocidos inconvenientes
Frey DonManuel de Saday á los pobres Labradores , y
\otra suerte de*personas , que
Antillana
necesitan comprar Muías,
Machos , Yeguas,y Rocines-,
porque como es mucha la es
casez de este genero de gana
L E Y XLII.
dos en este Reyno; y por otra
rSe suspenden basta las prime- parte , á causa de su pobreza
1 ras Cortes las Leyes sobre no pueden pasar á comprar
el Comercio , y reventas del los en Rey nos estraños , ya
' ganado mular , con la modF por falta de dinero efeéfivo,
>y ya por los costos de los
: fieación , que contiene*
viages, no les queda arbitrio,
para surtirse de ellos; pues
'
S. C. R. M.
los particulares, que antes ha
Os tres Estados de este cían comercio de ellos, traReyno de Navarra, yendolos de Regiones estracongregados pororden de ñas,
V. para revenderlos,se han
iVL en Cortes Generales , de retraído enteramente de con
cimos : que por la Ley 6* y tinuarlo únicamente por los
otras , que le anteceden del grandes gastos, que ha de cau
Libro 3. Tit. <5; de la Noví sarles el mantenerlos , sin re
sima Recopilación , se dispu vender por espacio de los
so , que ninguno pudiese seis meses, resultando asi una
comprar ganados mayores,pa fatal decadencia en el ramo
ra revenderlos , sin que des de la Agricultura , y á pro
de la compra a la reventa; pa porción en otros de publica
sase el terminó señalado: por importancia ; y consideran
ellas , que últimamentefue el do , que cesaran con !a sus
de seis meses , creyendo evi pension de las expresadas
tar por ese medio los ¡neón* Leyes,: suplicamos a V* m :
se
y
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se digne concedernos por que estamos juntos , y con
Ley temporal * hasta la pu-: gregados en Cortes Genera
blicacion de las primeras, que les * por mandado de V. M.
queden suspendidas aquellas, decimos : Que teniéndose pre
en lo que respeta ¿Machos,. sente , que las providencias
Muías ; Yeguas y Rocines, tomadas en las Leyes 1. 35.
para que puedan revenderse, y 38. del Libro 5. Tit. 7. de
sin detención alguna de riem- la Noyissima Recopilación,
po * con que los regatones , y sobre la conservación , y au
que hacen oficio de reven mento d eja Caza y no eran
der, no lo puedan hacer en bastantes para el logro de sus
las mismas ferias -, eti que ha fines ,, se establecieron otras,
cen las compras , quedando en la 53* dé las ultimas Coren su fuerza * y vigor por lo tes j y entre ellas en su Capi
relativo á los demas ganados* tulo i.° la de que ninguna
que dichas Leyes compren Persona de qualquiera .estado,
den. Asi lo esperamos de la ó condición , que fuese , pu
piedad de V. M. &c*
diese cazar con Escopeta, re
des , lazos , ni con otro ah
;
DECRETO.
gun instrumento Liebres, Co
Pamplona de Palacio 9. de nejos , ni Codornices , desde
Oílubre dé 1757. Hágase los tiempos , que respetiva
como el Reyno lapide , hasta mente comienza la veda en
las primerasCorUs.El Gran dichas Leyes, hasta el día 16*
Castellan de Amposta , Fr. de Agosto , bajo las penas,
Don Manuel de Sada * y que en ellas se contiene. r
Antillan*
Y aunque por . entonces,
pareció muy conveniente esa
providencia * la experiencia,
nos ha demostrado lo con
trario , respeto , que las Co
L E Y XLIII.
Aditamento d las L eyes de la dornices para el día. 16* de
Caza , y nueva providencia Agosto , por ser aves de pasa,
para la de Codornices * Lie suelen huirse á otras Regio
bres , y Conejos de \Sotos , y nes * y los Conejos no se Lo
Montes*
. ^ gran en el tiempo mas opor
tuno y. que es desde San Juan
S. C. R. M*
IT Os Tres Estados de es-* de Junio en adelante : y la
te: Reyno de Navarra* que pos ha parecido muy proQ
" por- ‘

,
■;
-
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; porcionada > que asegura los das Leyes*
insinuados fines * es ¡a que se ; Suplicamos á V. M. se sir
expresa en los Capítulos si va concedernos por Ley * ó
Aditamento de las expuestas
guientes.
i.. Que quede enteramente todo lo contenido en este Pe
"derogado el primero de di dimento , como lo esperamos
cha Ley 53. y e n lo demás se de la Real clemencia de V.
observe esta inviolablemente* Mag* y en ello * &c*
2. Que la veda de las
DECRETO.
Codornices sea , y se entien
da desde el primero dia de
Quaresma, hasta el primero Pamplona de Palada p* de
Oñubre de 1757- A esto
de Agosto , excepto en los
os respondemos , que se ha
'Lugares , donde no se huviega * como el Reyno lo pide:
se segado las mieses >confor
E l Gran Castellón de ¿im
me lo dispuesto en dichas
posta *Frey Don M.anud de
Leyes*
Sada y Antilion.
3. Que da de dos Cone
jos en los Sotos propios * o
arrendados.» empiece desde di
cho dia primero deQuaresma,
L E Y XLIV*
hasta el 24. de Junio.
4. Que respecto * de que
dos Cazadores , que salen á Aditamento a las Leyes sobre
Conejos , y Liebres ,y tiran*
la Custodia de los Registros
y matan las Perdices > y los
de Escribanos , y sus inven
Perros destruyen sus nidos*
tarios 3y asignación * y au
huevos , y crias, dure la ve
mento de derechos.
da de los Conejos en los Mon
tes arrendados * ó no arrenda
S. C. R. M.
dos , hasta el dia 8. de Se
Os tres Estados de es
tiembre , en que se suelta * la
te Rey no de Navarra*
de las Perdices.
que estamos juntos * y con
5. Que las Liebres tam gregados en Cortes Genera
poco se puedan cazar hasta les por mandado de V* M*
el dia referido 8. de Setiem decimos : que por consistir
bre ; y que en casos de con- en la buena custodia * y con
trávencion * la pena sea la servación de los Registros de
que se expresa en ías enuncia^ Escribanos * las honras * vi
das,

L
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dasJ haciendas., el servicióle
V. M. el bien particular , y
universal del Reyno , y la
buena administración de Jus*
ticia , ha merecido esta mareria el mayor cuidado , y
aplicación ; de manera , que
por ello se han tomado diversas providencias en las Leyes 24. 25- y siguientes , hasra la 3d. Libro 2. Tit* ia .d e
la Novissima Recopilación;
y en la 48* de las ultimas
Cortes : pero sin embargo se
Ve por experiencia , que se
pierden los tales Registros , y
Protocolos , y no se ptfede
hallar razón de ellos , de que
se siguen los perjuicios ,é insinuados inconvenientes;, á
que dichas Leyes quisieron
ocurrir ; y reflexionado el assuuto con la seriedad ^ y madurez , que corresponde, nos
ha parecido , que se remediará tanto daño j con que
V. M. nos conceda por aditamento a diclia$; Leyes los
Capitules siguientes1. P rim eram en te.q u e
ios Protocolos de; los Escribaños difuntos , ó privados
le oficio;> ]por ningún caso,
puedam éstar en poder de
Vludas.,: parientes *,/ni otra
persona ^ sino que precisamente han~ de parar , ó en
los Archivos de las Republicas, hechos , ó que-rquisieren

L E Y X L IY .
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hacer para este efeíto , ó en
poder de Escribanos Reales*
2 Item , que los Protocoios , que pararen en los
Archivos de Repúblicas , y en
poder de Escribanos Reales,
deban estar inventariados, encajonados , y bien cerrados con llave , sin que esta
se pueda fiar á persona al gu
na , que no sea Escribano
R eal, y que verificándose lo
contrario, por el mismo jhecho quede el tai Escribano
privado de la administración,
y custodia de los Protocolos
que huvieseen su poder , co
mo de la del Apchívo de ja
República , que estuviere á
su cargo.
;:
3 Item, quebaxola misjma pena los Escribanos defian
poner todos los anos los instrunientos reportados , y que
reportaren en Legajos foliados
é Inventariados , y tenerlos ;
igualmente custodiados ., y
cerrados .con llave , como se
dice en el ítem; antecedente.
4 ItenL, que por la cus
todia de los instrumentos de
Escribanos difuntos ¿ p príva
dos de oficio , á mas de los
derechos , que por las copias
señala el Arancel , deba, pagarseles por la persona > qué
pidiere 1^ copia de cada instruniento , nueve maravedís,
por cada año de los que hu*
Qz
vie-

viese pasado: desde la fecha exivirlos jsín perderlos de vis
de é l, hasta el en que se da ta , á las personas , que los
la copia ; adviniendo , que pidieren , pagando estas un
si una misma persona nece reaj,por la razón simple, que
sitare de dos, ó mas copias; diere del inventario,
7 Item , que los Escriba
de un instrumento en un año,
no deberá pagar mas de una nos de los Ayuntamientos de
vez los derechos de custodia; las Cabezas de Merindad,
y para que haya noticia de tengan obligación de pasar
ello , el Escribano deberá ha testimonio al Fiscal de V. M.
cer nota en él original de los de los Escribanos , que na
dias , meses , y años , y per* cumplieren en remitir la co
sanas , á quienes diere las pia del Inventario, para que
copias , y esta expresión la se les imponga la pena ; y
que esto mismo se egecute
repetirá en ellas.
’
5 Item yque bajo la mis en los Pueblos esentos con
ma pena de privación de sus 'Escribanos.
Protocolos, ‘y Archivo de su
8 Item , que las Justicias
cargo,el Escribano deba for deban celar la observancia de;
mar inventario de los ins : estos Capítulos , haciendo
trunientos , que estu vieren á anualmente Vista ocular de
su custodia , y embiar una los Archivos , y cajones cer
copia autentica á la Cabeza rados , donde deben estar los
de Merindad , en cuyo ter Protocolo#, Registros, y sus
ritorio residiere , dentro de Inventario# ; y que nuestra
seis meses , siguientes á la Diputación tenga especial
publicación de las Leyes , y cuidado en la egecucion de
egecute lo mismo anualmem codo lo referido. _
te con los instrumentos , que
Suplicamos á V* M, se dig
aéfcúare , dentro de dos me ne concedernos hasta lasprises, cumplido el año,
meras Cortes por aditame^
6 Item ; que los tales im to á dichas Leyes los expues
ventanos por copia autenth tos Capítulos: que asi k> es*
ca , deban colocarse en segu-: peramos de la Real dem en
ra custodia , en las casas de cia de V . A L y en ello > & c.
los Ayuntamientos de las Ga- !
:bezas de Merindad , á cargo
DECRETO.
de sus Escribanos de Ayun
tamiento, con obligación de Pamplona de Palacio <?• de
Oc-

ASO: 1757.
: OBuhe de 1757. Se concede
por aditamento de las
yes , que referís, los Capítalos contenidos en este Vedimentó , hasta las primeras
Cortes. E l Gran Castellaa
de Amposta , Fr- Don Manucí de Sada y Antillon.
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Qae los Hermanos del Hospital General de Ramplona,
, sean esentos de huespedes ,y
alojamiento , igualmente que
los del de Zaragoza.
.

S. C. R. M.
Os tres Estados de
este Rey no de Navarra , vque estamos juntos,
y congregados en Cortes
Generales1 por mahdado de
Y. M. decimos : qué por las
teyes 5. y 6. Lib. 5. Tic. 3.
de la Novissima Recopilacion , y la 35. de las ultímas Cortes celebradas en la
Ciudad de Estélla ,son esen*
tosdehuexpedésy-y'alojamientos de Tropas los Hermanos
del Hospital desZaragoza, ba1 jo las1circunstancias-, y mo*
difieiaciones, que en dicha Lep
se expresan
y respeéto de
que hay la. misma: razón ,pa-

L
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ra que los Hermanos del Hcs- ¡
pital Genéra! de está}Qíudad,
gozen de ésa- esencion , y
aun .superior, pues es mas in -;
mediato el beneficio,que nuestros Naturales logran de este , que de aquel,
Suplicamos a V. Mag. se
sirva concedernos por Ley,
que de aqüi adelante Jos Her
manos del Hospital General
de esta Ciudad , sean esencos
de huespedes , y alojamientos de la Gente de Guerra,
Como lo son los del Hospital de Zaragoza >. en la For- ;
ma , y con las mismas condidones , que se contienen en
dicha Ley 35. Asi lo espe-r
ramos, de la Real dignación
de V. M. y en ello , &c.
DECRETO,
Ramplona de Palacio p. de
■.> Oflubre de 1757. Á esto os
; respondemos , que se haga ca
mo.el R?yno lo pide-, con que
no se exced&.AehnUmeírofe
- Hertpanps,quele estapermitido. E l Gran Castellón dy
Amposta , Fr.Don Manuel
deSada y Antlllon.
.■ ¡. - V¡ >
■; . ¡
!
: ¡
;
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cada carga y aplicado, todo
por temas partes en la for
ma ordinaria ; y que estas se
egecuten porias Justicias * sin
L E Y XL VL
embargo de apelación ; que
Se prohíbe la extracción de ira- asi lo esperamos de la Real
po de este Reyno¿con respeéla clemencia de V, M. y en
a la Fabrica dé Papel del ello , &c*
Hospital General de Pam
%
DECRETO,
plona.
S. C R. M,
Os Tres Estados de este Reyno de Navarra j que estamos juntos
congregados en Cortes gene
rales por mandado de V.
■ decimos : Que es mucho
el Trapo > que se extrahe de
este Reyno pura las Fabricas
de Papel del de A r a g ó n y
otras partes j haciendo nota
ble falta al Molino de esta
Ciudad j propio de su Hospi
tal General >que consume ^y
necesita de grandes porciones;
y siendo justo no carezca de
ese surtimiento:
Suplicamos á V. M. rendi
damente se dígne > concedernos por Ley, que de aquí ade
lante por ninguna persona^
de qualquiera condición j y
calidad , que sea pueda extraherse Trapo de este Reyno , bajo la pena de perdi
miento de todo el que se
estragere, y de diez libras por

L

Pamplona de Palacio 9. de
OSlubre de ijjy* A esto
■' vs decimos ; que se haga, co
mo el Reyno lo pide* E l
j' yGran Castelian de Amposta,
Frey Don Manuel de Sada
y Antillon*

LEY
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Se prorrogan las Leyes y è im1 puestos k favor del Hospital
General de Pamplonas y las
de las Impresiones : y seJe
. añaden lasConstituciones del
Obispado* :/
r:
5. G* R, M.*i
Os TresEstados de este
i Reynd de Navarra*
que, estamos -junros * y : con
gregados en Cortes Genera- !
les por mandado derV^Mag^w
decimos : que atendiendo á la; ¡
importancia del Hospital

I
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neral de esta Ciudad de Pam
plona * donde se recibe todo
genero de enfermos * Natu*
rales * yEstrangeros de este
Rey no , y se crian los Niños
Expósitos con la comodidad*
que es notoria * y a que no
eran suficientes sus rentas * y
limosnas 5 para ocurrir a tan
to gasto * se le aplicaron por
Ja Ley 51. de las ultimas Cor
tes varios arbitrios* y entre
ellos en el Item z. 'Sobre la
facultad de las Impresiones*
que á dicho Hospital le con
ceden las Leyes i2. y 13. Lib.
5. Tit. 3* de la Novísima
Recopilación * la de los Li
bros de Gramática * y Catón
Christiano * y en el 4. tem
poralmente * y hasta estas
Cortes * que de qualquiera
carga de géneros * y, merca
derías * que introdugesen en
este Reyno los Comercian
tes * y Mercaderes * asi Na
turales * comoEsrrangeros,se
pagase medio real para dicho
Hospital ¿ y de cada carga de
Lana de Sacas * 6 de Saquetas * que se estragere* otro
medio real.
Y respeíto * de que aque
llos motivos subsisten * se han
aumentado los gastos * no
alcanzan las limosnas * y la
permanencia de dicho Im
puesto cede en utilidad co
mún * nos ha parecido muy'

L E Y X L V IIL
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conveniente la prorrogación
de este arbitrio* y que al de
dichas Impresiones se añada
la de las Constitucione$ SynO
-dales de este Obispado.
Suplicamos á Y* M, se dig
ne* prorrogar dicho Impuesto
hasta las primeras Cortes * y
añadir perpetuamente a di
chas Impresiones , 1a dé las
Constituciones Synodales de
este Obispado : que asi lo
esperamos dé la Real clemen
cia de V. M. y en ello* &c»
DECRETO.
pamplona de Palacio p. de Oc
tubre de 1757. A esto os
■ respondemos ¿ que se haga¿
como el Reyno lo pide. E l
Gran Castellan de Amposta*
Frey Don Manuel de Sa~
da y y Antilion*

LEY
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Se establecen Treintenas para
el Gobierno de las Trillas de
Mendigorria ¿Caparrosa ¿y
Mdiíeru.
S. C. R. M.
Os tres Estados de este
Reyno de Navarra,
■ que estamos juntos,:y con■
gre-

i:.S '
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gregadcs en Cortes Genera
les por mandado de V* M*
decimos : que por las Villas
de Mendigorria, Caparroso,
.y Maiíeru j se nos han hecho
presentes los graves daños,y
perjuicios , que resultan , de
que en ellas se convoque Con*
cejo , para conferir , y deter
minar algunas materias; por
que por los alborotos , que
regularmente acaecen , no se
vota con libertad , se falta al
respeto , que se debe a las
personas del Gobierno; y por
ser mayor el numero de la
gente popular , quedan sin
efeóto Jas resoluciones de los
Inseculados , y otras perso
nas , que con mayor conoci
miento , atienden á Ja conve
niencia , y utilidad de dichos
Pueblos ; y que para atajar
estos inconvenientes , seria
bien , que en dichas Villas
las Juntas de Concejo , res
pectivas á materias seculares,
se resolviesen en Veintenas;
y respeéto, quepor los mis^
mos motivos se estableció
igual providencia para la Ciu
dad de Sangüesa en la Ley
33. Lib. 1. Tit, 2. de la No
vísima Recopilación; y para
las Villas de Valtierra , y Cintrucnigo en la 40, del ano
1724* : y para las de Argüedas , y Miranda , en la 71.
de las ultimas Cortes , cele-

bradas en la Ciudad de Lú
dela , y que la experiencia tie
ne acreditado, que esta for
ma de Gobierno es muy útil,
nos ha parecido embarazar
los insinuados perjuicios , es^
tableciendo por Ley , que en
dichas Villas, cesen las Jun
tas de Concejo , y que en su
lugar se formen Veintenas.,
para que en ellas se traten,
resuelvan las materias secu
lares , que hasta aqui ha re
suelto el Concejo ^ y que se
compongan en esta forma.
En la Villa de Aíendigorria , que de quatro bolsas,
que hay de Insaculados , sor
tean siete cada año, como es
de la priíliera j, Alcalde , Jus
ticia , y Regidor Cabo preheminente , de la segunda el
Regidor Cabo segundo , de
la tercera dos Regidores , y
de la quarta el Thesorero con
los siete , que sirvieron el
año antecedente , que com
ponen el numero de catorce,
y para llegar al de veinte,
deberá ser sorteando dos mas
de la bolsa de Alcaldes,dos
de la de Regidores Cabos se
gundos , y otros dos de la de
Regidores menores: y si acon
teciere el caso , quei el Justi
cia sortease Alcalde , ó Re
gidor Cabo al año inmedia
to , quefue Justicia ; { porque
no es incompatible , ) se de
be-

1757*
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bera completar su voto , sor
teando otro de su bolsa.
En la de Caparroso deberá
formarse del AIcalde,y quatro
LEY XLIX.
Regidores actuales, y de los
que lo fueron el ano ante- Providencias para el gobierno
rior , sorteando con igualdad,
de las Veintenas de Lumlos diez restantes de las bol- ■ bier 9 Agoiz y Aybar*
sas de inseculados.
Y en la de Mañeru m
S. C. R. M,
ha de formalizar del Alcai
de , y tres Regidores,y The* "W Os Tres Estados de este
sorero actuales , de los que g ^ Reyno de Navarra,
les precedieron , y los diez que estamos juntos , y conrestantes > sorteándose cinco gregados celebrando Cortes
de la bolsa de Alcaldes , y Generales por mandado de
Regidores Cabos, y los otros V . M. decimos : que la Villa
cinco de la de Regidores me- de Lumbier nos ha represenñores.
^
tado, que por costumbre an: Suplicamos á V. Mag. se tigua , se gobierna por Veinsirva concedernos por Ley, tena , por Barrios, sorteantodo lo contenido en este do para ello quatro persoPedimento : que asi lo espera- ñas de cada uno , que con
: mos de ja Real dignación de el Alcalde, y los del gobierV.
y en e lío ,.& c.
ñola componen, y que to^ :
^
,
cando la suerte á gentes , que
i
DECRETO.
no tienen la debida gradúa;
cion para semejantes AyunPamplona de Palacio 9* de tamientos , resultan muchas
Oftubre de 1757, Hágase co~ .veces consecuencias muy permo el Reyno lo pide. E l judiciales al bien común, las
Gran Castellan de Amposta^ que se evitarán , con que di: 1 Frey Don Manuel de Sada cha Veintena , .se componga
yAntillon.
de los del gobierno actual, y
y los del ano antecedente,sor
teando los demás délas bol
sas de inseculados.
I
La de A ybar, que tam
bién hay en ella Veintena,
R
" com-

I3ó
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compuesta de veinte y un su- eos vecinos aduales- , y resi-1
! getos->cómo és el Ajcalde ^y dentes >que hay j y que por
í quatro Regidores actuales y ello ^dificultosamentesecani
jos que lo fueren el año an- pleta dicho, numero en las
terior.j y que cada uno de convocaciones 3 y Concejos;
titos nombra un sugeto ^ y y que le seria muy imporranel Alcalde dos;; y que de es- te / y conveniente y que di
ta nominación resultan los cha Junta se redugese á diez
inconvenientes , que produ- y siete vecinos, inclusos los
ce la pasión ¿amistad > inte- cinco ,que componen el Re*
rese ¿ y parentesco ; y que gimienro, deliberando j y re
para que se ocurra a esos solviendo estos del mismo
perjuicios ^y en lo subcesivo modo >que los treinta y uno:
corra cort mas acierto este con la condición de que pa*
gobierno j convendrá ? que ra dichas juntas se observe la
dicha Veintena se compon* costumbre dé pregones ^y to
ga de los dichos veinte y un ques de campana > para que
sugetos j que son los Alcal- acuda el que quisiere; y que
de j y Regidores achuales j los qualquiera vecino pueda en*
que lo fueron el ano ante- erar en ella , y votar, aunque
rior ^que hacen diez 3 y que esté completo el numero de
los once restantes >salgan por los diez y siete, que van resorteo de las bolsas dé inse- ferídos.
m
■
culados > cinco de las de AI*
Y respecto de que parecaldesy quatro de la de Re- ce justo , qüe a dichas Vígidores Cabos^ypreheminen: Has seles reparen los perjui*
tes, y dos de la de Regido- cios j que exponen > con las
res segundos.
providencias , que insinúan.
Y por la de Agoiz , asiSuplicamos a V. M. renmismosé nos ha representa* dldamente * se sirva conce
do j que por costumbre in- dernospor Leyólasprovidenmemorial tienen prefixado el cias pedidas por dichas Villas;
numero de treinta y un ve- que asi lo esperamos de la
cinos, para celebrar sus Jun- Real clemencia de V.- Mag.
tas de Concejo ^ y resolver y en ello y
en ellas las dependencias res
petivas á su buen gobier
no; pero que este numero es
excesivo, respéílo á los poDE*
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DECRETO.
famp lona de:Palacio 9. de
0¿labre de 1757* A esto os
decimos , que se haga co
mo el Reyno lo pide. E l
Gran Castellan de Amposta,
Frey Don Manuel de Sada
y Antillon.

LE Y

L.

Se modifica la 51* de las ulti
mas Cortes de E stdla, so
bre la aplicación de las per
ñas de los "Tribunales supe
riores , é inferiores , y gas
tos respetivos*
S. C R. M*
Os Tres Estados de es
te Reyno. de Navarra,
congregados por orden
vuestra Mag* en Cortes Ge.
nerales, decimos: que muclxas
de las Repúblicas , y Partí*
ciliares del Reyno , que tie
nen Jurisdicción criminal, se
hallan en el descubierto de
crecidas sumas adelantadas de
sus propias rentas , y efec
tos , para gastos de causas
crimínales , por no bastar a
sostenerlos el fondo de las
Bolsas de penas de: Camara,
y ¡gastos de Justicia , corres-

L
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pondíentes a ía Fiscalía de
sus Juzgados ; pues aunque
tienen derecho, para que de
ellas íes reintegren esos cré
ditos , lo hace ineficaz la cor
tedad de sus intereses liqui-;
dos, que rarísima vez llegan a
cubrir su importe, y en al
gunos Juzgados se puede te^
mer no alcancen jamas al de
sempeño total de él , nacien
do en gran parte de este prin
cipio los retrasos, que pade
cen las1 Repúblicas , y Parti
culares imposibilitados de
ocurrir a todas sus urgencias,
por falta de caudal , que tie
nen estancado en las expre
sadas Bolsas , cuya decaden
cia pende muy principalmen
te de que , costeando ellas los
gastos de todas las causas
crimínales , no solo en las
primeras instancias, sino tam
bién en las ulteriores de los
Tribunales
Superiores , salen
de
unos , y otros de las multas
de las condenaciones pecu
niarias impuestas por los Juz*
gados inferiores y y como de
esas áe derrahe su mitad in
tegra á favor del Receptor
de los Tribunales Superiores
en caso de qualquiera altera
ción y y 'la mitad restante,
aunque se aplica a las Bolsas
de los Juzgados inferiores , es
con el pesado gravamen de
costear por razón de ella , los
Ra
gas-

S

gastos de todas las instancias*
siendo estos * por lo regular»
de mayor consideración * lo
que sucede es* que lejos de
traherles esas condenaciones
alguna utilidad * las enibuelve en considerables empeños*
que últimamente resaltan
contra las rentas ríe las Repú
blicas * y Particulares í y pa*
rece cesarían en mucha par
te tan visibles inconvenientes*
estableciéndose por Ley : Que
de aqui adelante * aun en los
casos de alterarse por aumento * ó diminución las muítas * y penas pecuniarias de
los Juzgados inferiores en los
Superiores * se apliquen por
entero * sin detracción alguna
á las Bolsas de aquellos : ó
bien * que los gastos de to
das las instancias se suplan,
y paguen en esos casos con
igualdad por las Bolsas de los
T ri buna]es*Superiores*y Juzgados inferiores j pues pare
ce * que percibiendo las de
aquellos el fruto de la Juris
dicción de estos * y sus pri
meras instancias * deben á
proporción sufrir los gastos
de ellas * modificándose en
esta sola parte la disposición
de la Ley 51, acordada en
las Cortes ultimas de Estella^
Por tanto suplicamos re
verentes , se digne V* Mag.
concedernos por Ley * lo

D £ X

que llevamos expuesto en es
te Pedimento * quedando al
terada la 51, de las ultimas
Cortes de Estella * en la par
te * que no conformare con
■ ella * manteniéndose en lo
demas en su fuerza * y vigor*
Asi lo esperamos de la pie*
dad de V, jM* & c*
DECRETO,
Pamplona de Palacio 16* de
Octubre de 1757* A esto
' os respondemos y que las ere: eidas obligaciones * con que
esta gravada la receta Fis; cal de nuestros Reales Eri" tunales * las considerables
■ sumas y que necesariamente
se expenden en sus mas
■ precisos ' destinos de adminis
tración de Justicia * la suma
■ decadencia y en que se vio
•constituida poco ha con cre
cidos empeñosyy escasez con
siderable de fondos y piden
'sumejor conservación y a la
• que consideramos perjudicial
les los medios 3 que propo
néis >T deseando proporcio
nar -a los Juzgados inferió*
res el posible alivio ytenemos
por mas acomodado■ el quey
dividiéndose las penas pecio
martas y como esta dispuesto
en la Ley 51. de las id tf \
mas Cortes de Estella } se' ¡
sufran los gastos de las se- ;
gun-
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gunäds instancias por las
Recetas Fiscales de nuestros
Reales ‘Tribunales >sin que
la parte aplicada a los infer¿ores,contribuya a ellas: mo
dificándose en esta parte la
disposición de la referida
Ley f i . E l Gran Castellaa
de Amposta , Frey Don M a
nuel de Rada y Antilion*

LE Y
LL
Que se pueda pedir limosna en
este Reyno , para la fabrica,
y Santuario de nuestra Se
ñora del Pilar de Zaragoza.
S, C. R. M.
Os tres Estadas de este
Rey fío de Navarra,
que estamos juntos , y
¿regados en Cortes Genera
les por mandado de V . Mag*
decimos : que por la Ley
1 i* de las Cortes del ano de
1612. esta disptresfó no sé
admitan en este Recrío de
mandas defuera de él j a ex^
cepcion de las de nuestra Se
ñora de Monserráte , y Hos
pital General de Zaragoza*
por la 38« del de i6ar. sé
declaró no compréhendersé
en dicha prohibición el Mo
nasterio dé nuestra Señora de
Áranzazu del Orden dé Saní
francisco , por Id r&pédH’vo
al recinto de str Gumdiania

L

LEY LI*
en este Reyno 7 y per ía i y.
Libro 5. Tit. 3. de la Noví
sima Recopilación , se concedió la facultad de pedir li
mosna por todos los Pue
blos de este dicho Reyno^
qué son de la Diócesi y y
Obispado de Calahorra , al
Convento de nuestra Señora
de Bal bañera y y respecto de
que al Santuario de nuestra
Señora del Pilar de Zarago
za deseamos se le conceda esta
facultad, por ser muy espe
cial la devoción que nues
tros Naturales tienen a esta
Santa Lnagem
Suplicamos á V* M. se dig
ne concedernos por Ley , sin
embargo de lo dispuesto en
la citada 15. del ano 1Ó12.
qué de aquí adelante, y sin
conembarazo alguno > se;pueda
pedir limosna ene$te Reyno,
para el Santuario , y Fabrica
de nuestra Señora; del Pilar
efe Zaragoza , cumpliéndose;
con lo prevenido en el Ca
pitulo 1. de la Ley 51* de
las ultimas Cortes. Asi fer es
peramos de la Real piedad
de V. M* y en ello , &c.
DECRETO. ; V
Pamplona de Palacio j6.de Ge*
iubre de 1757. A esto os
respondemos , que se hdga¿
como el Reyno lo pide7 cum
pliéndose con lo preveni
do en el Capitulo 1. de la
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Ley 51, de las ultimas Corp
ses de EudHa , que chats,
E l G r a n Castellan de Arrt\
posta , Frey Don Manuel de
Sada y y Antilion,

L E Y LIL
Se erigen Cathedras de Medi/ ciña y Cirugía y y Anoto■ mía en el Hospital General
de Pamplona , y otras pro
videncias para su mejor go
bierno,
S. C. R. AL
Os tres Estados de es
te Reyno de Navarra,
que estamos juntos j ;:y
gregados eñ Cortes genera
les por mandado de V. M.
decimos : que la Ciudad de
Pamplona , Patrona unica de
su Hospital General >nos ha
representado, que para la cu
ración y y asistencia de los
pobres enfermos y con creci
dos salarios mantiene dos
Cirujanos, quatro Hermanos,
y quatro sirvientes , y que
para el mejor logro de tan
importante fin / convendría,
que en este particular se esta*
bléciese otro nuevo gobier
no en la forma , y modo
que se expresa en los Capí
tulos siguientes.
1 Pr ¡meramente : que de
aquí adelánte sólo deba ha-

L
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ver en dicho ¡Hospital dos
Hermanos, y dos sirvientes,
que se emplearan los unos,
y los otros en los oficios , y
empleos , que la Ciudad ¡es
encargue.
2: Item: que en lugar de
los demás sirvientes , y Her
manos , deberá ha ver seis, ó
mas Mancebos Cirujanos,
conforme á dicha Ciudad pa
reciere ,que vivan dentro del
mismo Hospital , para la mas
pronta asistencia de los en
fermos y asegurándoseles por
el trabajo , la ración , y ocho
reales por mes á cada uno.
3 Item - que la Ciudad
deberá poner un Maestro Ci
con
rujano de toda satisfacción,
y otro , que le substituya en
los casos de ausencia , ó en
fermedad , que ambos debe
rán vivir , y mantenerse en
dicho Hospital , con los sa
larios , que con dicha Ciu
dad convinieren.;
4 Item : que la obliga
ción de dicho Maestro Ciru
jano, ha; de s£r la de enten
derá la curación de los en
fermos, leer, y enseñar coa
titulo de Cathedratico la Cirugia;, á dichos Mancebos , y
á quantos quieran concur
rir, desde el dia 19. de Oítubre hasta el dia 24. de Junio.
5 Item: que la de los Man
cebos será concurrir con el
Maes-

Año 1757. LEY U l

tro a , Ias;Caraciones de los en- don de los del Hospital,
fermos, atender á su asistencia,y ser admitidos a examen , des
cuidado,practicar los mismos ofi- pues de ha ver cursado en la Uni
dos, y ministerios, en que seem- versidad los tres anos , quedis- 1
plean los de los Hospitales de pone la Ley 4. Lib. 2. Tic. 17,
Zaragoza , y Valencia , y asistir de la Novísima Recopilación,
a la Cathedra á las horas , que deban cursar uno mas con el
se señalaren.
referido Maestro,
6 Item; que dichos Mancebos
10 Item : que para la mas
asistentes en el Santo Hospital,, perfeéfca instrucción de dichq$
deban gozar de los mismos ho- Mancebos,y demás , que corir
ñores , y privilegios , que gozan zurrieren , deberá hacerse en di-,
los que cursan en las Universi- cho Hospital Anotliomía , y las
dades de Zaragoza,y Valencia,y disecciones, que parezca al Me-,
que con la certificación, que la dico , que para este efedro y su
deberá dar el Maestro , y apro- explicación destinará la Ciudad,
barse por la Ciudad , de haver
11 Item : que para los reasistido tres anos ened , sin ne- feridos efedros, tenga ¡a Ciudad
qesidad de ayer cursado en Urii- facultad de poner dichos Ciruversidad aprobada, y teniendo janos , y los Médicos, que juzlas demás circuíascancias , que gare necesarios, de donde quiV
prescriben las Leyes del Reyno, ra , que sean, aunque no estén
deban ser admitidos á examen, ^examinados por el Colegio de
7 Item : que en el caso , que/San Cosme , y San Damian,
algunos Mancebos, por falca de quedando en esta parte modifisalud , u otra causa no cum- cada la Ley ?3, de las ultimas
plieren los tres años referidos, le Cortes de Éstella y que asídeba servir para su examen el mismo la tenga de remover á
tiempo , que huviere asistido.
unos, y a otros ,eónf causas, y
8 Item : que siempre , que sin ellas > á su arbitrio,
huviere vacante de alguno de
12 Item : que dicho Maesellos , su plaza se haya de pro- tro Cirujano, su Substituto , y
veer por la Ciudad a oposición Médicos elegidos^ por la Ciudad,
entre los pretendientes.
siendo aprobados, como lo han
6
Item !: que para que se de ser, y haciéndolo constar por
logre en, lo posible la ciencia, sus Tirulos, puedan egercersus
y experiencia , que se requiere oficios en este Rey no , sin exaen los Profesores , todos los mea de dichp Colegio , quranMancebos Cirujanos / á excep- tese mantuyiereaea dicho H g s -
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pítal, y no en otra forma, ; -í íes por mandado de V. Mag.
; 13 ítem: que la Ciudad pue~ decimos: que haviendo enseña
da delegar quando le pareciere do la experiencia los perjuicios,
las referidas facultades a la Jun é inconvenientes , que se han se
guido á las Repúblicas , de que
ta del dicho Santo Hospital
Y considerando , que estas los de su gobierno concedan fu
providencias , no solo son úti turas de Abogados , y Procura
les al dicho Hospital /sino muy; dores apensionados , y otros
importantes al bien universal de empleos , cuya provisión les
éste Reyno , suplicamos á V* compete , yes muy importan*
M. rendidamente , sq sirva con te se haga con imparcialidad , y
cedernos por Ley hasta las pri respeto al mejor servicio de las
meras Cortes , todo lo conte Repúblicas, tenemos por preci
nido en dichos Capimlos : que so , se prohíban semejantes pro
asi lo esperamos de la Real dig visiones futuras, estableciéndo
nación de V, M, y en ello , &c> se /que precisamente se haga
DECRETO.
la provisional tiempo que suce
Pamplona de Palacio 16. de Oc de,y verifica la verdadera vacante
tubre de 1757. Plagase como
Por lo que suplicamos k:
el Reyno lo pide , en todo , y V, M, con el mayor rendimien
"cada uno de sus Capítulos¿ has to , se digne concedernos por
ta las primeras Cortes ; con que Ley*, que de aqui adelante no
loprevenido en el Capitulo nue- puedan con pretexto alguno las
j nje sea sin perjuicio de ios que ,^Repúblicas de las Ciudades, Vi
. al tiempo de la publicación dcsta llas , Valles, ,y Lugares de este
Ley 1 estuviesen ya admitidos a Reyno, conceder furura algu
examen¿on los cursos¿que man-) na de sus provisiones, bajo h
dala Ley, que citáis* E l Gran pena de nulidad , y de repo
Castellaa de Amposta , Fr. D. nerse á costa de los que conManuel de Sada y Antilion* ■ travinieren á esta disposición:
que asi lo esperamos de la Real
L E Y LUI.
clemencia de V .M .y en ello, £cc*
Se prohíben a las Repúblicas las:
DECRETO.
futuras de sus Provisiones*
Pamplona de Palacio 19. de 0¿lu
S. G. R. M.
fre de i j j j .A esto os responde
mos, que se haga¿como el Reyno
Os Tres Esrados de es
lo pide. E l Gran CasUllan de
te Reyno de Navarra/
Amposta, Frey Don Manuel
que estamos juntos, y con
gregados en Cortés Generade Sada ¿ y Antillon*
LEY

L
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y« alimentó de las Herrerías,
■-,’.« Y para- el consumó , y uso
« común j la plantación de
.y” Arboles de todas especies/
« sa conservación ^yanmen*
LE Y
LIV.
« tó ■,discurramos los medios
« de fomentar una especie^
establecen Ordenanzas para » de tanto interés , propo-i
U plantación y y conserva-■ metido , ademas de las reciont¿& Arboles', con la mo 9* glas establecidas en la OT
dificación contenida en la Re
denanza de Montes, las que
o? sean mas propias-, y acóplica,
« modadas1á este terreno, y
v poniendo celadores, y JueS. C* R. M.
F
■
'
55 ces, que sean responsables
Os Tres Estados de es » de este cuidado.
te Reyno de Navar
Deseosos de corresponder
ra , qué estamos; juntos,á las
y Reales , benignas inten
congregados en Cortes Gene ciones de V. M. en represen
rales por mandado He V* M. tación de 27. de Septiembre
decimos : que en 7* de Ma ultimo , satisfaciendo á los
yo; ultimo el Virrey , Gran quarro puntos de la Real Cé
Castellan de' Amposta , Frey dulay en lo relativo al prein
Don Manuel de Sada , y An- serto , expusimos; que en co
tilion, nos ex-ibió por si mis- nocimiento de ser* útilísima
á las importancias del Estado,
mo1una
-- Real
, Cédula exoediA j r 1
da en 2. de Abril‘anteceden y ventajas de este Reyno ,
te , en que V. M. se digno idea de poblar sus Monres,
mandar, que después de tia-y bosques , y-otros sitios de to
duro Acuerdo:, teniendo pre do generó de Arboles para;
sente el Real Servicio de V. los fines/que nos aGUerda -Ja
M. y el bien, común de este -Real benignidad de'íY. Magt
Reyno-, -pusiésemos en deli haviamos Tormadó Ordenan^beración entre otros, puntos zas conducentes al logro de
esé Proyecto , acomodadas
"el siguiente.
« Que por ser de tanta al espíritu , de nuestros Fue
* importancia para la> cons- ros > Leyes , usos*, y costum
« truccion de NaViós ,, FabrL bres * que^ suplicaríamos; á
« cas de Templos , y .Casas, • V. M-agv-se dignase elevarlas

L

a la -esfera de ;Xey'■ >■ páfy &u tes y y Bosques ^¡y calidad de;
los sitios : y conferenciando;
xmejor -^feery.^j-a
A estedmportinteíin y des'; con las Gindades yVillaSj Vapues de diferentes tratados, y lies ^Gendeas , y Lugares inconferenc-ias nos ha parecí- retesados en ellos , y con los
do por conveniente para la Señores, y Dueños particu la
mas p r o n t a ,^
y eñcaz; res del Territorio ., y Montes,
plantificación de este Proyec- , señalen los que fuesen á pro:to,dividir el territorio de este pósito para Viveros j y planl Reyno por sus Merindádes raciones > y el numero , ca
en diez y ocho partidos , y lidad > especie de Arboles,
nombrar, y destinar x cada que sean mas útiles j y aco
muno , persona de las de núes- modados á la variedad de los
tro Congreso , que cort exa- terrenos * que á cada uñóse
mea del estado de los Moa- designa en la forma siguiente.
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mos ,y nombramos a Don Francisco de Argaiz,Veía£delVíedrano, se compone de los Pueblos siguientes*
Ciudad Af>Damplona, Capital del Reyno. . .Villa de Villa va.
CENDEA DÉ ANSOAIH.
Ansoain, .. • . Artica. . * .* y Berriozar. .* . . /Áinzoain,
Bettioplano. .*■; ^etrip-Suso. ^ Éallanriaini > , . * f Loza.
Iíarragu¿ta¿ v< . Añezcar. . . , Oteyza . . > , . . Jilearte.
f
CENDEA DE IZA.
Atondo. . . . . Lete.* * -*
Ariz
AldazEclvabacoIz. .
Ochovi.
Erize
Iza,
Zuasti.

Ofderiz.
. Sarasa.
Aldaba»

.CENJ5EA DE ZIZUR.
Astraip, i '. • .Zanquiegui. . . . Zizur*meiior.
Baranain. . .Zizur-mayor. .Gazoiaz . * . * . . # . Sagúes.
Paternain. . Eriete. . . . . Larraya........... , . . Undiano*
Eulza. - • * • * * * •*. -' - - Lugar separada de ^Guendulain.

. ;:;CENDEA DE CALAR,

:

Salinas - . Beriain. • * Olaz. , . * Subiza- . . . * Arlegui.
Esparza. - Galar.', ¿ B^rbatain- - Esquiroz . -Cordoviila.
VALLE DE ILZARBE.

Uterga - - - - , . Legarda, . . . Berasoangaíz * . . Auriz.
Larrain. , . . , * .Adiós, . . . . AJear. - . , . . Bíurrun.
Olcoz. . * • * . Tirapu. ♦. . . Aíiorbe, . . . . .Éneriz.
Caserio de
Ecoyen. .
*
,
-Senoriode Villanueva.
Señorío de
Agos • .
i
-. . .
. Señorío de Sores.
Señorío de
Sarria.. *
.
*Villa separada de Muruzabal.
Idem „ Villa de Obanos. . Idem, Villa de Puente-Larreyna.

SEGUNDO: PARTIDO DE LA MERINDAD DE
. ,
,.
V Pamplona* ■ ;
^
El segundo Vartido deestá-M
P.4P4 W
y nombramos a Don Luis Francisco de Eraso > Iniguez de
Aba
4? h s
„> -V ALl£ d e e c h a u r l
^bani.j,
. Z ^ l z a . - Arraiga, . . Belasquam.
Vidaurreta. . Echarri. . Ziriza. . . .Elio * * * Echauri
,01za.|¿c* / Lizaspaip. j . . Asi-ain. . > Izu* * - ^ Artazcoz*
Izcue./;% l ibero. . . . Ororvia. . . Arazuri. . ¿ . Orcoyen.
: <
‘
' " ' VA*

L E Y :E S D E

*4°

,j |

\
■ -:|
■ñ

VALLE DÉ GÜLI NA.
Larraiilziz. . . . O reyfeñí
Gulina. . . . .

Xa rumbe. . .
-Z/13.» . . ■ .

s Aguinaga.

VALLE DE OLLO. - *
Ilzarve. . . . Ojl#. . . . SenosíamV v . /Artera.,. Ulzurrun.
Saldise. . . . .Anoz. . . .Beasoain. . . .
.
. Eguiilor.
VALLE DE ARAQUIL.
Eguiarreta. . . . Echaverrl. . . * Irumin. . . . . . Aizcorbe.
Izurdiaga. . . . Erroz. . . . . Urrízola . * . . . . Echarren.
Ecay. . . . . . Zuazu. * . . .Satostegui. -. *. ■ . ^Villanueva.
■ Yabar. . , . . . Murguindueta.. Villa separada de Irañeta.
Idem j ViHa’ de Huarte-Araquil.. . Idem > Villa de Arruazu.
Idem > Villa de" Lacunza. • • . • . Idem , Villa de Arbizu*

TERCER PARTIDO DE LA MERINDAD DE
■
- '■
■’ ■ Pamplona. . v / ; - El 'Tercer Partido de esta, Merindad>para el qual proponemos,
y nombramos a
se
compone de los Pueblos sigaietites
D

o

n

J

u

a

n

J

o

s

e

p

h

V

.

i

z

c

a

y

n

o

>

y

E

;

c

h

a

l

a

z

,

l :

Villa de Echarri-Aranaz. . . i . . . . . ^ Lizarragabengoa.
VALLE DE ERGOYENA.
Lizarraga. ”. . . « . . . . Torrañó* . * .4» • » ^
■

V : .

:

;

=

■=

'

.

.

.

, V

,

■

, , -V

XJnanoa.

.

VALLE DE BURUNDA.
■

■

ÍI '

■/ ’ íl .

■:

:--r *

f.

'

.

' O .

;

Ciordia. . . . . . . . Olazagútia. . . . . ¿ . , . * Alsasua.
UrdiaimL v . * ■; . . Iturméndi. . . . ,
. . . Baeaicoa.

■ií

q u a r t o p a r t id o d e l a m e r in d a d d e

Pamplona.

’

. . E.d

£1 quarto Vartido de esta Merindad, para el qual proponemos,

y nombramos k Don Pedro Joseph Gastelu , y Pereda , se
comporte de los Pueblos siguientes.
VALLE DE LARRAUN.
Errazquin.
Alli. . . .
Arruizj-. .
Azpiroz. .

. . Eraso. . . Alviasu. . . Baraibar. . . Iribas.
. . Astiz. . .Qderiz . . . . Madoz....Muguiró.
• >. Aldaz. . Echarri. . . . . «Lecumberri.
. . .H uid. . Gorriti . .. ... . ... . Leccia.
VALLE DE ARAIZ.

-Arriba«; «.v v Inzav . . . , «Gainzá. . .
Usreguf.
Asearan. . . .. Atallu. . . . . La Villa separada de Betel ir.
VALLE DE IMOZ.
Goldataz. . . . . Ur riza... . . . La tasa . . . . . . .ErasóV
Echalecu. . . . Óscoz.-... . . Zárranz. . . . . . . . Muzqui¿
VALLE DE BASABURUA MAYOR. *
J .; '%• , ‘
' ■: '
. ti* ■ *‘J
Oroquieta. . . . Ervití. . . . Garzaron. . . . ... Aizaroz.
Igoa.- V”.
, Aeraras ; ¿ . Beruete. . . . . . . . Jaunsarási
Ichaso. . . . . , Yaveft. . . . Beramendi. . . . . . .Udabe.
VALLE DE BASABURUA MENOR.
• * .íSaldias.. #... *.Beínzalabayen. V ... » Ezcurral
3 separada «dé Leyza.. . *:••■ .> , Idem> Villa .de.Areso;
Idem yi Villa de Ar5aoo... . í .- Idem »'Villa, de Goyzueta>

t

QUINTO PARTIDO DE LA MERINDAD DÉ
Pamplona.
4

r

^

1■

É l quintó Partido de ésta Merindad , pdra ti qml propone
mos >y nombramos ¿Don Felipe Vicente dé Narbarte t se
compone de los Pueblos siguientes.
VALLE DE ATEZ.
Beunzav . -,. Reunía-Larrea. . . . Iriberri. . . . . Berasain.
Erice* . . . . Eguillor.. . . . . . Ciganda . . . . Arostegui.
¿guaras.. . ..Amaíain.
VALLE DE ODIETA.
Gascuéi . ..Guelbenzu* . . . . . Larasa. . . . . . . . Ripá.
Guendulain. Ciaurriz. . Anocibar. . Vrllascparadade Qstiz,
VALLE DE ANVE.
Olagüe.................. ...
Leazque.. . . . . . . . . . Etulain.
Burutain. . . . . . .
Esaín. . . . Egozcue. . . ..Arizu.
Lugar separado de Echaide, ò Ealegu i, . Idem, Villa de Lanz.
VALLE DE OLAIBAR.
Olagué. . . . Olaiz. . . . . . . Osavide. . . . . .
Zandio. . , , , Veraiz.. . . . . Enderiz.

Osacain.

VALLE DE ENCABARTE.
Arre» . . . . , Oriéain. « » Arzoz. . . Ezcaba. . . Garrues.
Zildoz. « . . . Orno. . . . Elequi. . .-Anoz. . . . . Naguilz.
Aíaquirnain.1 . . . . . . . . Aderiz. . .Eusa . . . Sorauren.
VA-
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VALLE DE JUSLAPEñA.
Ozii6< ■ • • • XJsi- . ,.. * . .Belzunze.
Garzariain. . Marcaíain. . , Ñavaz. .
Huin. . . . . Beorburu. . . . Qsacar.
Aristrain.
VALLE D E ULZAMA.

OHacarizquefä.
. . .Larrayoz,
. . . .Osinaga.

Lizaso. . .G o r r o n z O la n o . . Larrainzar, » . . ^ Auza.
Elzaburu. Ilarreguí, ,... . . . . . . Joarbe . . . . . . Alcoz.
Arraizj y Orquin. . . Locen. . .Iraizoz. . . Guerendiafn,
Zenoz . . . • . . . . .. Elso.. . .
. Urrizola ^ y tjalain»
Venta de Veíate.................................... Venta de Odoioaga.
^5SEXTO PARTIDO DE LA MERINDAD DE
Pamplona.
El sexto Partido de esta Merindad t para el.qualproponemos,
y nombramos a Don Fernando Baquedano , se compone de los
Pueblos siguientes. •
- - :
. .
VALLE DE BAZTAN.
Azpílcueta. . . Arizcun............... E rrazu.............. Elvetea.
Etizondo. . . . I.ecaroz. . . . . . Arrayoz. . . . Garzaín.
Irurita............ Ziga . . . . .-. . Aniz. . . . Bermeta,
Almandoz. . . O ro n o z............. Villa separada de Maya.
Idem, Lugar de Urdax. . . Idem , Lugar de Zugarramurdi.
VALLE DE BERTIZARANA.
Bertiz. .
villa

Oyercgui. .

yy V a l l e

.

Narbarte. . Oteyza. . Legasa.

desan testebañ d e l e r in .

Urroz. . , Villa de Samestebah. . . Elgorriaga. . . Ituren.
Zu-

,,144

.V-li-F-Y, E S D E L

Z u b ie ta .

. .

.

O iz . .

.

........................D o n a - M a r í a

V i l l a s e p a r a d a d e ? S iin ib illa " ..' i
Id em ,

V iila

Id e a i^

de Lesaca. . . . . . . .

.I d e m , V illa

de, Y a n z i. . .

. .

P A R T ID O

D E

P R IM E R

y

V illa

Id em ,

., * I d e m ,

L A

,

G a z te lu .

d e E c h a la r.

V illa

V illa

de V era.

d e ,A r a n a z .

M B R IN D A D

D E

E ste lla .

primen Partido de esta Merendad, para el qual proponemos, y nombramos à D o n . F r a n c i s c o E s t e v a n d e A z c o n a ,
y E c h a r r e n , se com
pone, dejos Pueblos siguientes.

1 ,1

,
.

C iu d a d d e E s te lla .
V A L L E

E r a u l.. .
Ib iric u
E za.

. .

B e a rin . . . M u r u .

D E

Y E R R I.

. . . .

A barzuza.

. .Ir u iíe la . . E ren d a zu . . .L e z a u n
. R ie z a .. .

A z c o n a , ..; . . .

N ovar.

. . .

. .

A llo z . . . .

L acar.

.

.

D E

. .

f-

-

~ -

*

S

*■

■ -m
'

-

*

D E

. . . G o n i.

V A L L E
p

D E
^

M u n ia in * * * I z u r z u • . . . .

.

¿ U gar,

A ra n d ig o y e n .

‘

f

A r t a z u .. O r e n d a in ... M a n e r u ..., V illa

. . A iz p u n .

.

M o n ta lv a n .

E ch arren . . « G u irg u illa n ó .

V A L L E

A riz a le ta .

. . M urugarren .

M u rillo . ...

*

A r g u iiía r iz ..

.

A n deraz.

M A Ñ E R U .

fe

A zanza.

;

L o r c a . .................... ....

V A L L E
*

Zabal

. .

. . . .

. V H la riu e v a

A riza h u . . .

Z u r u q u a i n ........................ G o r o z i n . .

.

,

separada

G O ñ I.

,

G U E SA LA Z.
‘
.
H ' y
de

S o ra c o iz .

d e C íra u q u i.

. . U rd an oz .

S a lin a s

,.

O ro

. M u n a rriz .

,*
* .

i

; - r,

* G uerobe.

Vidaurre. ì. . A r g u ma n o * . Iturgoyen. , * . . * * Iruxo.
í d u e z ................... E s t e n o z

.

* ♦ * V ig u r ia .

Muzqui* *. *: Le rate/.:. - . • Inírre.
-

. . * * * , .

.

¿rzoz*

, Garisoaim
SE-
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SEGUNDO PARTIDO DE LA MERINDAD DE
Estella.
£1 segundo Partido-de esta Merindad, para el qaat proponemos, y nombramos a Don Juan Joseph Oceyza , se compo

.

ne de los Pueblos siguientes

VALLE DE LA BERRUEZA.
Mazar. . . . . . Asarta, . . . . Estemblo. . . . , . Acedó,
Mendaza. . . . Piedramillera. .Sodada. . . . . ... Mués.
Ubago.............Cabrega. . . . Granada. . . Mirafuentes.
VALLE DE EGA.
Abaigar. . . Olejua. . , . Etayo. . . . Learza. . . . Oco.
Legaria. . . Murieta . . . Ancin............... ... Mendilivarri.
ì

k

AMESCOA LA BAJA.
Artaza. . . . Urrà. . . . . . Gollano . . . . . Baquedanó.
Zudaire. . . .Bariodano. . . San Martin. . . . . . . Ecala.
AMESCOA LA ALTA.
Eulate. . . . . . v i . * Aranarache. • • ... • • Larraonsu
VALLE DE LANA.
Ulibarri. . . Narque. . VÌIoria. . . Galbarra . , Gastiain,
VALLE DE ALLIN.
Zubielqui. . .
Ollogoyen . .
Aratnendia. ,
Emiliano. -. .

Arbeyza
Arteaga.
Muneta
Larrion,

.
.
.
.

. . . .Zufia.
Aíetauten.
. . .Ollobarren. . . . Ganuza,
. . . Caldeado. . . . . . Artadia.
. , Euiz. . . . . . . . Echavarri.

V

L È Y E S D E L

TERCER PARTIDO DE LA MERINO AD DE
Estella.
- El Urtar- >Partido de esta Mer indad j para el qual proponemos,
h : y nombrarrtos d Don Juaquìn de Barazabal ^ se compone de
los Pueblos siguientes*
* VALLE DE LA SOLANA.
. Villatuerra. . * * Muníain. . . . . Morentin . . Arellano.
' Ayegui. vZuniga*. Aberin . . . . . Arinzano . * . Oreyza.
VALLE DE SANTESTEBAN.
Arroniz. . . . Barbarin* . . . . Luquin............. Urbiola,
Iguzquiza. . . Azqueta. . . *% .Vilia-mayor . Laviaga.
CONDADO tDE LERIN , Y LUGARES DE
Señorío.
■ Villa de Sèsma., . Villa
Villa deCarcar. , Villa
Villa de S. Adrian. Villa
Villa de Mendavia. ,

de Lodosa* . . Villa de Sartaguda*
de Azagra . . . Villa de Andosilla.
de Lerin. . . . . * . Villa de Allo,
. . . .
. Villa de Dicastillo.

QUARTO PARTIDO DE LA MERÍNDAD DE
Estella.
E l quarto Partido de esta Merindad , para el qual propone
mos yy nombramos ¿ Don Miguel de Zuazu * se compone
de los Pueblos siguientes.
CIUDAD DE VIANA , Y SU PARTIDO.
t

Ciudad de Viana. , . Bargcta,

:

. . Aras. . . JLazagurria.
VA-
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VALLE DE AGUILAR.
Genevilla, . . . . . . . Cabredo. . * , . . . . . . Márañon,
La Población, y Barrio. Azuelo. * . . r. Torralba > y Barrio*
Desojo................... . . Esproneeda. . . . . . . . . Aguilar.
CIN c o VILLAS DE LOS ARCQS.

t

Villa de los Arcos. . . Villa de Sansol. . .-.Villa de Torres.
Villa del Busto............ ................*. Villa de Armañanzas*
-f

^ S‘_—-

.sEES^-SEi^
w=^w*%.

p r im e r p a r t id o d e l a m e r in d a d d e

lúdela.
E l primer Partido de esta Merindad, parael qual proponemos,
y nombramos d Don Manuel Cruzar j se compone de los
Pueblos siguientes.
Ciudad de Tu déla. .........................Villa de Gintruenigo*
Villa de Monteagudo. . . . . . . . . .Villa de Ribaforada*
Villa deCastejon*. *. Lugar de Pedriz. ; Ciudad de Cordla.
Villa de Fitero. - . * Villa de Sarillas. . . .Villa de Bunuel.
Lugar de Murchante. . . . . . . . . . Lugar de Tulebras.
Ciudad de Cascante,. Villa de Ablitas* -■."C** Villa T
de Fontellas*
F
Villa de Cortes, . . . . . . . . . . . . . Lugar de Urzante.

SEGUNDO PARTIDO DE LA MERINDAD DE
,
Tudela.,
El segundo Partido de esta Merindad>para el qual proponemos,
* y nombramos d Don Joaquín de Uíquetay Esiaba 3se com
pone de los Pueblos siguientes.
Villa de Villafranca. .............................. Villa de Cadreita.
Villa de. Valtierra... Villa de Arguedas.; Villa deCarcastillo*
Villa de M elida. . . . . . . . .............. Villa deFustioana,
Villa de Caba nillas............Lugar de Murillo de las Limas.
PEI-

PRIMER PARTIDO DE LA MERINDAD DE
Sangüesa.
E l primer Partido de esta Merindad j para el qual proponemos,
y nombramos a Don Roman Ayanz de Ureta j se compone
de ios Pueblos siguientes.
Ciudad de Sangüesa.
VALLE DE AYBAR.
Villa de Aybar. .* Rocafort. . . . . Galipienzo, . . Lerga.
Eslaba.
.Sada. . * . . . , Leache. . . Mureones.
Ezprogüi, . . * . Arteta. . . . * Julio . . . . Guetadar.
Usumbelz. . * .* Gardalain. . . . Ayesa. . . . . . Abaiz.
Izco. . . . . . . Loya. . . . . . . Sabayza. . . * Xavier.
Pena... Villa separada deCaseda.. Idem , Villa de Lumbier.
VALLE DE URRAULi ALTA 3Y BAJA.
|i

Liedena, . . , . Yesa. . . Usun, * . . Iso. . . . Viguezal.
Napal. . . . . . Orradre. .Adahsa . . . . . . . . Arboníes.
Murillo Berroya* . . . . . Berroya. . . . . . . Imirizaldu.
Ayelz...............Irurozqui. . . . . Zabalza. * . * Guindano.
Zarrangano* . . Aduain. * . * . . Aizcurgui.. . * . Ezcaniz.
Eparoz. . . . . * Angos. . . . . . Arangozqui. , . . .Áristu.
Elquaz. . . . . . Jacoisti* . . . . . Ayecho. . . . .Artanga.
Larequi. . . . . Ozcoydi, ; , * , .Sansoain. . . . Nardues.
Aldunate. . . . Tabar. . . . . . . San Vicente. * , . Grez.
Nardues.. . * * Ripodas, . . Artieda.. Domeño.. Zestoya.
ALMIRADIO DE NAVASQUES.
Castillo Nuevo. . * Villa de Navasques. a lis te s ., . Aspurx.
SEGUN-
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SEGUNDO PARTIDO DE LA MERINDAD DE
Sangüesa.
El segundo Partido de esta Mer indad, para el qual proponemosj
y nombramos a Don Joseph, Antonio de Huarte j se compone de los Pueblos siguientes.
VALLE DE RONCAL, .

..

.

Vidangoz. . . . . Roncal , . . Urzainqui. . * * LUtarroz.
Isaba..................... Carde. . . . BurdaspaL . . . Burgui.
VALLE DE ¿ALAZAR.

r
Villa de Jaurríeta. .
Villa de Escaroz. .
Ibilzieta.. Sarries..
Vzd# * * .Ripalda.

t

-

i

. Yzalzu , . . . . Vill^de .Ochagavial
. Oronoz . . . . . . Villa, de."Esparza^
. Gall-ues,
Uscarres,.;.. Iziz*
.« . . . * * * ... ■ ■ . íTuesa. * * *. Jgal*.

VALLE DE AEZCOA.
Garralda. . Ariz. . . Aribe. * . . Ojbara. . . ..Orbaiceta."
Villanueva. . . . . . . . Garayoa............Abaurrea. la baja.
Ábaurrea la alta. . ■.............. * Villa separada de Valcarlos.
Idem, Villa de Burguece.
VALLE DE ERRO..
Espinal. . . MuzqurZi . * Viscarret. . . Ureta * . Linzoain*
Zilbeti. r. . . Erro*-. . . . OIüAdriz. .. . Gurbilzar. Urniza*
Larraingoa.. Ardaíz, . . . Loyzu. . . . Aíncioa. . . Esnoz*

X

TER-

' LE Y E 3 D E L

TERCER PARTIDO DE LA MERINDAD DE
Sangüesa.

El U r t e r ò P a r t id o
*

Don Alonso de Burutain ¿
s ig u ie n t e s .

y m tfabrafffos
io s L u g a r e s

l

de e s t a M e r i n d a d , p a r a e q u a l p r o p o n e m o s,

à

s e com pon e d e

Villa de Àoiz. , ♦ . -............... * ................. Villa deUrroz.
Villa de Huarce. . ¿
. Villa de Larrasoana.
VALLE DE ARCE*
Lusarreta. .. . .. Arriera. * . . Villa nueva. . . . . Sara güera.
Urdiroz. . . . . Imizcoz. . . . Arce* . . . . . . . Zandueta.
Uriz. . . . . . . Espoz...........Asnoz* .
* . Gurpegui.
Zazpe. * * * . . Nagore. . . . Osa. . . . . . .
Usoz*
Artozqui. . . . Uli* . . . Arizcurén. . . , Equiza.
Muniain. * i . Xacabe* * * . Gorraiz. . * . Orozbetelu.
Azparren* . * 4 . . « Galduroz * . . Amocain.
VALLE DE LIZOAIN.
Lizoain. . . Janariz. . . Beortegui* * . Ozcariz. * * Leyun.
Laboa. . * . Redin. * Mendioroz* * * Uroz. * Yelz* Lerruz.
VALLE DE EGUES,
Alzuza* . * Elia . , Echalaz. *■ . . . Eransus. » . Ustarroz.
Azpa * . , Ibiricu. Elcano, . . Egues. . . Egulbati*
Sagaseta. . -Badostain. . . . .
. Ardanaz. . *. Burlada.
MendillorrLSarriguren. . * ; . Olaz . - . Gorraiz.
VALLE DE ARRIASGOYTL
Zalba. . . . Hoz...........Señorío de Aguínaga . . . . Saldaiz.
XJrrizelquL . . . . Zunzarren. . Señorío de Biorreta,
VA-

MO x7j7* t£t

Liv.

VALLÉ DE LÜNGUIDA*
Am}o* . - Mugueta* * * Uli. . . . . Meoz. . • , Villanufcva*
Zariquieta. Jaberri. , ♦ . Manilo. . Ayanz. . . , . . . Agos*.
Ecay. * * r .Gorriz. * . * Rala, . **, Ezcay. .
Alcóz»
Orbaiz. * ..Y tolz.......... Olaberri. - .Erdozain . . , . Olleta.
Libern, . * Villaba. . . Zuasti . . . Zuza* . . . , Larrangoz*
VALLE DE ESTERIBAR.
Belzunegui, * Zay. . . Errea. . . . * Osteriz. . , * . . Zubírf.
Agorreta. . , Saígos. .Urtasun* , - Eugui. . . . . . . Yragui,
Usechi. . . , Leranoz, Imblusqueta . . . . .
. . Setoa¿n,
Ylarraz^y Ezquiroz. .Urda'niz. . . »Ydoyeta* - * Irure.
Aquerreta. . . , . i *. Tirapegui. . .Idoy. . . . . . . Sarasiban
Guendulain, . . . . . . Ilurdoz..........Zuriain . , . Anchonz.
Yroz . . . -Zabaldica. Asiturri. * . -Olioqui. . . . . . Atiera.

QUARTO PARTIDO DE LA MERINDAD DE
Sangüesa.
E l quarto Partido de ésta Merindad , para elqual propone
mos , y nombramos a Don Juan Bautista Sampaul ,se compone de los Pueblos siguientes*
Villa de Monreal.. * .Villa deTiebás. . Señorío de Vesolla*
VALLE DE ELORZ*
Noairl.. ¿ . Inlárcoain. * , . . Torres*. * - * Zuluetá,
Zabaíegtti. . ; Ahdrieain. * . * . Elorz. --- * « • Yarnoz.
Otano...........Ezperun, . . . .
*Guerendiain*. . . . . Oriz*
Aluruarte de Reta,
VALLE DE UNCITL
Alzorriz- . .
Zoroquiain.

Undt i . . . . . . . Cemborain. . . . . Zabalera.
. . . . . . . . Najurieta. . . . . . . . Artaiz*
VA-

VAH EE;DE- ARAN G U REN ,

Zolina. - . . , . , .. .. Laquidain * . . . . . . . Arengaren.
-Húndala..
. . v*. . Gongora.............. ...............Eaviano«
Muciloa la alta, . . . Mutiloa la baja. . . . . . . Tajonar.
/ VALLE DE IBARGOITL
Ciligueta. , Sangariz* . Lécaun . . . . . . . . . Abinzano.
Zabalza . , Idozin. . . Salinas cabe Monreal . . Equisoain.
VALLE DE IZAGONDOA.
Irisu, %.. Mendinueta, . . Idoate • . . . . . . . Lizarraga.
Zuazu. . Reta. . . . . . . Ardanaz. . * Tzano . . . Beroiz.
Parrillas.. Urbicaín . . . . Indurain. . . . . . . Guerguetain.
.
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PRIMER PARTIDO DE LA MERENDAD DE
.
Olite.
E l primer Partido de esta Merindad 3pard el cjual proponemos>
y nombramos k Don Manuel Benito Perez de Acedo, se
compone de los Pueblos siguientes,
, '
Ciudad de OEte. . Villa de Peralta* v * . Vil la de Marcilia.
Villa de Funes * , Villa de Caparroso, . Villa de Milagro.
Villa de Traibuenas. . . . . . * ; . Villa de Santa Cara.
Villa de Murillo del Fruto. . Villa de Marido del Quende.
Villa de Beyre. . , *: * * * * Villa-de Sai? Martin de Unx,
Villa de Uxue. . . /Villa de. Falces.: . . Villa .d^ Pitillas*
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SEGUNDO PARTIDO D E LA MERINDAD DE
' r
©lite.
El segundo Vdrtido de esta Merindad, para «l qual propone
mos y y nombramos k Don Phelipe Zabalza, se compone de
los Pueblos siguientes.
Ciudad de Tafalla. . . . . . . . . . .Muruáabal de Añdion.
Villa de Artajona. . . . . . . . . . . Villa deMendigorria.
Villa de Larraga. . . . . . . . . . .
Villa de Berbinzana.
VALLE DE ORBA.
Villa de Barasoain............ ..
Garinoain. *. . . Pueyo.
Sansoain. . . . . Iriverri . y Pozuelo. . . . . . . Maquirriáin;
Olleta. . . . . . . Amatriain. . . . Bezquiz. . . . . Benegorri.
Sansoinain. . . . . . • • . • ■ . . Orisoain. . . . Lepuzaín*
Sülchaga , y Eristrain . . . . . . Mendivil. . .. . * .Unzue,
Echágue. . . . . . Óricin., . . , .Olariz. . . . . Artariain,
Munarrizqueta.. . . Bariain. . . . . . . . . . . . . Iracheta.
Iriberti. . . . . . . .Léóz. . . . . . . . . . . . . . . Uzquita.

/f
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QUE SE D E B E R A N OBSERVAR P A R A L A CONSER‘•vacion y y: construcción'de Viveros", para las plantaciones de
Bosques ,y Montes, y también para la egecucion de las mis
mas plantaciones , conservación de ellas , y de las que huv'iere hechas , y deberán servir para construcción de Navios,
. Fabricas de Templos,-y Casas , alimento de lasHerrerias
• consumo, y uso <omunm..................
J
TITULO L DE LA CONSTRUCCION DE VIVEROS.
i T^Rimeramente ; que ellos se han de poner con
JL
en todas las Re Auto' en* forma.
"3 Se, seguirà con igual
públicas 3 é -interesados; en
los terrenos > se forme un Auto el señalamiento de los
. Libro particularly en'efpirin1 rerrefiós Y que á su debido
, cipio de él se pongan; estas* tiempo se han de plantar los
Ordenanzas <autorizadas en; Arboles con expresión de sus
forma por el Escribano ‘ del especies j y su numero cada
Partido j bbien- las que em-1 año.
■
v '
biare nuestra Diputación, au
4 También se asentará el
torizadas por nuestro Secre Auto hecho de el nombra
tario j y se impriman*
miento del Perito j para el
2
Inmediatamente se cuidado y y modo de la si
pondrá en el mismo Libro el miente del Vivero j y Guar
dia j yaiiOj en que havien- da^ si acaso fuere distinto*
do llegado el Caballero sena-'
5 Se seguirá en folio se
slado a su Partido j se haya ñalado la cuenta del gasto
convenido con el Regimien de la construcción, cultivo,
to* ¿Diputados del Valle de y manutención del Vivero*
los sidos j y cantidad de ter año por año j y dia por dia.
reno j donde se deban ha
6 Se pondrá en otro foT
cer los Viveros j el modo de lio cuenta de las Penas, año
cerrarlos ? mantener las si por año , y dia por dia >con
mientes j y plantas j que en señalamiento de persona,
pren-

J1U.NS../ X/X, I 7 5 7 .
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prendamiento v :o condena- cas „ ■Diputados de: los Valles*
eión: >,y su deposito se hará y Ca,vallero señalado con ios
en e! Thesprero de. las ren dueños de Montes y ódsus Ad
tas iri Pueblo de, que-.débe' ministradores
ra dar cuenta separadamente;
11
En donde huviere
todos ios años a la Kepubli- Herrerías de Comunidad 3 se
ca ; y su Regimienta en el convendrá el Cavailero con
mismo día , que; se le recibie la República en.mojonar im
ren.las dedos Propios , y ren contorno cercano a ellas j ó
tas del .'Pueblo. , ,
el.mas proximo >para; ía con
7 La misma,’ cuenta se ducción en él >.y se; roanteopondrá à parte ^ quando lle gan j y planten: .para solo
gue el caso déla nueva plan fusta;de sus,edificios , jarcias-,
tación en el terreno.
esternas ^ y subalternas de
8 En el Vivero ^ quan mucha: mole j en cuyo sitio
do llegue à salir > so conta nadie,, deba cortar ni tras
ran cada año las plantas de mochar dichos Arboles j que
cada especie ^ y se asentaran solo han deservir para dichas
por- su, numero para que se Fabricas de Herrerías: y este
sepa „ no se han extrahido de sitio se agentará por Auto
las sacadas para l a . -planta* en dicho Libro A> contando
los Arboles , y asentándolos
cion.
-, :
p Asimismo i se. ira as^ en e'l, como también los que
sentando en folio; a párte* vayan sacando para dicho
cuando llegue el tiempo de uso.
1% En el mismo Libro
la| plantación en numero r y
especie- por, especie de los se asentara el sitio señalado,,
y convertido entre el Cava*
Arboles
uiantados: ,en los ^ sL
'
^
1■
tíos señalados ano por ano, llero , y ios del, Regimiento-,
notando las,: repianraciones ó Valle para Arboledas , y
de un año , hechas para su leña de trasmocho , y fusta
plír ías faltas del; anteceden re; p ara maderamen dé Fabricas,
10 En el 'mismo Libro y de pasto con su distinción
: ¡.. ■
,
se señalara, folio. , en que se respectiva. .
vayan poniendo’ los Autos, . 13. Igualmente se liara
qoe se ordenasen , para el me én: dicho Libro asiento- dé
jor'logro de, las, plantaciones,, los sirios , en que convinie
y Viveros acordados ante: los ren ei Caballero , y los del
Regimientos de las Repufcl% «itésimieñfo,¡ó VaüeydebenYi
se

; ii6
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se haCé la plantación de los la obra de los propios ; y rem
Pinos - Abetes * útiles para la tas de los Pueblos ; y donde
Marina >y edificios , ponien no los huviere ^ de ios Expe^
do especial atención > para; dientes , ó arbitrios de Veci
que á este genero de Árbo nos /ocurriendo asi á esto*
les se destinen sitios en los como ala satisfacción de los
¡Vertientes > que caen al rio demás gastos que se ofre
Vidasoa , para el qual *con cieren en las plantaciones , y
comodidad serán conducidos demás „que se expondrá aba
al Puerto de Fuenterravia „ y jo „ de las rentas de ios Pue
en los que se aproximan *-yn blos y donde no los haya,
mojonan con la Provincia de (como queda prevenido) de
Guipúzcoa „ para que se fa los arbitrios vecinales „ sin
cilite con mayor convenien necesidad de acudir por li-.
cia su conducción - y que esto branza al Consejo * proce
mismo se egecuteen los ver diendo en todo con la justi
tientes >que caen , y corres ficacion necesaria.
ponden à los rios de Aragon,
y Ebro, por lös qUales podrá
conseguirse la conducción de
m ü LO IL REQUISITOS
la madera,- ■
14 Hecho el señalamien
y forma de gobernar los Vito del sitio , ó sitios par el
wros.*■
Regimiento de cada Pueblo^
y Caballero, para la forma
ry T^VÉberán los Regición de Viveros , será de la
g 3 miemos de los
obligación de los Regimien Pueblos con el Caballero, ó
tos la egecucion de la cerra persona diputada por parti
dura de ellos , valiéndose de dos ,. poner especialissíma
Perito s ó Peritos de su ma atención, en que se señalen
yor satisfacción „que formen los sitios para Viveros en
la idea del cerrado y Aram parages , que reciban Sol,
cél con expresión del coste* estén resguardados de vien
para que poniéndose à cenia tos * y que sea su tierra de
te de candela con señala calidad arenosa, y su exten
miento de termino „ dentro sión , á proporción de la de.
del qual deba concluirse , y los términos * llevando la mi
consiguiendo las rebajas pos ra de vestirlos de Arboles,
teriores , se pague el coste d# y qué la cerradura dél Vi vero
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Sea de^càn^ò pies , y medio
tS ? Que en?
Jas puT
de aIto: del pisó par a fuera* ^ ■ gas de u no , ó dos anos >•pa16, Que Ia- tierira se 1?P- ra trasplantar en el interior
neficie , calcandola de ante- del V ivero, deberá ponerse
mano >f un pie, de profondi- especialissimo cuidado, por
dad ; y que manteniéndola ser aquellas m u y, delicadas,
en este estado por alguna egecutandose esta operario#
temporada, se le buelva a dar eon layas , o y erro penetransegünda labor,estermonando- te * sin maltratarlas en sus rah
la , y limpiándola!; y asidis- ces , y serán limpiadas con
puesta /se hará Ia: siembra de podadera , b cuchillo bien
la veíloto , ò simiente cor- afilado *quitándoseles las barrespondiente en los men- bitas , que. baviere criadoJa
guantes del mes de Enero, ò espiga , o puga, y entresa,Febrero , á cordel, y à ma- candólas > se separaran las de
no al simil , que? se hace la cada tamaño , para que transplantacion de hortalizas, y se plantándolas juntas , se crien
le darà de claro , o distancia con igualdad , guardandq
de grano à grano en los Vi- siempre el método explica;
veros y que se hayan de mu- do arriba del cordel , calles,
dar al primero , ò segundo y distancia ; y serán cubieraño , medio pie ; y en los;que' tas con tierra en País de
hayan de perseverar desde su Montana , ò saio humu*siembra hasta el trasplante en do , en la profundidad de mecampo abierto , se le dará dio pie; y en país de ili be- *
dos pies dehue£o , poco mas, ra , ò terreno árido ,en ¡a de
ò menos*
un pie , ó lo que pareciere,
1 17 Que guardando el mis- según la calidad del terreno:
mo metodo en la reéfeitud y plantadas en dicha forma,
de lineas, se dexe de treinta nú se tocaran ¿ aunque llegue
à treinta pies una cordelada à cubrirías ia maleza, hasta,
de vario , pa ra; que ;si i*va de; que por el efecto .de los yecalle à los. que cuidaren del los venga à marchitarse esta,
gobierno del dicho Vivera, y .queden cfescubiertsr^s puc«yo trabaja, ò salario , de- gas en cuyo estacase %
beri satisfacerse de íos> pro * darà una delicada yligerri
pios, y rentas de los Pue- sima escarda > y en uno de
bles ; y donde no tos huvie-. los dos menguantes , que ar
re / de arbitrios yerinafes, ;
expresan ^ ^ :rep!an1

I5s
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taran las pügas , que no huvieren prendido , o se hayan
s e c a d o , haciendo una leve es
carda j sin herirlas en sus raí
ces; y en Mayo y y Agosto
<se bolverá á :escardar el Vi
vero por entero : y siempre/
que se note , que la planta
brota algunas ramas , se les
Üéberá quitar en las menguas
de Enero jy Febrero/ dejan
do la guia principal , repi
tiendo las escardas en Mayo,
y. Agosto , para que no lle
gue á sentir la planta el des
cabezamiento ; y quando se
huviere de trasplantar en el
campo , se hará la diligencia
de quitarle la copa , por el
menguante de Enero, ó Fe
brero del año antecedente; y
en lo respeétivo á Fresnos,
Álamos , y Chopos , se ob
servará en la crianza de los
' Viveros , lo que !a experien
cia huviere enseñado ser mas
uní.
^
^
TITULO I I I . PLAN TAcion en el campo , de las
plantas criadas en el Vivero.
Ip ff T*S muy útil para iet
logro de los Ar>.
boles , qué se huvieren de
trasplantar/ que se anticipen/
y tengan abiertas trés> o qua*
tro meses antes las fosas éfo

que sé huviefeíi de poner , y
estas se han de construir ■ con
una vara de profundidad , y
cinco quartas de anchura, para que assi se introduzcan
sin compresión las raíces ; pe*
ro para esta: regla se observa
rá la calidad del terreno, por*
que en el que es demasiado
húmedo , bastará como tres
quartas de profundidad , res
pecto de que si en esta cali
dad de terreno se diese mas
profundidad , se sofocaría, y
pudriría ía planta , con la de*
masiada humedad,
20 Que la disrancia , que
ha de ha ver de fosa á fosa,
ha de ser según la calidad de
la' planta,esto es, si fuere pará
fusta ocho varas en quadro,
siendo para pasto trece , y si
para trasmocho, cuydraimge
sirve con mas abundancia al
abasto de leña , y carbón , de
jando siempre "Vivo el pie , ó
tronco, deberá tener nueve.
2.1 Que estando ya las
hoyas,ó fosas dispuestas,(co
mo va prevenido) la plan
ta , que se ha de colocar en
ellas , de qualquiera de las
calidades que se insinuarán,
deberá tener seis pulgadas de
grueso en circulo , en el na
cimiento , ó superficie dé la
tierra ; y se tendrá muchó
cuidado en no ranear del Vi
vero plantas , que no tengan
este

este grosor,y en que.esta plan
tación se haga en los trien1
guapees de Enero , ó, Febre*
ro y ó en los que según los
países y calidad de la plan
ta , haya,;ensenado la expe'
rienda, ser .oportuna, procu
rando no dañar á Jas ramas,
tronco , ni raíces de las que
estuvieren en la inmediación,
ni á las que se plantan al
tiempo de ponerlas eñ los ho
yos;. y colocadas en ellas perpendtcu1arme nte , sin to rcerlas’, ni inclinarlas mas a un
lado, que a otro , se terraple
nará la hoya con tierra me
nuda , y limpia, que la haya
pegado;el Sol , apretándola,
bien , sin dexar hueco , ni
vacio alguno >ciñendo el Ar-;
bol de modo , que el viento,
no le mueva , abrigándolo
con la tierra hasta lo mas al
to, que se pueda J y cabandola en la circunferencia ,d
al rededor , para que tam
bién sirva de estorvp á que
las reses se acerquen á los
arboles;nuevos* t::
t

T IT U L O IF .

LA CALIDAD

de Arboles > que se hdnde
plantar.
,
: ; :
>
n ;T7 NJos Valles de. Bas. taninclusa la Vb

lia de M'ayi^ Lugares,^ de Urdax ^ y Zugarramüitdi:^ Valle
de Bertizarana, Villa , y V a 
lle de Santestéban de Lenn,
inclusa Ja Villa de Sutnbilla,
las cinco Villas de Ja Mon
tana , y demás y que contie
ne aquel país ; Villa de Goyzueta , y su jurisdicción , y
la de Araño, y los Valles de
Roncal ,Saiazar , Aezcoá, Basaburua mayor, y menor,Burunda, Alsasua,v demás comprehendidó en tierra de Moretana , se hará la plantación
en especie de R obres Ayas;
Nogales , Pinabetes
Casta1
ños , y demás s que se consb
dere, pueda prometerle! rer*
reno, haciéndose esta planta1
don en primer Jugaren to?
dos los sitios , que seJialian
destinados en aquellos países,
para Seles , con cuyo titulo
son distinguidos de todas las
demás,como puestos de m'éjol
calidad , sea dentro delimita
ciones de Herrerías á y su pro
ximidad,para su mayar bene
ficio de Justa , y lena , como
fuera de otras limitaciones : y
completados los Seles debe
rá continuarse Ja plantación
en los sitios mas comodos^
que señalaren el Alcalde, y
Regimiento de cada Pueblo^
con intervención "del Caba*
1iero,que estaiDípütado, qu ienes destinarán ¡gualmenre^ los

1ÓQ

-sitias j'Ctíy^is:Arábales debe
rán semk y ymervársepará
-fusta. . y maderamen ^ y se
paradamente los que han; dé
,-conservarsb para pasto ; y ul'timamente los que han de
-quedar para rrasmothos : y
estos ¿eñálamientos de sitios
podran hacerse en los que paatsciereri mas a proposko,den’
-tro de los comunes : y eri
pays medió, y ribera,en ro•turados * y no roturados, y
fuera de ellos , con atención
á evitar iodo lo posible los
perjuicios de particulares , y
á que las plantaciones se ha^an, dondeanteriormenre las
ha havidoy y que en ningu
na de estas partes se han de
permitir roturas en todo el
Reyno.

;y ÍSfogáléfcV y los deíriás Ar
boles y ‘qué -determinaren los
del Regimiento de cada Pue
blo , con el Cavallero nom
brado , asi como Jos sitios
para Viveros * y plantaciones
yá en montes , Sotós , y pra
dos , como én margenes dé

PAIS BAJO D E RIBERA.
24

, j O r ló qué respeta
á Viveros ^ plan
taciones , y trasplantaciones,
se observara puntualmente él
mismo merhódo , que atribá
sé exprésa y y ala calidad dé
dos plantíos , y Arboles será
Encinos, Pihos> Á lam o sO h
mos, Fresnos VMoreras, Cho
pos , Sáuces >,y demás 3 que
permitiere él Terreno: detérminando, esto y y elJseñala1
PAIS M EDIO DESDE EL miento'de sitios para Vive
l: Prrdofr¿por la cordillera de ros , y plantaciones el Regí*
• Puente la ReynayMendigar- miento dé cada Pueblo , cori
ria azia tierra Estella , los asistencia dril Cavallero riomArcos y hasta Vxana. . . : brado , con conocimiento , y
en inteligencia de loque pro
observará el mis* mete la situación del terreno,
£3 mo niethodo , qua ya en montes, sotos , y pra
arriba queda explicado , para dos r, como en margenes de
ló respetivo á tierra de ■ Aitón* tíos.
tana , confia diferencia^ qué
25
Que si acaeciere en al
losplantíbs y y calidad- de Ar-j gún Pueblo y 0 territorio par
Icoles han de ser Robres , Ave- ticular no haver necesidad
tes* Encinos^ Olmos, Alamos^ de: plantación , ¡por, falta de
sí-
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sitios a proposito , ó por es tación en distancia de doscien
tar suficientemente poblado tos estados * o rnas * si pare
de Arboles, ó porque para el ciere 3 pára que por este me
logro de esta idea produzca dio se eviten las fatales con
la misma tierra la necesaria, secuencias 3 que pudieran ex
sin necesidad de otra ma perimentarse de formar bos
niobra , que prohibirse las ques en mayor proximidad
extracciones de rayces, y le de caminos'y que las plan
ña , y acudirse á podar 3 y taciones de los montes se ha
limpiar en los tiempos opor gan también dejando los va
tunos 3se haga Auto de ello, cíos proporcionados*para que
con igual conformidad , y de este modo se logre con co
conferencia , demarcando j y modidad el pasto de la yerseñalándolos terrenos* y si va para el ganado 3 por ser
tios de esta especie* su can de mejor calidad la de los si
tidad * y afrontadones, cali tios 3 que consiguen el bene
dad de Arboles * y cantidad* ficio de! Sol.
que se juzgare prudentemen
Z7 Hechas en esta for
te producirá con lo demas ma las plantaciones en mon
conducente á la mayor utili tes 3 y campos abiertos 3 para
su mejor gobierno* y con
dad y y claridad;
26
Que-para la inteligenservación 3deberán los Regi
cia de los Regimientos de ca mientos de cada Pueblo des1'
da Pueblo3 y Cavalleros por tinar uno 3ó dos Peritos* que
Partidos 3que están nombra tengan el cuidado de limpiar
dos 3se pondrá por Ordenan las plantas 3quitándoles el raza 3 que en las salidas de los mage que brotaren j y impi
Pueblos-pueda disponerse; la- diere su curso á la guia prin
plantación de Arboles en los cipal 3 por los menguantes de
caminos próximos 3 de rna- Enero 3 y Febrero 3 teniendo
nera * que sirva de paseo 3 y especial cuidado 3 para ayu
recreo de la gente *; en da dis darles a fin de que en todas
tancia 3 ¡que contemplare la calidades de Arboles se logren
prudencia del Alcalde y y Re los fines* a que se/destina ca
gimiento de cada Pueblo., y da uno* y á los que :no en
Ca vallero , que va nombra - grosaren á correspondencia
4° Vy que fuera de esto en de su altura *se haran en los
los demas camínosReales del troncos unas rayas derechas
ReynOj no se permita plan de alto abajo* penetrando con
Z
un

un''cüchilío-Sürilm;ehte lá'-tór- de cada Pueblo , y dueños
' teza y y si se reparare , que; de territorios , de nombrar
; empieza á secarse , se poda- Guarda , t> Guardas , y Cos
ta dándole el corre por lo tieros jurados para su custo*
verde, estando a la mira de diá > con precisión de pren.loque obrare esta operación, dar , y denunciar á todas las
para que no .consiguiendo el personas, que vieren, y ha*
remedio , se ponga en su lu- liaren cometer el menor daño,
^ar otra planta,
y que sea suficiente el haver
28 Que tanto en el paisvÍstoeIGuardaaldafíador,pamedio , quanto en el bajo de ra que a su denunciación , sin
Ribera, no se pérmica ranear, mas prueba,se de credico^y al
ni cortar raíces , ó renuevos denunciado ,si fuese persona
de Encinos, Pinos, Olmos, A- de distinguida calidad, se exi
jamos , y demás arboles que ja porquaiquieradaño la pena
puedan servir para pasto, fus- -de cien libras , aplicadas por
ta ,ó leñ a, en todos aquellos tercias partes, Juez, denunsitios, que destinare el Regí* ociante , y gastos de plantamiento de cada Pueblo , con cion , y mas pagué el daño:
el Cavallero, que va nombi'a-; y al que no lo fuese de dtdo: bien entendido, que en cha calidad , ó le fuere Im*
los Pueblos comprehendidos posible la paga , la de medesde la ribera del Ebro, y de- dio ano de presidio en el Gas-:
sembocadero de Aragón, des- tillo de Pamplona, y que la
pues de la Bardena , se les re- misma pena se entienda tamserve á las Repúblicas el uso, bien contra todas las persoque hasta aquí han tenido en ñas, que ranearen , ó cortaaprovecharse de las limpias ren raíces , ó renuevos de En| de los Alamos, Olmos ,Sau- cinos, Pinos, Olmos , y Ala
ces , Chopos, y cortes de al- mos , y demás Arboles , que
■ günos, para leña , composb destinaren los Regimientos
: xión de ríos , y Corrales pu- de cada Pueblo,y el Cavallero
Micos,
nombrado , para monte , y
29 Que para conseguir; arboleda , estendiendose tamel aumento , y conservación bien para esto ultimo , la prede dichos plantíos , desde que cisión de nombrar Guardas,
se verificare su replamacion, y el que -se de crédito á su
en campo abierto , tendrán denunciación ^ en la misma
obligación los Regimientos forma , que en plantíos
30
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30 /Que respecto haver :de diez años, no¡ se permíta
mostrado. la experiencia/ser :■ su introducción, y que cada
unaáé las mas principales cau- vez , que se verifique; sea por
sns j porque se padece la su- descuido , ó en otra formarse
jua escasez de Arboles * y exija al dueño de las cabras,
plantíos , el haverse permití- desde una hasta diez inclusi
do al ganado cabrio la intro- ve, la pena de ocho realesduccioneiC sitios de planta- de este numerqal de cinquencienes ; y que siendo impon ra, diez y seis reales ; y de ay
derable la afición,y cebo, que arriba , lo correspondiente,y
este genero de ganado tiene mas pague el daño , aplica
a descortezar, comodescor- da dicha pena por tercias par
. teza '/ todo plantío,ó árbol tes , como arriba queda di
joven, y á comerle el renoe- cho : debiendo ser creidosdos
vo, ó püga, que brota ; y Guardas por su juramento :■ y
que demas de este inconve- que aunque salga el ganado
niente , siendo muy núcíVo del sitio vedado , una vez,
el aliento , y dientes de ese que se haya introducido, y
genero de ganado , ocasiona ■ haya sido visto en¿I,pueda,
tanto, daño qué viene a se y deba egecutarse dicha pe
carse el plantío , y que de na : y que tampoco se per
continuarse su permisión se mitan jumentos , bajo la de
seguiría el gravísimo incoa- ocho reales por cabeza , cada
veniente, de que no se con* vez , que se hiciere su pren*
siga el fin , a que se dirigen damiento.
Que atendiendo á
todas las providencias ante ; 31
cedentes , se establece , que que en la misma Real Cédu
el ganado Cabrio unícamen- la de V* ¡M. se manifiesta,que
te se permita introducir en su Real intención, es, se con
sidos,; donde huviere Arboles serven las Herrerías >y se les
mayores/ y enparages rasos, abastezca deí preciso alimen
libres , y descubiertos, don to del carbón , en que estride no haya ningún genero va su subsistencia , y uso> y
considerándose de suma ím: ¿e plantíos , ni Arboles meñores; y qué en los montes, portancia el logro de este fin,
7 sitios,'dphdé se hicieren las asi por el ínteres/ del Real
plantaciones , desde el instan Era rio,á que contribuyen con
te 5 que se comenzaren > y quince ducados t^e derechos
eféftuaren estasy por tiempo anualmente; por,cada upa de
' Zz
' las /:!

das Herrerías , como por ser ba a proporción , aplicada
.¿Fabricas muy precisas , para por tercias partes V-enigual
curtir de iiielrro^ y clabazon forma , que-se expresa <eíi Jas
a la Real Armada, y seguir Capitulas -antecedentes y di
se otras, utilidades publicas; y más el daño , y quexoHo ello
otendiendo xambiend que en se egecute con-solo ihaver slsu .mayor parte losvcoros ,o cdó visto el ganado en dos Ja
limitaciones de Herrerías,des cales-, aunque-hay a sal ido de
tinadas para este -efeélo , se
32 Que;por contemplar
componen de Jarales^con cu
yo xamage quando llega á se ■>que para la manutención
sazón , fabrican carbón , de de la gente, es precisoxengan
qüe:susteman , y ocurren al los demás ganados,la libertad,
grande consumo de Ja Her que hasta 3quÍ, 'no'seentienrería : y verificándose tam- dan en quanco á ellos diclias
ibíen por experiencia , que el penas ; y que si se introdugeganado cabrio hace igual ,ó ren en sitios de plantaciones,,
superior daño en los Jarales, y potaren dos Guardas cau
que en plantíos , descorre san algún daño1, los saquen,
zandolos j Comjándoles su re y tenga su dueño la obliga
nuevo, puga, y xamage , mi ción de pagarlo aquel tan so
norando considerablemente el la mente.
produéto de Jarosa y por con33 Que siendo la segúnsecuencia el d$ las Herrerías, ;da causa, para la escasez de
,se estima por preciso es cable- pIantios,y arboles las quemas,
cer la Ordenanza^ deque el que se hacen* en ios campos,
ganado cabrio no pueda in- eri unos payses -con la mira
troduclrse Jamás en los Jara- de sembrar , y en otros con
les de Herrerías, y que lo im- la de quitar Zarzales ,y Argopidan con el mayor rigor eí mas > para que nazca mejor
Alcalde , y Regidores de ca- la yerba , y Elechos , siguienda Pueblq,nómbrando Gnar - dose de esto el gravísimo per-*
das!; y que cada vez ,que se juicio , de que pasando ia viointrodugeren, aunque no ex- lencia del fuego áJarales,Planceda de una cabeza , tengan ríos , y Arboledas, los ha rede pena hasta diez Inclusive, ducidoá ceniza , secando ^ ó
ocho realeo: y desde este nú- Inutilizándo los troncos, pamero al de cincuenta diez ra que produzcan , se presy seis reales : y desde él arri- cribe > que con pretexto al" ¡
: " :gu-. -■

V ¡ ;

gun.o , no pueda darse fuego
34 Que los que descora los campos en montes „ ni rezaren arboles pata Taño/y ^
otros parages y y que si se otros cualesquiera fines , es;
considerase preciso en algiv ten sugecos á lo dispuesto por
nos payses limpiar con fue- la Ley 1. Libro 5. Tit. 14.
Igo los sinos , que sean des- de la Novísima Recopilación^
cubiertos, y no tengan Arbo- y a las penas * que en ella
¡es, Plantíos/ni Jarales>de- se establecen^ ’
ba 'ser con licencia delRegi- ; 35 Que da asistencia del
miento de cada Pueblo j y vecindario del Reynp á la laguardando la precaución, de bor de Viverosd, y después a
que asista la gente sufi- trasplantar las plantas, que
cíente / para sostener en dieren estos ^ por fuegos , se
qualquiera evento la voracl considera perjudicial,.por ser
dad del Fuego , concurriendo conveniente , que estas ope
al a&'o , uno ¿ ó dos délos raciones hagan personas de
Regidoresiy, que si faltando pericia, que entiendan del
atodoesto, se experimentare arte: y aunque se contempla
algún daño , tengán de pena seria , y es correspondiente
los incendarios dolosos , la contribuyan , asi como los
que prescribe el derecho , y Pueblos :desús rentas, los vese proceda contra ellos , con- cinos , y Naturales de las suforme a la L e y : y en los que ;yas" , por las utilidades ,que
no lo fueren , incurran por se les comunica en leña, pa
la primera vez en cincuenta ; ra su consumo , se juzga im
libras A por la segunda" en posible tomar resolución acer
ciento , y por lá tercera qua- rada , y fija en este punto,
tro años de Presidíb , y a mas para todos los Pueblos , y
de ello en ambos casos pa- se difiere a la discreción de
guen el daño: y demás de !o los Regimientos decqda uno
referido se establece , que los de ellos , para que con íruersitios, que se quemaren para vención del Ca valí ero ncmlimpiarlos:, ¿ otros fines , sin brado , formen , y destinen el
das' formalidades , .qüe van arbitrio , que Ies parezca tnas
prevenidas , deban quedar propio, .para dicho efe¿to,siíi
prohibidos de roturarse * y que por ningún caso se haPastarse en ellos > y precisa- ga pot vecindario*
mente-destinados para plan*'
3^ Q^e 1° dispuesto en
tatioh de árboles. esta L ey, y Capitulaste* sin
* '
. per- :

perjuicio de los derechos >fa téá de recoger la licencia , y[:! :
cultndes penas > que haya de proceder al corte, que es
■ y establecidas en algunos Pue- lo mismo , que cuesta; el cuiSblos, dueños de Herrerías , y dar de dosplantas , y darlas !
; mon^s,porConcordias, eran-: criadas de dos hojas , y que
^acciones, sentencias , y pri- dicha cantidad se emplee .en
z yilegios , usos,y costumbres, el mismo fin*
porque deberán quedar sin;
3$ Que las providencias
alteración en todas sus partes antecedentes se entiendan a
para su entero cumplimiento, todos los Señores , y dueños
37
Que haviendo sido territoriales;, que hay en este :
hasta aqui e) gobierno de mu- Reyno , para qué asi como
chos Pueblos de este Rey no los Pueblos en sus respetivos
en asunto á Cortes de Ar- propios -términos , deban forboles , que han necesitado mar V iv e ro s,y vestir.aque-’
los vecinos para sus obras, él líos de plantíos en la forma,
de pedir por Memorial al Re"’ qué arriba se previene,
gimiento,ó Concejo del Pue39 Que qua¡quiera perblo licencia , para proceder: sona , que hurtare estacas , ó
al corte del numero de Arbo- plantíos de Viveros, d de fue- I
les , que han necesitado en ra de el los , siendo de distin- los propios términos del ral guida calidad , tenga por caPueblo , y en muchos por da ve& la pena de den libras,
economía suya en la cotice-!. y además la obligación de pa
sión para el corte , sé ha Jm- gar el daño, sea poco, ó mupuesto ai vecino la precisión cho y no siendo dé dicha
de plantar dos plantas por ar* .calidad , la de medio año de
bol , y de entregarlas en se- presidio db la Ciudadéla , y
gunda hoja , por liaveracreJ Castillo de esta Ciudad.
(litado la experiencia 7que en
40 Que los Regimientos
algunas partes no sé ha cum- de los Pueblos deban dar cum
plido con esta carga , y obiiplim ientqá tódpspy cada uno
i gacion , sé nene por conve- de los Capitulos,- que arriba
; niente , que en lo subccsivo se refieren , poniendo especia-,
i siempre , que se pidan senre- Hsimo cuidado en que no se
i jantes licencias , se haya de falte , en quanto como á ta;entregará los del gobierno por les les comprende, y celanaquel ,á quien se cohcedíere, do cotí la mayor vigrlancin,
dos reales porcada Arbol, an- para que tampoco falten en
'
;
'
■ la * -
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I h parte >qüé Ies córféspón- con Arboles , que ‘ deberán
¡ délos Peritos , que tuvieren plantar de diez en diez va
lí : á su cargó el cuidado , y go- ras 3 y cumplan con ello ^ bá¿ I ;
h : bierno de Viveros , y plan v. jo las mismas penas.
1 ; '!b;! :
!¡- dos i y los Guardas nombra42 Que para aduar los
Ii dos para su conservación; y Cavalleros señalados por Par[
que eit qualquiera caso de tídóSj cada itno en el qué le
|
inteligencia > tolerancia > b toca 3 y esta determinadob se
!
emisión r incurran los Regi- valgan de los Escribanos>que
ji
mientes de los Pueblos por los Ayuntamientos Ciuda^
!j
cada vez en la pena de cin- des, Villas Valles , Cendeas,
;|
cuenta libras ^ en calidad de ,íy Lugares ■ de ellos Jes sena-:
i
mancomunidad »aplicadas por Jaren ; porque han de estar ¡:
I
tercias partes, ;Juez jdenun- obligados á darlos siempre^
|
dance , y gastos de planta- que dichos Cavalleros los;pb
I
don : y que el éonocimien- dieren j y necesitaren,
j:
to en primera instancia le
43 Que en los casos / én
;
toque al Alcalde del Pueblo, qt;e discordaren! el Cavalle- ; :
I
donde se verificare la intelb ro comisionado de cada Par¡
genda^ó omisión , y que seá tido , y los Pueblos., dueños/ ;
j;
suficiente la declaración jura- y Señores particulares , con
Jj
da del denunciante con la quienes se ha de conferir y y
]
prueba correspondiente : y si hacer ei arreglamento, y de^ 1
;j
el Alcalde padeciere también^ marcación de terrenos > ha—
omisión en la egecucróii de ciendq Auto de la discordia^
■ | esta comisión j incurra en se remita al Fiscal de V. M.
■
Otras cincuenta libras * aplL ;;pafa qué comunicándolo al
cadas en la misma conformí- Consejó , éste sumariamente
dad L y quesea egeeunva la sin otro documento la decícondenación , sin perjuicio da 3 y se egecuce lo que deterde la apelación a la Superio- minare, sin retardarse por
¡ ndad en el efecto debol uti- esto la comisión ;ddt(2aYílle■
vo ; pero que no deba con- ro comisionado. ^ ■ ;
cederse en el suspensivo.
44 Quo conduídojy perr!
41 Que los Lugares, que ficionado el expresado ar~
carecen de términos para reglamento y y demarcación
M ótitesten gan obligación de terrenos pooíadós *y que
ée amojonar los qite logran se han de poblar de Arboles^
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SUS Viveros > y conservación/ . pareciere á recibir Ínforma/conforme ai espíritu de estas ■ cion instruótiva *ó hacer vis
Ordenanzas , ha de quedar ta ocular de alguno, o algu
á cargo de las Repúblicas,, nos territorios,
46 Y por quanto en las
dueños , y Señores parricu'
lares de los Territorios demar Ordenanzas 1. 2. 6. 12, 13*
cados, la obligación de remi 14415. 22. 26. 27. 28, 33.
tir anualmente testimonio , o; 35. 37. y 40, se atribuye el
declaración jqrada ante Escri derecho de tratar , y disponer
bano á nuestra Diputación; con el Cavallero comisionade haverse egecutado, y cum ; do á los Alcaldes , y Regi
plido lo dispuesto en el ar mientos de los Pueblos , y
reglamento de esta Ley , y .Diputados de los Valles dej
Ordenanzas , y del estado de modo de entrega rse estas Or
la plantación , y Viveros, denanzas , hacer Autos * y
quedando responsables ¡déla formar el manejo , y cuen
plantación , y conservación tas de estos Plantíos , sin ha
Jos mismos dueños, é intere cerse expresión en dichas
sados , y los Jueces* y Jusri/ Capitulas de los Señores de
cías , que .de estas causas prien /Pueblos * sitios, y Montes,
den * y deben conocer con se previene * y declara , que
fotme a nuestros Fueros, y /en los Lugares de Señoríos,
Leyes,
dueños de Territorios, y de:
45 Que nuestra Diputa Montes, todo lo que en di
ción cele con toda vigilan chas Capitulas se previene
cia la egecucion de esta Ley,/ tratar, y encargar al Alcalde,
y Ordenanzas , para lo quaL Regimientos / y Diputados:
siempre que de las declara de los Pueblos, y Valles, que
ciones * ó testimonios conté- no son de Señorío , debe tra
nidos en eL Item anteceden tarse , y estipularse solamen
te resultare algún; defecto* te con los dueños, y Señores
inobservancia , ó exceso , que de los tales Pueblos , Terri
juzgare digno de castigo, torios,y Montes particulares,
y remedio lo participe al ó sus apoderados.
Consejo , para que lo provea;
Suplicamos a V. M. ren
y quando lo tuviere por con didamente, se digne conce
veniente , pueda también dernos por Ley hasta las pri
nuestra Diputación embiar la meras Cortes, todas , y cada
persona , ó Ministro , que le una de las Clausulas, y Capi- ;

1

AÑO DE
píenlas contenidas en este Pedimenro : a$i lo esperamos
de Jaaugusta justificación de
V. Mag. y en ello j &c.
;

DECRETO,

i6p
apliquenpor quaríaspartes,
las tres como se contiene en
dichas Ordenanzas , y la
quartaa nuestro Real Fisco,
entrando suproduílo en nues tro Receptor de penas de
Camara, y gastos de Justi
cia, por el orden , y recau
dación , que esta establecido.
E l Gran Castellan de Am
posta , Frey Don Manuel de
Rada , y Antillon.

Pamplona de Palacio 19. de
OBubre de 1757* A esto
oí respondemos , que se ha
ga , como el Reyno lo pide
í. hasta las primeras Cortes en
todos sus Capitulas , con que
, faltando alguno de los Dipu
PRIMERA REPLI _
tados nombrados por Parti
y Aditamento, j ^
dos , por muerte , ausencia,
: ó enfermedad , ü otro motiS. C. R. M.
.. vo , que le imposibilite de
■ 'I.cumplir con su encargo, pueOs tres Estados de
da vuestra Diputación susti-.
j este Reyno de Na
tuir otro en su lugar: y con varra , que estamos jumos,
queenquantoa la Capitula y congregados en Cortes
14. haviendose de gastar deGenerales por mandado de
dos Expedientes de los Pue V. M. decimos : que a nues
blos a falta de propios , b tro Pedimento de L e y , y Orbienes vecinales , se obtenga denanzaspara la planracion,y
permiso de nuestro Consejo conservación dé Arboles , in
con las formalidades,que ac sinuada por V. M, en su Real
tualmente se egecuta , para Cédula de 2. de Abril ultimo,
expender lo correspondiente a se ha dignado respondernos:
este ramo de Rentas : T asi- « Que se haga , como el Rey■ mismo, con que las penas pe- « no lo pide hasta las prime‘ curiarías , que en estas Or « ras Cortes en todos sus Cadenanzas se imponen a los ». pirulos , con que faltando
Contraventores a ellas , co- . « alguno de los Diputados
m° a los que omitieren >y « nombrados por; partidos;
descuidaren el cumplimiento ] „ por muerte , ausencia , 6
r de su obligación , y demas, «; enferrheoad , ¿ otro mocobleadas j se repartan, y . tr xlyo y que le imposibiJiAa
¡
■ te
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de cumplir cóh su en* cucíon de las Reales benigV cargo , pueda vuestra Di- ñas intenciones de Y . M. é
: pu tacíori sustituir otro en importancia de este proye¿to,
«su lugar *, y con que en á este fin consideramos por
« quanto á la Capitula 14. mas conveniente , y eficaz,
« haviendose de gastar de los que por vi a • de especifica*
« Expedientes de los Pue- ciqn ^Aditamento ^ ó modi*
l i bios á falta de propios >ó fication de nuestro primer Pe
« bienes vecinales , se ob* dimenro , y Ordenanzas , se
¿a tenga permiso dé nuestro establezcan con la misma
Consejo con las fornaalida- temporalidad las siguientes.
« des , que aétualmente se
1 Que los gastos , que se
«egec uta , para expender lo causaren en la construcción
« correspondiente a este ra- de Viveros , su conservación,
« rao de Rentas; y asimismo, y plantación en los Montes,
« con que las penas pecunia- y sitios , que se señalaren pa; « rias , que en estas Orde* ra ello , y demás , que ocur« nanzas se imponen á los ra en egecucion , y obser'« Contraventores á ellas, co~ vancia de la Ley , y Orde« mo á los que omitieren, nanzas , se suplan , y paguen
« y descuidaren el cumplí de tos Expedientes de los
« miento de su obligación , y Pueblos , que los tuvieren, y
« demás establecidas, se repar- donde no los h u v k re,o su
« tan , y apliquen por quar* sobrante no fuere suficiente,
« tas partes: las tres, como se lo supla de los propios , y
« contiene en dichas Orde^! ’Rentas : y en los Pueblos , y
, , nanzas, y la quarta á núes* Territorios , donde no huvie*
rro Real Fisco ¿ entrando re Expedientes ni propios,
,, su producto en nuestro Re- se supla de los arbitrios veci,, ceptor de penas dé Cama ra, nales >que se discurriere por
;„ y gastos de Justicia , por d los mismos Pueblos , dueños,
orden , y recaudación , que y Señores particulares , ser
„ está establecido.
mas efectivos , y menos graY dando á V. M. fas kna$ vosos á su prudente discrerendidas gracias por lo. que don , sin que sea necesario
en él nos favorece su conter- libranza , ni permiso de el
to , y el deseo de la mayor Consejo , sino para la canticlaridad , y evitar todo em- ;dad , que en su caso se huviebarazo, y dilación en Iaegev re de gastar de los Expedien
tes
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tes establecidos con autor! - embarázart * ©sugecan ál ardad i;r apTobacíori; del inis, ; bkrio,del Capitán- General,
nio Consejo.
■
;;-.y denlas Gefbs.
i % Qiié et destino * y
4 ¡ Y ultimandente * que.
Comisión de los Diputados la distribución de penas > se
nombrados * y los que substi- digne V.
mandar se baga
fuyere * y nombrare nuestra como lo tenemos pedido / sin
Diputación por su muerte* la modificación del Decreto;
ausencia, enfermedad , ú otro y que de todos- modos* se hamotivo * que le imposibilite ga sin el rnas leve perjuicio
de cumplir con su encargo* délas Repúblicas * dueños* y
es * y se entienda temporal* Señores de jurisdicitmes * y
y ceñida solo al señalamien- Territorios *que tuvieren de10, y demarcación de ios si- recho á todo * o parte dd di.tiospara Viveros* y-planta- chas penas*
don nueva * y de los ya póSuplicamos a V* Mag* se
blados de Arboles* numero* digne concedernos por Ley*
y calidad de estos * de for- Aditamento * ó modificación
tna * que hecho este primer de las Capitulas contenidas
arreglamento * y demarca- en nuestro primer; Pedimen: cion *■ cese , y se extinga en- to* y su Decretó las expuesteramente el cargo*.y comí- tas en este * como lo espera-

üiu se esta olece en ia capi
tula 44. de riueátiró primer Pamplona : de Palacio.
de
Pedimento,
Oíiubre de 1757* A contera5 Que de la. Comisión
placion 'vuestra^ concedemos^
dada al Ga vallero* * y demás por Ley * Aditamento * o
dispuesto sobre plantación en modiñedeion de las Capitulas
las Ordenanzas se exclnva la contenidas en uuestrpprimer
ídCmdad de Pamplona * res.
Pedimento ^ su Decreto las
,; "Pofto- -de ser Plaza de Armas,
expuestas en este en todas
I 1y estar sugeta dichai pkinrá*
sus partes ; pero, en atención
don á los i nconven lentes*, .y à que los Vecinos quedan exo
^ :tazones de guerra * ó uè la
nerados de contribuir a a
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plantación de Árboles x y
demás labres x será conveniente 3 que las Repúblicas
L E Y LY.
¿ tenganfacultad de hacer por
■:xoncegil, y por concurrencia
de sus Vecinos algún traba- Que el P roto-notario Real en
tregue a la Diputación copia
jo 3 que redunde en alivio de
íntegra de los Libros de Pro• las rentas obligadas¡como no
sean los de plantación de Vi- * tonotaria 3y de lo que anima
i- veros 3 y trasplantación de
re en ellos de Cortes a Cor tes♦
Arboles } que necesitan de
■ alguna pericia 3 como queda
S. G. R* M.
prevenido en las Capitulas
de vuestro primer Redimen*
Os tres Estados de es
to :y en quanto' a la según*
da Capitula y encargamos k
j te Rey no de Navarra,
nuestra Ciudad de Pampio- que estamos juntos , y con
na dedique su zelo à la plan gregados en Cortes Genera
tación en aquellos sitios 3 y les por mandado de V, M.
; parages , que permitan los decimos;: que por la Ley 24.;
Qtérminos de su jurisdiccion3 Lib, 1. Tic, 2,* de la Novísi
y en donde nuestro Visorreyy ma Recopilación está dispues
y Capitan General no halle to i que los que obtuvieren
: el justo-embarazó , que se gracia , y merced de V. M*
recuerda en esta Capitula : de llamamiento á nuestras
y en quanto a la quarta 3 y Cortes , y Brazo Militar ,d e¿
ultima ésta bien lo proveído3 ban hacer constar de su noreservando el derecho a sal- toria calidad de limpieza de
vOjCn quanto corresponda3dl sangre, Idalguía > y Nobleza
que lo tuviere a tado ¿ o par en este Consejo , con cita
te de dichas penas. El Gran ción del Fiscal de V. M* y de
Castellan de Amposia y Fr* nuestros Estados , ó su Dipu
D. Manuel de Sada y An- tación y y que de otro mo
tillen.
do no se puedan dar dichas
gracias, cuya disposición ha
estado , y está en su puntual
observancia; y siendo tan nef
cesaría Ja mayor conserva
ción de los documenros, y
de-

'v,

añ o:de

1757.
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dem^ relativo a estas gracias^
y llamamientos y y que de toIdo tengamos prontas >y pun-:
rúales noticias,para la conseryacion^ de nuestro derecho,
y particulares interesados a
rste importante fin*
Suplicamos reverentes i
V. M, se digne concedernos
por Ley , que el Protonorario Real de V* M. en este
Reyno con la mayor brevedad entregue á nuestra Dipu- ,
ración Copia íntegra , yfeehaciente de los Libros de la
Froto notaría ,para que, puestos en nuestro Archivo , se
"conciníie.en copiar , y poner
en ellos todo lo que se pu’5iére j y debiere poner en los
que quedan en poder del

I
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os respondemos ¿ que siendo
p
‘ ropio del Oficio de nuestro y ;
. 'Froto^notario el asientoy
í
servacion , y custodia de U$
mercedes , ygracias ¿que re*
feris , no hay motivo para
hacer novedad, ni condescender a vuestra instancia^ pe* ,
ro queremos , que necesitani
do de algún instrumento , b
noticia particular de ellosy
se os den las Copias en la
forma ordinaria. El Gran
Castellan de Amposta , Frey
Don Manuel de Sada 3 y
Antillon.
PRIMERA REPLICA. ?

y

S. C. R. M.
;

Froto notario ; y que este T " Os tres Estados de este
al mismo fin deba entregar, i j Reyno de Navarra,
y entregue también á núes- que estamos juntos, y congretra Diputación Copia • inte- ; gados en Cortes Generales
gra, y fee haciente de las lis- por mandado de V. M. detas convocatorias , y demás cimo : que á nuestro pedique se asentare , y escribí®- mentó de Ley ¡ para que el
te en sus libros de unas á Proto notario de V. M. enotras Cortes , pagándole sus tregüe á nuestra Diputación
justos derechos dé las Rentas Copia íntegra, y fee-haciente
,
i de nuestro Vinculo. Asi lo es- de los Libros de la Proto; petarnos de la Real ciernen- notaría, y de las Listas conc,a >y justificación de V.M. vocatorias y demás que en
' Y en ello , S tc.. , '
ello se escribiere de unas Cor' _ f
.tós á otras , pa^t^Ie\sus.^.
!A.
DECRETO. '
justos derechos , nos ha res-

^

:
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nuestro Frato-nótario; el carece, de egemplar y pues es
asiento, conservación^ y constante , que en los pasacustodia de las mercedes., y ; dos han faltado dé la Frotofe, gracias j que referís no notaría } cuyos inconvenien
:Jj( hay [tfotivo^para hacer no- tes no se evitaran en lo fu
^ vedad „ ni condescender turo con la ordinaria provi
j, i vuestra instancia y pero dencia , no concediéndosela
queremos,, que necesitan- que tenemos supíicadado déalgun instrumento,ó
En cuya atención suplica
noticia particular de ellos, mos a V. M. con el mas pro
^ se os den las Copias en la ; fundo rendimiento , se digne
forma ordinaria : Y no; po proveer como en nuestro pe
demos menos de representar dimento se contiene : que asi
a V. M, que no dirigiéndose lo esperamos de la Real cle
-nuestro intento a perjudicar mencia de V. Mag. y en
en ningún modo los dere ello , &c.
chos , y utilidades de la ProDECRETO, ■
tonotaría, sino á que se lo
gre la mayor preservación de
los mismos Documentos y 'Pamplona dé Palacio n6.de. Ocde la Nobleza „ Lustre , y ! tabre de 1757* A esto os
Esplendor de este Rey no ; en; ' respondemosyque en atención
cuya conservación interesa ; -:k la expecificacion y que con
tanto V* M, creemos .si n da
tiene este pedimento ¿y por
da , justificada nuestra instan fe contemplación muestraquere
cia : y que sin causar el me
mos que se haga como lo
nor perjuicio a la Protono* :¡pedís , con que de las Copias9
caria , y con positiva ventajo * que paren en ^vuestro Arcbisa utilidad de ella , redunda L vo yno-se den segundas a las
en beneficio común de todos ■ partes interesadas , que las
sus Naturales j y de lo con- : , necesiten y sino que deban
trario podra suceder ,iquepoh; /acudir al Proto -'notario co+
las no previstas contingen v ■mo hasta aqui. E l Gran
cias de los tiempos- >. falten* . Castellan de Amposta y Frey
de dichos Libros algunas ra~* Don Manuel de Sada y
zones , y documentos con;
Antillen.
.
■
■
y
■ ' '■ $ \^y-_ y'i ." ; /^.; *
notable perjuicio de los In- y
teresados en ellos y y aun dejL
rodo el Revno : lo que no
LEY

fíi'-r

1757. LEV* LVI.
de aquí adelante se imponga
un maravedí sobre cada al
~iíS55'f '33^í'
mud de cebada , que se con
L E Y LVI. - :
sumiere en las Ventas, y Me
sones públicos situados eíi
Expediente^ y providencias pa las Jurisdicciones por donde
ra la conseovación de los dirigen, y corren dichós Ca
nuevos Caminos Reales ■des minos nuevos, y los de Fal
de Pamplona a Castilla¿ ces , Pefaíra , Marcilla , ViAragón ¿y Guipúzcoa*
llafranca , Milagro^ Venta del
Yugo , Cascante , Ablitas, FiS. C R. M*
tero , Berrioplano> Sarasate,
Irurzún , Latasa , ysu Venta,
Os tres Estados de este Arruiz , Lecumberri , y Are*
Reyno de Navarra, so.
que estamos juntos , y con2 Item • que Coche , que
gregados celebrando Cortes entrare , ó pasare por la Ciu
Generales por mandado de dad de Tafalla , deberá pagar
V. M. decimos : que la, con cada vez qtiatro reales > la
servación , y permanencia de Calesa dos , la Galera otrok
los nuevos Caminos Reales, dos , y uno el Carro , siendo
que dirigen de esta Ciudad cargados, y la mitad nó la
a la Raya , y Confinen de siendo^ exceptuándose dé es
Castilla , Aragón , y Provin ta Providencia , el Car rita ge,
cia de Guipúzcoa > es'uno de Coche , y Calesa de dicha
los asuntos mas importantes, Ciudad de Tafalla , qué solo
y necesarios * pues de. lo con-; se emplean en él Uso* de sus“
trario se malograrían IosmriJ Vecinos >y administración de
lisimos fines , y los largos, sus haciendas j péro de nin
y costosos dispendios de sn guna suerte las qué usan fue
construcción con notable per ra de ese destino.
3 Item : que para Ja re
juicio de nuestros Naturales,;
y del Publico> por lo que de caudación de ló que prodaseosos de su mayor , y mas geren estos espedientes, nomn
segura duración , después dé; bre nuestra« Diputación ün
xnaduro acuerdó proponemos Tesorero, ó Depositario Ge*
■a VYM. los medios , y arbi- neralpersona de toda contrios siguientes*
! - : t lianza , que deberá "dar".,' y
r Primeramente - qüéí presentar fianzas de todo abo
na

L

h o a satisfacción dd . &eai tor , ó cobrador del carruaConSCjO.
^
' ge , exhibiendo este dicha ;
5 4 Item , que asi dichos diaria , y formal cuenta , y
expedientes , como la compo todos ellos deberán entregar
sición de los Caminos se po á las mencionadas personas
drán; arrendar, ó administrar, las cantidades , que huvieren
^segun pareciere mas conve- producido dichos ramos ; y
estos con copia autentica de
ni ente.
5 Item : que en caso de las declaraciones juradas, las
administrarse este expediente., deberán entregar al Deposi
deberá el Depositario general tario general, para que se
poner de su cuenta,, y riesgo haga cargo de ellas en sus
persona., que en dicha Ciu cuentas, haciendo separación
dad de Tafalla cobre los de del producto de ambos ex
■ *
rechos del Carruage , llevan pedientes.
6 Item : que si ocurrieren
do cuenta diaria de los Co
ches , Calesas, Galeras, y Car reparos menudos , puedan, y
ros , y presentarla con toda deban ios Regimientos por ;
expecificacion los Domingos lo respeétivo á su jurisdic
de cada semana; ante el Al ción arreglar, y disponer su
calde de ella , quien la debe composición ; y de la canti
¡■;
rá firmar, y advertir, si está dad , que se gastare , que por
arreglada , o n o ;y una, ó ningún caso ha de exceder
dos personas mas en el dis de doscientos reales cada año,
trito de todo el camino Real/ despachar libranza contra g^
para que de tres en tres me pepositário General,para que ■<
ses recorran todas las Posa-, pague , y satisfaga dicha can
das, y compelan á los Posa;: tidad.
deros , y Mesoneros á que
7
Item : que por los
acudan ante los Alcaldes , q. jornales en dichos reparos se
susThenientes ; y donde nq deberá pagar por las Repú
los huviere, ante un.Regidor, blicas a real y medio por/
y á su presencia , y por tes-? dia por cada peón , llevando
timonio de qualquierá Escri-, este espuerta , azada , ó aza-i. :
baño Real declaren lo queí dón: por cada caballería me
huvieren percebido del expe-i nor, y peón dos reales; y si
diente de la cebada' y lo mis-; es mayor dips; reales y medio! ¡;
mo egecuten en dicha Ciu por cada Carro de Bueyes, y
dad ;de Tafalla con el Exac peón , :tres reales y ipediq, y |
por :
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:: por e l'de:muías , y su peón ó arbitrios , y haciéndose ia
quatro reales y medioobra con las solemnidades,
¡ ■ 8 Item : que .si resulta- que van referidas, seles re: rep rompimientos superiores integrará de losprimeros efecen caminos, puentes , ó alean- tos , que produgeren dichos
tarillas , cuyo importe exce- Expedientes,
diere de la cantidad de dichos ^iq . Item:que el salario de
doscientos reales , deberán los dicho Depositario General,
Regimientos en sus distritos deberá arreglarlo nuestra Dinombrar Perito , que luego putacion , teniendo respecto á
reconozca el terreno , y lo que éste deberá dar á los
: haga declaración jurada ante cobradores , y á quando corEscribano con expresión de ran dichos Expedientes , y
la necesidad de la obra , del composición por administramodo j y forma de su repa- cion , ó por arriendo , que
racipn, y coste, y con solo en este caso deberá ser me*
: este requisito se .deberá con- nos , que en aquel , y que
ceder permiso: por el Con- dicho salario se pague dé los
sejo , para que con interven- . referidos Expedientes,
cion de dicho Regimiento se
1 x : Item : que siempre, y
ponga en candela , y se re- quando dicho Depositario ce**
mate en el mejor poscor, y sare en este encargo por faegecutada la obra , y hecha llecimiento , desistimiento ,u
[ entrega de ella por el rema- otro motivo „ tendrá nuestra
tante á satisfacción de la Re- Diputación facultad de nompubhca , se pagará por dicho brar otro ,. que deberá dar,
Depositario , sin mas libran- y presentar iguales fianzas en
za, como también todos los el Consejo á su satisfacción, y
gastos de reconocimiento, la de removerlo con causas,
entrega , y permiso, con to 6 sin ellas*
dala justificación necesaria..
12. Item*- que dicho Dep Item : que si ocurría- positano General deberá dar,
re algún rompimiento , ó: y presentar cada anoien.el
composición en ocasión, que Consejo las cuentas del mi
no huviere en el fondo de di- porte de dichos arbitrios , y
chos arbitrios, cantidades con gastos causados en la manuque suplirse , las deberán ade- tención de los nueyos Camilantar las Repúblicas, donde nos , y solicitar su con firmasucediere, desús Expedientes, cion, y lograda , dentro de
Bb
quin-

quince días pásar im trasla tamos y b dé qualqüiéfa de
do autentico de ella a nuestra ellos > que se arrendare con
Diputación y para que por es Separación,
i 7 Item: qufe el qüe ar
te medio se instruya del es
tado de dichos arbitrios * y rendaré la composición de
caminos ¿ y que su vista , y dichos Caminos deberá en*determinación sea privilegia tregar los reparos , qüé se
ofrecieren á satisfacción de
da.
t 13 Item : que justifican^ las Repúblicas , en cuya judo el Depositario General el tisdicioií se egecutaréru
targo y y data de sus cuen*
18
Item : que de esta 1
tas pór los medios * y en la composición , y sus gastos.
Forma , que van expresados, queden exceptuados el Puen
te lé admitan , sin precisarle te del rio Ebro de la Ciudad
él Consejo á otro generó de de Tudela , y el del rió de
libramientos j ni másjustiñ- Aragón déla Villa deGaparcacion , pára evitar por esté roso; cuya manutención , y
medio los costos y y gastos sus gastos, deberá correr de
posibles,
cuencas de aquellas Republi- :
14 Item : que el produc- tas,
tó de dkhós arbitrios de nin19 Item : que por quartguna suerte pueda invertirse ío ha ensenado la experienén otros fines, que en la com- cia con crecidos dispendios
posición de dichos Caminos, de caudales, ser insubsisteft1? Item: que en el caso te el nuevo Camino Real,
dé arrendarse dicha compo- que oy dirige a la Barca de
sicion de Caminos ., deberá Castejon, llamado Pozalobos,
preceder a l arriendo recono- queden estos Expedientes en
cimiento de Peritos , que de- cera mente psentos , y las Re*
claren el estado , y necesri publicas de contribuir á la
dad de los Caminos y el composición, y manutención
coste, que tendrá $u compon de dicho Camino,
sicion.
>¡. 20 Item : que en aten
tó Item: que dicho De- cion á lo contenido en el
positario General deberá in- Capitulo antecedente , en In
tervenir en el arriendo , y gar de dicho Camino llamacobrar en la forma referida^ do Pozalobos j esrenueve , y
siendo de su cuenta ,■ y riesgo restituya el antiguo por la :!
el arrendamiento de estos Villa de Valtierra, hasra la
Bar-

■

|ñ O
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.Barca de Gastejori , y em- porte satisfacerse y pagarse
! ; barcadero viejo 3 egecutan- de los Expedientes establecidose esta labor j y construc- dos en ella como asimismo
don de dicho Camino viejo la conservación y y manutená expensas de dicha Villa de cion de estos Caminos nueValtierra * dejándolo de ocho vos * ó renovados.
;
|
varas de ancho a mas de sus
Suplicamos á V. M. con
1
zanjas correspondientes , y todo rendimiento se digne/
teniendo transitable el de concedernos por Ley ^hasta
| Pozalobos en el ínterin j, que las primeras Cortes todo lo
J aquel se perficione para el contenido en este Pedimenj qual se le señala j y aplica áto : que asido esperamos de
1 dicha Villa de Valtierra la la Real clemencia de V. M*
piedra dé las alcantarillas in- y en ello , &c,
útiles de Pozalobos ^ y se da
facultada los dueños respéc- ,
DECRETO*
rivos j para que se reinte- •
grenen las porciones de he- Pamplona de Palacio ir. de
'• Teda des ¿ que en este.CamL ,f Noviembre9de 1757. íLzf
no se les huviese ocupado j y
gase, como el Reyno lo pide
que concluida la reposición^
hasta las primeras Cortes,
y'construcción de dicho Cacon que en quanto a la Ca*
mino viejo desde Valtierra
pitulaó. sean solo cien reaá la Barca , esta inmediata- - les los que puedan gastar los,
mente deba bajarse
y p.o- • P^egimientos en la fo rm a je
nerse corriente en el embar- ■ previene ' y en quanto a la
cadero antiguoy simescusa/ni: 8. respedo > de que pueden
dilación alguna; '
- ocurrir gastos de considera%1 Item : q ue la resta noion , que pidan, mayor dili
te porción de Camino >des* , gencia para la exa¿l.aaveride la Barca hasta encontrarguacion de su importe , segu se con el Camino nuevo y que
ridad en la obra* modo y
dirige :a Gintruepigo , deba ■forma de ella^ queremos¿que
^edificarse: y y construirse eít /, en este caso quede al prula misma forma y que el r de v dente -regulado arbitrio^de
Val tierra pa ra; la Ba res y po~ nuestro Consejó lo convenienniendose á remare- de canden ;1v te '■ T en aícncion d que en
la con las formalidades áh- - - estas Ordenanzas no se desp uestas en estal L ey >y su.ím- tina particularmente perso- , ;;
:Í:o
.r
" ;■
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LEYES

DEL

tivado.El Gran Castellande
fifind,querele,y observe el buen
Amposta -, Frey D. Manuel
Ififistadodelos Caminos ,y^corde Saiay Antillonk
fi/fesponder por peculiar obli;v gacion de su oficio este cuida• do k nuestro Patrimonial,
queremos , que este los ajea,
y reconozca anualmente a
L E Y LVIL
¡ principios de Mayo, y ultifi mos de Septiembre; y hallan- Se establecen nuevas Flotacio
nes en ei mes de Agosto ,y se
fi do digo digno de reparo, lo
suprimen varias fiestas de
participe ,y requiera ai R r
EribunaL
gimienio de la República , a
cuyajurisdicion tocare, para
su remedio * dando asimismo
S. C. R, U ,
: cuenta de ello k nuestro Con'
; sejo ^y no lo haciendo asi,
Os tres Estados de este
■ deberá ser responsable de la
Reyno de Navarra*
Omisión , y descuido de los j que estamos Juntos * y con*
Regimientos, Tpor quanto Agregados en Cortes Genera
. el buen estado de estos Cami les por mandado de V* M,
nos, se debe al cuidado , y decimos; que la mayor parte
zelo de nuestros VisorYeyes, de nuestros Naturales se em
y queremos* y confiamos el plean en la Cultura * y admi*
' que le continúen, es de nues miseración de los campos* y
tra especial voluntad , que labranza * ocupándose el mes
el Depositario , quesea de de Agosto en recoger y y
estos Expedientes , ponga to trillar las mieses *para lograr
dos los anos en la Secretaria con la cosecha de los granos
de nuestro Virreynato un es- fil Fruto del trabajo , gasto*
■ tado puntual de dichos Cami- y fatigas de todo el ano : por
nos , fondos de sus Expedien- eso en lo general los que tie
1 tes , gastos , y reparos , que nen pleytos, no pueden con
se hayan egecuiado*para no* libertad , y sin grande per*
-ticia de nuestros Visorreyes, juicio de sus Patrimonios se- ¡
%y que puedan mejor ton ella guirlos ton "el cuidado * yhacer observar todo lo ton- diligencia * que se requiere*
- tenido en estas Ordenanzas y á su resulta acontece e íi;
Capara completo logro del im< unos * que admitiéndose a
.v;uportante
fin, que las ha wfi:
* no la hacen por fal
tar
■v-%

■Ni

í ^ |
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; tar á los Abogados , y Procu Contemplado , sera conve
radores la Instrucción con niente, sean Vacaciones, y ce^;;;;
veniente , y espirarlos termi- se el curso regular de las de
nos de la Ley para quando pendencias * y pleytos des
desembarazados de sus labo de el dia ¿5* hasta el 31. de
res, la quieren dar; y en otros Agosto , ambos inclusive de
por igual razón pasan en au cada año , hasta las primeras
toridad de cosa juzgada las Cortes : pero supuesto, que;
Sentencias , que se pronun desde el de Nuestra Señora ¡
cian á solicitud cautelosa mu hay,quando menos, siete fies
chas veces de las partes * con- tas , que son la de su gloriofiando el suceso favorable en i sa Asunción
San Roque, '
la falta de oposición de sus San Luis Rey de Francia , San
contrarios , por la necesidad, Bartholomé * San Agustín,
en que los miran de no po !dos Domingos , y- muchos
der abandonar el trabajo de iaños tres , solo vienen a qui
su administración, dificultan tarse nueve, ó diez dias de
dose por estos medios la rec despacho , para suplirlos , se
ta administración de Justicia; supriman jas fiestas de Tribu
, y que cada uno consiga con nal, que se han guardado por : i;
'ella lo que es suyo , le toca, San Vicente Martyr en Z2.
de Enero : San Blas en tres de ;
y pertenece*
En el mismo mes de Agos [Febrero : San Juan de Dios
to por su natural estación se en ocho de Marzo : Lunes,
experimentan excesivos calo y Martes de las Rogaciones: ¡
res , y los mayores de todo San Marcial £n 30* de junio:
el ano ; con cuyo motivo los San Jánuario en 19, de Sep
Ministros Superiores y su tiembre : Santa Catháhna en
balternos dependentes de los 25* de Noviembre , y San
Reales Tribunales , y aun de Nicolás de Barí erl <5* de DF
los inferioresno pueden de ciembre ; pues sin estas que
sempeñar los respetivos en dan otras Fiestas 'interpola-.
cargos de sus empleos >y ofi ;■ das , con que se puede dar
cios , sino con mayor moles evasión oportuna, y acomo
tia , y aun quebranto de su dada á los negocios.
En cuya consideración susalud ,p a lo menos se indisponen para poder proseguir plicamos á V. M. reverentes,^
se digne concedernos por
jas tareas cotidianas*
Por estas razones hemos L e y , hasta las primeras Cor
tes

is-.:É^e ;Ss

üSá

rtes lo contenido eh este :Be-:
dimentó , según Jy en la for
ma j que queda expuesto : asi
lo esperamos de la inaltera
ble justificación de V* M. y
en ello * &c.
DECRETO.
Pamplona de Palacio ii.d e
i Noviembre de 1757- A esto
os decimos >que se haga y co
mo el Reyno lo pide , con
que sea hasta las primeras
Cortes. E l Gran Gastelían
de Amposta 3Frey Don Ma
nuel de Sada y Antilion.

L E Y
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■

Que sefabriquen 8000; Dacados de Maravedís yy 4000.
ducados de Cornados. ■■ c
f:

^

¡„i.

d e l

sen doce mil ducados , los
!ocho mil de Maravedís y y
los quatro mil de Cornados,
a razón de ciento veinte y
dos piezas por libra de pla
tina * que es como se ajustó
i en las Leyes 24. y 25. Lib.
y. Tit* <
5. de la Novissima
Recopilación y y aunque de
esa cantidad falta que batir
se alguna corta porción * to
davía subsisten los mismos
motivos de necesidad.
Por lo que suplicamos á
AL M. con el mayor rendi
miento y se digne conceder
nos por Ley y que a mas de
Ja cantidad referida , se fabri
quen otros ocho mil ducados
de Maravedís , y quatro mil
de Cornados , a razón de las
mismas, ciento y veinte; y dos
piezas de platina por libra,::
¡con las mismas condiciones,
y en la misma forma , que se
:nos concedió por dicha Ley
¿5$. que asi lo esperamos de
Ja Real clemencia de V. M.
y en ello, &c.

S. C. R* M.
Os Tres Estados de este
Reyno de Navarra,
que estamos juntos,y congre
h. ■
;
-■
h. .
gados celebrando Cortes Ge
nerales por mandado de V.M;
4
-DECRETO .
decimos : que atendiendo á
los muchos daños , y perjuL Pamplona^ de! Palacio l l . de
cios que a nuestros Natu
4Noviembre de 1757. -A está
rales ^ Iglesias , y Pobres oca
■ vsdccimos yquc se haga y co
sionaba la falta de moneda
mo el Reyno lo pide, E l Gran
de Maravedís y Cornados* . Castellan de Ampostd ,Ere$
se ordenó en la <5<5. délas ulti
Don Manuel de ^adayy y
mas Cortes , que se fabrica
Aniilion. ,
LEY

ASO t f f y

LEY LIX.

¡ten retrasadas por negligen
cia de los Substitutos Hiscáíés*'
que bajo la seguridad de no
LE Y
LIX.
ser apremiados , las dilatan
mas de lo que debieran conQue se den peticiones de apre* tra.los intereses de lá causa
mk contra los Substitutos Fis* publica ¡»y de las partes i con
cales y para la restitución di quienes siguen tantos recurlos Procesos,
' sos, asi civiles , Como crimi
nales; y para que no con tiS. C. R. M.
nuen mas estos universales,
y gravísimos inconvenientes,
Os tres Estados de este suplicamos á V. Mag. se dígReyno de Navarra, ne concedernos por Ley *que
congregados por orden de de aqui adelante se den, y
V. Magb en Cortes Genera- puedan dar por las partes pe
les , decimos : que uno de üiciones de apremio contri
los medios mas importantes losSubsritutosdel Fiscal Real,
al breve curso de las causas, asi en estos Tribunales Supey pronta administración de riores , como en , los ínfe; justicia , ha sido , y es la prac- riores, igualmente , que se
tica délas peticiones de apre- dan en las causas de particumió, llamadas de Uger , y lares en sus respectivos caMinistro ,para la efectiva de* sos con el mismo efeftó : asi
volucion de los Procesos, y lo esperamos de la Real, de
que no se detengan en los mencia de V* M* &c.
Procuradores de las partes
mas tiempo, del que permiDECRETO,
ten las Leyes , y Ordenan
zas de este Reyno } y este es- Pamplona de palacio n* de
tilo se ha observado indistin-- Noviembre de i j j j * Á estamente , que con los Procuto os respondemos > que se
'■ \radores de los particul ares, ■; baga, como el Reyno lo pide.
con los Substitutos del Fiscal
E l Gran Cástellan de ¿LmReal hasta el año de 173&
.posta'>•Frf% Don Mantel
poco mas, ó menos , en que
de Sada, y idntillon*
>::y .cesósin causa justa , dando
.
i
lugar con esa inobservancia
; a que las causas Fiscales esr
■ .v

L

eptos para; esos ministerios,
seria muy conveniente , que
en atención á lo referido,
y a qué dicha Ciudad tie
L E Y LX. ,
ne privilegio , para poder
Se suprime la bolsa de Justicia nombrar á su voluntad dos
Ministros , que practiquen
de la Ciudad de Corella*
las expuestas diligencias , se
suprima enteramente dicha
S. C. R, M,
bolsa en la primera insecuOs tres Estados de este dación , - quedando Jos dos
Reyno de Navarra, Ministros , que la Ciudad
nombrare, con las mismas fa
que estamos juncos , y con
gregados ea Cortes genera cultades que actualmente en
les por niandado de V. M. todo genero de diligencias, y
decimos : que la Ciudad de procedimientos tienen los Jus
'Corella nos ha representado, ticias , y la Ciudad con la de
que en sus bolsas de Insecu- asignarles el salario compelados tiene una , que es la tente , y de removerlos , sino
inferior de todas _llamada de fueren exaétos en el cumpli
Justicia , de la que anual- miento de su obligaciónpo
fuente sortea uno, que elige niendo otros en su lugar; y
un Theniente de los de la que respeíto , de que al pre
misma , y ambos sirven , y sente se completa la Veinte:
hacen todas las cobranzas de na de dicha: Ciudad con el
repartimientos; , y las dili Justicia aCtual , y el que lo
gencias jurisdicionales que fue el año anterior, se estrayocurren á dicha Ciudad,, y £an en su lugar otros dos
su Alcalde Ordinario ; pero sugetosdelas bolsas de Alcai
respectó , de que los incluir d e,y Regidores , uno de ca
dos en dicha bolsa son hom da una , y atendiendo, a que;
bres de Campo , que, aunque esa instancia es muy justa,
honrados ,no suelen tener la arreglada , y conveniente-al^
mayor aptitud para la ege- gobierno particular de dicha
cucion de dichas diligencias, Ciudad con trascendencia ai
ni la C i u d a d y su Alcalde publico.
;
>
facultad de removerlos , ni
Suplicamos á V. Mag. corv
extrahér otros , ouando se; el mas profundo rendimien
experimentan omisos, o im to , se digne concedernos por |
Ley

L
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Ley todo lo contenido en
este Pedimento : que asi lo
esperamos de la Real dignación de V.M. y en ello, &c.
,•
DECRELO.

LEY XXI. !

jg j

que se rcnovo el Arancel de
los Oficiales , y Ministros de;
los Tribunales Reales, y j u n 
gados de este Rey no con
nuevos aditamentos respeétivos á los derechos de Secretarios del Consejo , y Escri-I
Pamplona de Palacio 11. de baños de la Real Corte : y i
Noviembre de 1757. A esto siendo conveniente su pror
os respondemos , que se haga rogación hasta las primeras
como el Reyno lo pide\, ¿oh Cortes , sin mas alteración, ni
que en la asignación de sa otro aditamento , que los que
lario se tenga atención a los proponemos para los Procu
y emolumentos , quegozan por radores de los Tribunales
y razón de oficio¡.El Gran Cas Reales de Corte , y Consejo,
tellan de Amposta,Frey Don y no mas , en los Capitülos
Manuel de Suda , y Anti- siguientes.
llon.
1 Primeramente : que
por los escritos, que hacen,
y forman ios Abogados, á quer
deben concurrir los Procura-,
dores , para ihformarles,y ad-f
L E Y LXI.
vertirles el hecho de los ne-;
Aditamento al Arancel de los gocios , por este trabajo, es
Procuradores de los Tribu cribir , é instruir á las pai>
tes , remitir las copias dé los
nales Superiores.
escritos , su presentación , y
por el cuidado de cobrar los
S. C. R. M.
■■ .
■
*
;( Autos del Oficio , llevarlos ai;
Os tres Estados de este Abogado , y bol verlos ótra?
Reyno de ¡ Navarra/ vez al Oficio, se les dé quaque estamos juntos ^ y con tro reales tan solamente, de
gregados en Cortes Genera? biendo los Abogados de su
puno , y letra certificar an
ies por . mandado de Y.
decimos : que por la Ley 47** tes de firmar los escritos, que
dé las ultimas Cortes celebran á su formación asistió el Prodas en lá Ciudad de Tudela;, .curador , bajó la peña, en ca
se prorrogo la 41* dé las dé so contrarió, de suspensión
Estella :deiaííp -de;;í7¿4* en de Oficio de seis meses, y eí
Ce
Pro-

x% 6

L E Y E S

'Procurador j que sin esca
asistencia cobrase1dichos quatro reales> incurra en li de
im ario*
2 Itemi que dichos Pro*
curadores deban avisar à las
partes „ó sus Agentes *hallan^
dose en esta Ciudad * para la
asistencia a la casa >y estu
dio de los Abogados*
3 Item * que por las pe
ticiones de Enanzo * ique por
el Arancel les está señalado á
ocho maravedísf. puedan Hey arse doce.
4 Itemi que por la asis
tencia ala corrección de los
Hechos Ajustados > trabajan*
do dos horas por la mañana,:
ydosporla tarderò quatto;
en todo el dia,, se les de ocho
[reales j certificandolo el Reía-’
tor , en la misma forma * y
bajo las penas j que se ex
presan en el Item primero*
de este Pedimento*
5 Item : que por la asis
tencia à las leturas délos pleytos > y negocios * que se ven
en Corte j y en Consejo, as
si en difinitiva , como en inL
cidentes j se les haya de pa
gar por cada uno à tres rea*
les * cumpliendo dichos Pro-^
curadores en todo , con Ja
prevenido en la Ley 15. Lib*.
2. Tic» 38. de la Novissima
Recopilación * y Ordenanzas/
que refiere*
b

D E L

Suplicamos á V* M. se
sirva prorrogar dichas leyes
con estos aditamentos * hasta
las primeras Cortes- que asi
lo esperamos de la Real dig
nación de V* Mag. y en
ello * &c*
DECRETO.
Pamplona de Palacio 13 .de No-toiembrt de 1757* A esto os
respondemos >qm se baga co
mo el Reyno lo pidc+El Gran
Castellm de Amposta * Frey
Don Manuel de Sada * y
Ant Ulan*

LE Y
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Que sean incompatibles los Em
pleos de Patrimonial ¿y D i
putado del Reyno*
S. C. R. M.
Os tres Estados de es
te Réyno de Naváíra * congregados por orden
de vuestra-Mag. en Cortes
Generales; decimos ¿ que a
resultas de haver enrrado a"
egercer el empleo d& Patri
monial Real * Don Antonio
de OzcáriZj y Arce; siendo ya
Diputado de este Reyno / se
experimentaron diversos W
con-

convenientes
acreditan V H :. r.t
ja incompatibilidad de en.DECRETO.
ftsf
;trambos; Ministeri^st-,. siétiíío
enere /otros el principaÓsimó
Fona de Palacio i 3, de
haver muchos Expedientes
Noviembre de 1757, Äesio
Judiciales ¿ que por su oficio
os respondemos , que se ha
suele excitar el Patrimonial
ga- , como el Reyno lo pide*
en que nuestra Diputacion es
E l Gran Castellati de Aminteresada j y á cuyos desig
posta , Frey Dorr Manuel de
nios importa muchas veces se
Sada ¿ y Antillon.
oponga , por lo que, aunque
á aquel se le escusa de inter
venir en las Juntas , quando se tratan semejantes neL E Y LXIIE
gocios ,y se priva consiguien-; Se otorga àS, M . en nuevo Artemente à nuestra Diputación
rendimiento>por nueve am$
de un miembro suyo en aquel
el Estanco General delFTaadtojcomo asi mismo en otros, f baco, propio,. ypribativo del
à donde no le permiten asisReyno. ^
J
'
tir las particulares obligado;■
i '-X'., y
nes de Patrimonial ¿como se ;
S. C. R. M.
ha experimentado practica- ^
Os tres Estados de es
-mente en tiempo de la ukP ; 1 j te Reyno de Navarra,
ma Diputación y y para que que estamos juntos , y conen lo subcesivo cesen esos gregados en Cortés Generainconvenientes.
les. por mandado de V* M.
Suplicamos à V. M. se decimos.: que en fecha de y.
digne concedernos por Ley> de Oétubre ultimo j recurrir
que de aquí adelante se ten- mos à la Real Persona de V.
gan por incompatibles entre M. con la representación del
si j y en un mismo sugeto* tenor siguiente,
los empleos do Patrimonial
Real, y Diputado deeste Rey- PRIM ERA REPRESEN
no * Asi lo esperamos de la
tacion del Reyno aS. M .
Augusta clemencia de V.
Ai* &c.
S. C* R. M.
Os tres Estados de este
, Reyno de Navarra*
Cc2
con-

congregados por Ofden de V.
oräsme? m f
JV1. en CöfitS CffneVàles , de piópìòr dp í:ñuésfk7 fdspeéá
cimos : <jue (el año pasado de ¿ipóherlo 1 "Vi BÍV háéiéfítí# ' :?
1744. sacrificando ' gtístósos
éh obséqiiiO cfél Real Servicio
de VJVL hiiestrá libeitad^y la
grande tftífidád^y cónveñien £ iá jQ u e ^ ^
producicfo H ádñilmstra’eíon del
Expedienta oé ÜÜéstró ÉStám
co General del Tabaco ^ lo
étimos eñakéfidamiento á fa
vor de la Real Hacienda ,por
solo el abatió de- Jos ocho
años ¿igmentéS, cbn las cañdi¿Iones ^teveíiidíis eri la Ley
7 tí.dé ías ü1ti ma s Cortes, Sien 00 una de ellas ¿ que acaba
do el Arrendamiento , por
Ihaverse cumplido los ocho
años de$íí termino , pudiese
él ReynoY o su Diputación
: administrar ^ ó arrendar el
Expediente del Tabaco en la
forma , que lo havia egecufado hasta entonces , sin que
dar obligado a bol verlo á ar
rendar á persona interpues
ta pót V.M« ni que la Real
Hatienda tuviese derecho á
ello , sino ¿onsintiendo el
Reyno junto en Cortes por
nuevo contrato. Y respeíto
de havtr espirado en el ano
de 1752. los ocho años del
expresado arrendamiento ^ y
hall amos por consiguiente en
"el estado libre de adminístrar este impokante Expé~
■k

^

'

pféséníé j qtfé¿puts fin nlie*váconvéricioilncr frá podido,
hr"p‘néde;¿ÓntinoarSe él árriéndó^ pásareñios desdé lue
go à ádmiñiscfat ésta reñía.
Por fanrer, suplicamos revéfentés , se digñe V . iMag*
mandar , qife à este fin eri
egecucion de la Ley , se deli
las‘ provídéñeias convenien
tes, bájo la inviolable fee ,, de
que nuestras intenciones à
nada aspiran con tanta pro
pensión j como ál mejor servicio , y mayor obsequio dei
V /M . v :
ó.; ■
: ,
r. Nuestro Señor guarde lá
S. R. C. Persona de V. M.
como la Christiandad ha me
nester , y estos sus fidelísimos:
Vasallos, ' incesahtémente se
Jo suplicamos. Pamplona 7*

de Otítubre dé i 1757,
S. C. **R. M. Los Tres Estados, y Cortes GénéfaleS de
eke Reyno de Návarrá, y
en su nombre;
Enterado V¿ M¿ dé! con
texto de: está reverente Re
presentación , se dignó res
pondernos por medio del
Conde de Valde-Paraisd, con
feclia de 13* del mismo mes
lo contenido en la Real Car
ta-orden del tenor siguiente.
R E -

' 'Í-Bt LXIIÍ.

r. i

.
•. •|
RéllHaéiérida CGivJ-as-mís:
S* M.- ^mas condiciones , que la uía teJ&p*Mnp¿eioik amtct* #HÍma del áño de 1744^ para
dérifft
»vque continué en los propios
mexminos, y sitl la menor no
iSst'FfSiSíó SeSqt! He da vedad , dando V, % h poder
do1 caeílta al Rey de 1® «para' ello á los- Diputados,
Representación ¿ que tHe re- «que nombre, con el fin de esínite Y . & I. con fecha de «cusar las dilaciones,que proj i det 6'orfierite > sobre que aducirán dos requisitos, coa
S. M. le permita administrar «que se debe formalizar este
la renta del Tabaco una vez,
Y por si se puede eva
que por haver espirado el cu a r esta materia
V* S.1*
último contrato del Arren «mismo , sin perjuicio de la ,
damiento aótual y no ip uede «brevedad, que se desea,se aü^
i
continuarse sin ihuevó 'con¿ «coriza en debida forma a
\
véñio : S. M* se ha enterado « D * Joseph Antonio de F.lon, .
\
de todo su contexto ; y te- »para que concurra- de parte
j- í niendo presente , que ahora »de S. M, á la Escritura con
i; ; militan las mismas razones de. «aviso de V. S. I, á quien de '7
^ conveniencia del Real Serví- «su Real orden lo participo, 1
| , ! tío, y de V* S*I. que en el „para qué en su inteligencia
año de 1744. para que Ja-„disponga V. S* I. lo que le
■| Real Hacienda tome en Ar- „corresponde a su curtiplirendamiento la renta del Ta- , „miento, como no lo duda
7 bátó de V, S. I* y lo mucho, ^S. M^del fiel zeío de V.S.L a >
■j que importa , que sé conclm „su Real servicio , en el con-" :
'i
yañ esas Cortes ; y se cier- :,,cepto#de que por paruede h
1 fe el Solio con Ja mayor bre* foReal Hacienda, se guardara
I
Vedad posible , para evitar „religiosamente lo que se a"lós perjuicios , que las Repu- „cordare. Dios guarde á V , S *
blicas , y vocales deV*S. I¿ 1. muchos años* San Lorenzo
1 éstáii experimentando con su el Real a 13O^fobre de
larga duración : mé manda 1757* ^ Conde de ValdeS.M. decir á V.S. I* «Que será' Paraíso* Señores de los TresI
^muydesu Real agrado, qué Estados del Reyno deNavar|
S. 1 convénga , en que se ra juntos en Cortes*
#.
f»’Otorgue nueva Escritura de
En Vista de esta Real mI
»’Arrendamiento , á favor de sinuacton deV. ,M* atenaién'
do

Í
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condiciones regladas en el ul
timo arrendamiéntó* y el adi
tamento de las siguientes'
1 Que durante los nue
ve años se haya de renovar la
Escritura de éste arrendamien
to de trienio en trienio * co
mo se hizo en el ultimo de
quadrienio en quadrienio*au
SEGUNDA R EPRESEN torizando V* Mag, para este
efeétó dentro de esta Ciudad
tacion del Reyno a X M*
la persona 5 que fuere de su
Real agrado.
S. C. R. M.
2 Que los Ministros de
Os tres Estados de este la renta del Tabaco no pue
Reyno de Navarra* dan reconocer por si mismos
congregados por orden en
de sus personas a las mugeV. Magescad en Cortes ge res * de quienes huviere sos
nerales exponemos reveren pecha de fraude* sino que
tes * que en carta de 13. en tales casos deban ser. reco
del presénte mes nos avi nocidas por otras mugeres,
só el Conde de Valde- Pa<- que designaren sus Gefes> ó
xaíso seria muy delagradode en casos necesarios ellosproV, M, condescendiésemos en pios * para que asi se eviten
arrendar de nuevo á favor de las indecencias * y riesgos es
la Real Hacienda nuestro Es pirituales * que de lo contra
tanco General del Tabaco*ba rio suelen subseguirse.
jólas mismas condicioñesjcon
3 Que no ha de traerse
que se lo dimos en arrenda en consequencia * ni servir de
miento el año pasado #de perjuicio á la Ley 7ó. de ias
1744* por espacio de ocho ultimas Cortes *y dema$* qué
fenecidos en et de 1752. Y se huvieren ofendido * el hacomo nada deseamos con ma verse mantenido la Real Ha
yor conato * que sacrificar cienda en el arrendamiento de
nuestros intereses en quanto nuestro Estanco después de
sea del mayor obsequió de: los ocho años prefinidos pa
V. M, estamos désele luego ra él en la expresada Ley.
prontos en arrendárselo por 4 Y finalmente*que el pre^
nueve años con las mismas sente arrendamiento se haya
de
do nuestra inata fidelidad ; y
amor en quanro ceda en cum
plí miento del Real Servicio de
V. M. recurrimos segunda
vez en fecha dea4,del mismo
ines deÓétubre con la según*
da Representación del tenor
siguiente,

L
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de elevar a Ley con todas las recibido nuestras reverenres
condiciones del ultimo ( es- instancias , se dignó comuni
¿eptuadas la 3. y 4. escusadas carnos su Real animo , y ul 
por su misma naturaleza , )y tima resolución por medió del
juntamente con las que lleva mismo Conde de Valde pa.
mos expuestas eü esta Repre raiso en la Real Carta-orden
sentación por .nuevo adita de3. del presente mes, que'
mento , dándose orden expre á la letra dice asi.
sa , y especial al Virrey pa
ra este efefto.
U LTIM A
RESOLUCION
Y pues ellas nada alteran
de S, M . a la Representa
contra los intereses de la Real
ción antecedente.
Hacienda el primer contrato,
y la segunda se encamina, á
Lustrisimo Señor: He da
un fin tan honesto ; suplica
do cuenta al Rey de la ;
mos rendidos , se digne V.
B.epresentacion de V. S. I.
M. aceptarlas benigno, para de 24. del pasado , en que
1 que ganando los instantes del V. S. I. manifiesta , que, esta
tiempo, podamos proceder á pronto á arrendar por nueve
pedirlas p o rL ey,y áformali- años su renta de Tabacoá la""-zar la Escritura de arrenda Real Hacienda con las con
miento con Don Joseph An diciones del ultimo arrenda
tonio de Flon autorizado ya miento , y el aditamento de'
por V. M. para ese intento. las quatro, que explica. Y en
Asi lo esperamos de la Real terado S. M. me manda de- .
clr a V. S. I. „ que se conforclemencia de V .M ,
Nuestro Señor .guardé la BfflSjCOfl que durante los nueS. C. R. Persona de V. M. »ve años se haya de renovar
como la Ghristiandad ha mer »la Escritura de este arrendanester, y. estos sus fidelísimos »miento de trienio en trienio*
Vasallos incesantemente se lo »como se propone en la prisuplicamos. Pamplona, Odhv »mera: en quanto a cjbe el re
bre 24. de. 1757. S. C. R. M¿, gistro de las mugeres se haga
Los tres. Estados; i y Cortes »por otras de su sexo como
Generales de esrei Reyno de „se refiere en la segunda,ha
„tenido S. M. presente fa pro
Navarra ,-.y en su. nombre.
V oída por V; Mag. com cidencia dada generalmente,
fuella A u gu sta-y Real ele-; ,,,y que se observa en todas
mcncia, con quesiempre ba „partes, para que las mugeres

I
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qno sean reconocidas, guando ra, que se requiere, áCuyo fin
^descubren sospecha de frau se remite: copia de esta Real
d e, sino por otras de su sexo,. resolución á Don Joseph An,si las huviere prontas, y que tónio de Flon, Dios guarde a
¿en todo caso se practiquen es- V. 3. I, muchos años , como
¿tas diligencias con la decen- deseo, San Lorenzo el Real
¿cia , y honestidad correspoti- 3, de Noviembre de 1757*
¿diente: y considera S. M. que Él Conde de Valde-Paraíso,
¿repitiéndose este encargo , sé Señores de los Tres Estados
¿ocurre sin nueva Ley al justo¡ del Reyno de Navarra jun
¿deseo de V,S.I : asi sejepitey tos en Cortes*
Con nuestra mayor vene
¿queriendo S*M, que la Dipu
tación de V- S. L esté a la mb ración recibimos esta Real or
,ra de lo que én esta materia den de Y, JVL y conformán
¿suceda, y que dé cuenta de donos con ella , para que se
,los excesos , que notare al eléve á Ley lo convenido, y
^Superintendente General,qüe contratado con V, M, reasu
.¿es, ó fuere de Rentas, para miéndolo todo por Capítulos,
¿que prontamente se aplique y condiciones , proponemos
.¿el castigo correspondiente al las siguientes.
1
r'
••
^escarmiento conviene S, JVL
jen que se pongan la tercera, CAPITULOS D E L A LET,
vy quarta condición,para que
y nuevo arrendamiento.
¿no se trayga á consequencia!
¿el haverse mantenido la Real
1 T rím era m en te : que
^Hacienda ene! arreñdamienJL se arrendará el Ex
jto del Estanco de V.S, L des- pediente j ó Estanco Gene
¿pues delosocho años prefini- ral del Tabaco á la Persona,
,dos para él en la Ley 76. de que V, M, determinare por
¿las ultimas Corres, y pa-: tiempo de nueve años>reparjta que se eleve á Ley el pre ridos en tresxrienios.,' quecosente arrendamiento , excep menzarán a, correr desde éL
tuando la tercera , y quartaL diá , que seotorgare la . Escri
¿condición del ultimo, escusa- tura , y terminarán el mismo
¿das por su misma naturaleza. dia del ano^X7<5¿L H*-..
f
Todo lo qüal participo á
2 Item ,/ que durante hrá
V, S, I. de orden de S. M. pa-, referidos nueve años se ha dé
xa que sin nueva dilación, renovarla Escritura de este
disponga se forme la Escricu-, arrendamiento de trienio ex*
trie-
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■ trienio , autorizando V . M. düzca tanta cafttidaé^mo los ’
para esre efeíto, y por Cédu quarenta y seis mil , y qui
la firmada de la Real mano nientos reales ; pues se lia
¿entro de esta Ciudad^la per de hacer sin desquento nin* /
sona , que fuere de su Real gunopor la haja de los apto- :
agrado 3 concediéndole todas vechamientos;y en atención á
las facultades necesarias , pa que también se priva el Reyra obligarse al cumplimiento no de aquella facultad,que
de todas las condiciones del tiene , de poder subir á su fa
vor, la renta.
arriendo.
j ítem j que la persona
4 Item , que se hayan de
nombrada por V. M* para la vender en las Administracio
administración , dirección j ó nes , Estancos , y Estanquigobierno de la renta del Ta* los del Reyno , Tabacos ex
bacoeñ este; Rey no haya de quisitos de chupar, Jabado
obligarse con fianzas s que de fino , fabricado en Sevilla de
berá dar á satisfacción del Rey toda satisfacción, rancio, y
no j ó su Diputación de sa oja de cuerda del Brasil , Ja li
tisfacer al Depositario de su! bra dea quince onzas de es
Vinculo quarenta y seis mil,: te Reyno , que corresponde
y quinientos reales de plata á la de diez y seis onzas deldea treinta y seis maravedís Marco deCastilla con un ex
de este Rey no . en cada uno ceso imperceptible,que tienen
de los nueve años por tercios/ demás dichas quince onzas,
y uno siempre anticipado ;de' á quince reales de á treinta y
modo que el dia , en que se seis maravedís de esté Reyotorgare la Escritura , por eh no sin papel, y por menor
primer trienio se haya de en al respeéfo de dos maravedís
vegar, y adelantar el primer y medio de la propia monedatercio del arriendo del primer cada adarme , excepto el Tajy en la misma forma en :baco de chupar , que solo sé
ios demás subcesívps>duranre 1ha de vender por m ayor,y
dichos nueve años y y que ía por menor si se quiere.
5 Item : que en el caso,
de todos los tercios se
"aya de hacer en esta Ciudad que se bajare el precio de los
de Pamplona al Depositario Tabacos de los Rey nos de
Castilla , se Jiayárt de bajar tn;
del Vinculo efeítira., real
enteramente j aunque el pro- , este Reyno á proporción , y
ducio del- Estanco-río pro-; aunque subap- en ■ aquellos,
Dd
no

.J
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áio se hahJde aumentar eh; denan , que de todas las cau
sas de los Naturales hayan de
este. , ,
_-J ••' ■
6
Item i que d Juez Gom
conocer precisamente los Al
servador de estaRenra haya caldes ordinarios , la Corte,
de ser nriode los Alcaldes de y el Consejo ; y la 15. deí
Corte , o Oidor del Conse año de 1724* qüe. dispone,
jo de éste Reyno >matura! de que no se formen jumas par
di ,y nombrado por Jos Ilus ticulares 3 aunque .sean de
tres vuestros Virreyes confor- Ministros de estos Tribuna
j.me á Jas leyes * quien ha de les.
conocer en* primera instancia
8 Item - que asi el Juez
de todas las causas de frau Conservador, como la expre
des , y sus incidencias, -que* sada Junta hayan de proce
dando suspendidas por el der en actuar las causas, y
tiempo de este arriendo las sentenciarlas , y en todo lo
Leyes 72. y 73- Lib. 1. Tin demás , qüe providenciaren
de la Novísima Recopila de oficio ., ó a instancia de
ción ,, en la misma forma, que partes con arreglo , y con
lo quedaron por la 76- de forme a las Leyes del Reyno
las ultimas Cortes, celebradas en todo lo que no se opusie
en la Ciudad de Estella ,y l a s ren a lo contenido en estas
Justicias ordinarias separadas, Capitulas.
e inhibidas de conocer , y
9 Item r que el ;Natural
proceder en las causas de .De de este Reyno , de qualquiependientes de dicha rentara estado , y condición , que
7; Item: que de las; Sen fuere:, que sea bailado en
tencias de dicho Juez,Gom aprehensión Real , pierda el
serrador s,ehayan dednterpo- Tabaco , que se le hallare
ner las apelaciones ,.y recur-T con los bagages , y car rúasos a la Junta , que: V* Mag* ges , que lo condugere ; y
fuere servido formar de los pague de pena quatroclentos
Ministros delGonsejode reste ducados r y en defedto de no
Reyno, donde han de deter tener bienes , ni disposición
minarse, y concluirse sin ape- para pagar esta cantidad , sea
lacion, y recurso á otro-Tri condenado en quatro anos
bunal , y sin /que se puedan de Presidio; y por la segum
sacar de este R ey no:, suspen da vez sea doble la pena ; y
diendo por el tiempo dé este: si reincidiere, se le duplique;
arriendo las Leyes , que or-. y que en esta misma pena inv
cur-

f

A ñD 1757.-

LEY LXIIT.

io*

curra el encubridor /auxilia 2 12 Item: que Jos Na tá
dor > ó Vendedor; ^
/
rales del Reyno y a quienes

10 Item - que los Estranv "se justificare haver consenti
geros, a quienes por aprehen do , quedos defraüÜa~dores> -o
sión Real , ó por prueba pri- Contra viandistas deotros Reyvilegiádayse justificare intro nos , & Naciones-pangan eft
ducir 3 ó haver introducido sus Cabezas los Tabacos , han
en este Reyno, comerciado;, de incurrir en las- penas , que
vendido ó ó : transportado á quedan impuestas á los mis
otros Tabaco , que no sea mos Estrangeros , excepto,
del Estanco publico > y lle que- si reincidieren tercera
vando Guia , ó legítimos des vez i 11Ose-há de estender Ja
pachos y sea condenado en el pena mas
que; á' Presidio
comiso* ji y perdimiento del perpetuo en Africa' , sin qué
genero con los carros, y ba- se- p[ueda4mponer la Capital.
gagesyenque se condugere,
T3 L Item : que las averi
y en quinientos ducados y y guaciones é informaciones de'
por ía primera vez en seis haver incurrido alguno en ti
años de Presidio de Á frico crimen de defraudador , em
siendo nobles y ó de honesta cübridor, ó auxiliante, se ha
condiciona y si fueren Pie-, yan de hacer , y vecibír den
beyos, y de baja* suerte ¡zñ tro de los seis meses siguien
ocho años det mismo Presi-: tes , desde que se cometió el
dio; y siendo por la según* delito > y pasados estos, no
da vez , duplicada la pena en se les pueda hacer cargo,
los unos y y los otros ; y^ett ^14 ítem : que los Visi
caso de reincidir en el mis- tadores-Generales j y Cabos
mo exceso tercera vez , se de ’Róhda'4 que con títulos
entienda al arbitrio de Tós del Juez ¿Conservador eger¿
Jueces hasta la Capital^ y per cieren -estos empleos i, previ*
dimiento de todos los bienes# níendo'dc^ causas1 de fraude,
11 Item i quelosEstran- sin necesitar de darle cuen
geros , que auxiliaren , ó co^ ta , ni1 esperar £ü de$pachoy
operaren ^ b encubrieron á las substancien breve; y legí
los defraudadores , ó Contra-* timamente por ante los Es
vandistas de Tabaco, - ya sea cribanos de la misma renta,
en el; campo , ó en las casas, y rondas , hasta ponerlas en;
incurran en;las mismas ■ pe estado de Sentencia , y man
nas f que ellos,
': ^;" 2 teniendo dos Reos en seguras
D di
prr
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prisiones, remiran el Proceso dieren sus mugeres, é hijas en
ia dicho Juez para su difiniti- las penas todas * que quedan
:! va determinación , de que se: señaladas á los defraudadores,
pueda apelará la Junta ; y como si verdaderamente por
■ que dichos Cabos , y Miras- ;ReaI aprehensión , o prueba
tros * siguiendo los defrauda- privilegiada * se les huviera
dores* puedan entrar, y re- justificadora viendo algún in| conocer qualquiera casa sos- dicio , de que por omisión,
pechosa.
ó con noticia consientan, ó
15 Item : que porque no eviten, ni celen el fraucuelen valerse los hombres del de de sus hijas, y mugeres,
áuxilio , y nombre de las mu17 Item ; que el Visltagerespara introducir , y ocul- dor, Guardas mayores , Ca
tar los Tabacos, afectando bos de Ronda , Escríbanos, o
Jas que tienen marido, y las i Ministros, que con titulo, o
■ hijas de familia , que tienen licencia del Juez ConservaPadre , que io egecutan sin dor estuvieren empleados en
s» asenso ni noticia para la recaudación, y resguardo
libertarlos de la pena; qua de esta renta, solo puedan
desquiera mugeres , que en la ser emplazados , y reconveIntroducción, auxilio , ó en- nidos por causas criminales
cubrimiento de fraude, óTa^ ante el citado Juez Conserbaco se hallaren confesas, ó vador , y no por otros TrL
convencidas,sean condenadas tunales , y Justicias,
á quatro años de cárcel por la
18 Item * que á los que
primera vez , donde siendo vendieren Tabaco en los Essolteras se mantengan a su-, tanquillos de las Ciudades,
costa , y á la de sus Padres, Villas, y Lugares de este Reysi fueren hijas de familia ; co- no en el tiempo , que se manmo también á costa de sus tuvieren en este egercicio , no
maridos , si fueren casadas: se les grave ppr las Justicias
y por la segunda vez sean con oficios , ni cargas Con
condenadas á cárcel perpetua cegiles*
con las mismas ciramstan19 Item: que los gastos,
cias,
; que suplieren, y costearen los
17 Item: Que los Padres Lugares en la conducción de;
, y maridos sean responsables, los Cadáveres de los que fuey condenados por los frau- ren muertos en los caminos,
des , o excesos , quecqme^ por hacer resistencia los Con
tra-
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■ travandistas a los Guardas* se en nuevo contrato,
- ■
Jes haya de satisfacer por la
23 Item : que no ha- de
misma renta*
traherse en consecuencia > ni
20 Item : que si V* M¿ servir de perjuicio a la Ley
resol viere , que en este Rey- 76* délas ultimas Cortes , y
no residan Soldados de á pie, demás , que se huvieren ofen-;
y de á cavallo para elresguar* dido , el haverse mantenido
do de la Renta, no tengan la Real Hacienda en el Ar
obligación sus Naturales en rendamiento de nuestro Es
particular, ni los Pueblos en tanco , después de los ocho
común de darles cosa alguna años prefinidos para él en la
por razón de Utensilios , ni citada Ley*
otro motivo,, sino, el simple; .24 Item : que respeéto,
cubierto*
de que por el Capitulo 4*
21 Item : que el Reyno, de . la Ley 44* del-año 1652,
ó su Diputación pueda nom inserta en la 12* Tir. 2* Lib.
brar unoj ó mas desús In 1* de la Novissima. Recopi
dividuos , para reconocer los lación, se prohíbe el tramito
Tabacos , que se vendieren, del Tabaco por este Reyno
como lo ha hecho siempre, á otros , á quienes no Ies es
para ver su calidad, y no ha licito su comercio , y que ai
llándolos de buena , y vendí- presente teniéndolo estanca
bleSjpueda embarazar su ven do V. M. en sus Rey nos de
ta, y obligar á la persona^que ¿Castilla, y Aragón, no es liJ
corriere con ella , á que los cito el transito deL Tabaco,
ni puede ser , sino para de
saque fuera de este Reyno.
22 Item : que acabado fraudar, se ordena , que nin
este Arriendo , por haverse gún Natural , ni Esrrangero
cumplido los referidos nueve pueda transitar , ni condu
años , porque se hace, divo cir por este Reyno Tabacos,
didos en tres Trienios , pue-í ;bajo las penas establecidas en
da el Reyno, ó su Diputación este contrato , exceptó en e!
administrar , ó arrendares- caso , de que sí para los Es
te Expediente , sin que quede tancos Generales de Castilla,y
necesitase tran
obligado a bofverlo á arren Aragón ,
dar a persona interpuesta póf sitar Tabacos por este , sea
V. M, ni que tenga derecho con Guias , y despachos del
á ello, sino es consintiéndo ¡Superintendente General del
lo el Reyno junto en Cortes Tabaco de aquellos Rey nos,
>
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ó de la persona legitima > que vetar lo qué parezca mas con
íos pueda dar ¿ y no en otra veniente al servicio de V. M.
causa publica de sus Natura
forma.
25 Item : que por este les* y conservación de las ren
arrendamiento no ha de ad tas de su Vinculo.
En cuya consideración su
quirir V. M. derecho jó qua¡si dominio j ni posesión le plicarnos á V%M. se sirva congitima á dicho Estanco , por Cedernos por Leycontrattual
que todo esto ha de quedar este pedimento: j y tratado
u u todas ^ a
us
ccondiciones.
u iiu iviu iH
sus
como hasta ahora radicado en lcon
el ReynOj sin abdicarse de el* mandando se observen , y
ni que pase por este contra guarden inviolablemente1qué
asi iu
Jo esperamos de ia
la ^uui
suma4
to á V. M, ó persona Ínter- ají
puesta mas , ni otra cosa yque justificación j y clemencia de
el arriendo de dicho Estan V. M. y en ello > &c.
co , que se hiciere a dicha per
DECRETO.
sona para su uso j y manejo:
y fenecido dicho arrenda
miento , no pueda alegarse Pamplona de Palacio i 3. de
derecho de retención alguna V Noviembre de 1757. A esta
os respondemos , que se haga
por VYM. ni persona inter
como el Reyno lo pided El
puesta, sino que efectivamen
te se ha de consolidar el di
Gran Cdstéllan de Amposta* Frey Don Manuel dé
cho arriendo con el derecho*
ó quasi dominio , que tiene“ Sada j y Antilion*
el Reyno.
26 Item - que todo lo
contenido en estos Capítulos
haya de tener fuerza de Ley*
■
L £ Y LXIV. contraótual jComo estipulada
por el Reyno , y concedió Se suspenden tas residencias por
da por V„ M. aprobando to
sess anos*r ;t
dos ellos sin aditamento al
guno ; y que de lo contra
S. C. R„ M.
rio no tengan efeéto en co
sa alguna j como si no se pu
Os tres Estados dé ^esté
siese j quedando el Reyno;
Reyno de Navarra,
en la misma libertad V qué que estamos juncos / y con
siempre ha tenido, para deli-' gregados en Cortes Genera
les
^

^

u

v 1

A m.

w■ I

■ 1■ i

«

^

vX

vj

__

Año I f i j .

LEYLXV,

*99

Ies por mandado de V. M* ■■i
decimos: que por la Ley 67*
de las ultimas Cortesía aten*
cion a los muchos gastos, que
L E Y LXV.
havian de padecer las Repm
blicas >con ocasión del volun Seremiten ¿y perdonan las pe
tario donativo > con que á V*
nas de contravención de LeAL se sirvió * se suspendieron
yes
provisiones , excepto
las residencias por tres anos. Y
las de la plantación de Viñas*
1
respecto de que les han de ser
precisos los mismos,, ¿ otros
S. C R. M,
superiores ,por lo que han de
contribuir en satisfaecion/del
Os tres Estados de este
que en lasadtuales hemos he
Reyno de Navarra,
cho á V. M .; y a mas de esto
que estamos juntos , y con
hallarse sumamente gravadas gregados en Cortes genera
por los grandes dispendios, les por mandado de V. M*
que han sufrido en la nueva decimos : que en todas las
construcción de Caminos.
que se han celebrado en él,
Suplicamos a V. M, sea ser se nos ha hecho merced de
vido concedernos por Leyjf remitir, y perdonar a nues
que se suspendan las residen tros Naturales y habitantes;11
cias por seis años , y que es-' las penas, en que huvieren in- ,!
ta suspensión* corra desde la currído ,por haver contrave- 1
publicación de esta gracia: nido á algunas Leyes penales:
que asi lo esperamos de la y esta merced es conforme á
Real justificación de V. M» la grandeza de V. M. y de
mucho consuelo para nuestros
que en ello , &c.
Naturales el gozar los favores
y piedad de V. AL en lo que
DECRETO.
puede serles de alivio*
Suplicamos a V. Mag. nos
P a m p lo n a d e P a la c io
13. d e
E io v ie m h r e d e 1757 , A e s ta conceda >y haga remitir , y
o s d e c im o s , q u e se b a g a como perdonar en genera^ y parti
e l R e y n o lo p id e * E l G r a t é cular las penas pecuniarias , y
v C a s t e ll ó n d e A m p o s fa , F r* personales de qualesquicra Le
ves , Pragmáticas , Bandos, y
D . M a n u e l d éí Sada y
tilio n *
vr:-’ Provisiones reales de este Reyno, en que huvieren incurrí*
do,

L

do , o podido Incurrir sin II' juntos , y - congregados en 1
imitación , ni excepción aígu* Cortes Generales por manda
na, asi de las denunciadas/; do de V. M* decimos : qíie
como de las que están por ¡por la Ley 74* de Jas ultimas
denunciar > aunque haya li- Cortes , celebradas en la Ciu
ti ¿pendencia / excepto de las dad de Tudela,se prorrogaron
plantaciones de Vinas , y que la 27 de el año 1701. so
esta remisión se entienda tam bre la forma de gastarlos Pue
bién délas penas, y condena blos sin necesidad de libran*
ciones hechas por los Jueces za del Real Consejo , con la
de residencia, y otros quales^ calidad y aditamento con
quiera oficiales , menos en Jos tenido en la 17* de 1705*
1 Item : la Ley 55* de
casos de cohechos , baratería,
detención de propios, y ha las Cortes del año 1678* en
cienda de los Pueblos , que los Capítulos, que tratan de
dando para adelante las di Jos Contratos, y prestamos
chas Leyes en su fuerza, y vi de los Mercaderes , y Labra
dores , y la 57. del mismo
gor, que en ello,
año sobre la prohibición de
sacar Box en madera , ó asti
DECRETO*
llas, de este Reyno.
Pamplona de Palacio tu de
2 Item : la Ley 10. de las
Noviembre de 1757. Há Cortes de x<>88* sobre lasagase como el Reyno lo pide* ca del ganado menudo : y la
E l Gran Castdlan de Am 18. sobre la del ganado de
posta , Frey Don Manuel cerda del mismo año: ]a 12/
de Sada, y Antilion.
sobre que los Curiales, que
sirven en la Curia Eclesiástica
ganen cursos, para pasar por
Escribanos Reales 7rcon la 15?.
L E Y LXVI.
que ambas son d£ ese mismo?
año, sobre que á los fabrican*
Se prorrogan hasta las prime tes nó se hagan represalias.
ras Cortes varias Leyes temf
3 Item : la 90. de las
porales*
k Cortes del año 1678. en ra
zón de la fabrica de Archivos,
S. C. R. M.
y libre facultad de adminis
Os tres Estados de este1 trar , ó arrendar los derechos
Reyno de Navarra; señalados.
4 Item:

L

A Ñ O D E I 7 ?7*

LEY LXVL

ta i

: 4 Lfiiií: *
83* de las mo ano de 78* en que s¿ prot*
Cortes del ano de 1628. pro- rogaron otras anteriores acerrrogada en la Ley 93. de 78. ea del salario de los Predicaen que se dá la forma,que han dores de la Quarcsmá.
de guardar los Mulateros en
n Item: la 103.dedicho
la compra de granos de el año de 78* en que se prorro^
Almudi de la Ciudad de Pam- garon otras anteriores' sobre
piona4 y de la que han de te- Esclavos fugitivos,
ner los que trageren a ven12 Item: la 104* del mis*
der en dicho Almudí.
mo año de 78. en que sé
: 5 Item : la Ley 28, del prorrogaron otras^que hablan
año 1Ó42; que se prorrogó ; de recusaciones de los Relatoen la 95. de dicho año de res de los Tribunales Reales.
78. en razón dé que los pa13 Item : la io 7. de dinaderos voluntarios no pue- cho año de 78* en que se prordan vender pan donde hay rogaron otras anteriores * que
Vinculo , sino al arbitrio de disponen ^no se les obligue á
los Regimientos.
depositar cantidad alguna >
: 6 Item : la 98. de dichas guando seda li venad a los deCortes de 78. en que se pror- linquentes.
rogaron las anteríoresjque ha14 Item-la 107. del misblan de la remisiva de los de- mo año de 78. en que se prorlinquentes al Reyno de Ara- rogaron otrasanterioressobre
gon.
la forma j en quedos Pueblos
7 Item : la 99. del año pueden remover á los Aboga
da 72. en que se prorrogaron dos, y Procuradores apensiootras j que disponen la forma nados.
de arrendar las haciendas >de
15 Item: la tro* de di*
menores.
. cho año de 78. en que se pror8 . Item : la 100. del ano rogaron otras anteriores acerde 78. en que se prorrogaron ca de la prescripctaitdel preotras sobre que ninguno,sea: ció de la venta de Bueyes, 11
acusado por contravención de otros ganados* :
^:
Leyes , pasados dos anos.
i JÓ Icem - la Ley 4* Lm
9 Item : la 101. de-di- ai* Lib* 5* de la nueva Rechas^Cortes de 78* en que sé copilacion y que dispone j, no
prorrogaron Otras en razón dé se puedan fundar Conventos
los Coleélores de Quarteles.
de Religiosos * ni Religiosas
10 Item *laño?.* del mis* sin licencia del Ilustre vues^
Ee
tro

%o%
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-tro Visorrey, y Gonse)a,á pe
dimento dei Lugar , donde:se
hu viere de hacer la fundación*
17 Item : la Ley 56. de
1642* prorrogada en la Ley
p r del año de 1Ó78*sobre el
tanteo de las )Tervas de los
Naturales*
, 18 Item: la 57* de 1701*
$obre la forma , que han de
guardar los Jueces Inseculadores*
19 Item: la xó. del año
de 1709, que añade providen
cias sobre Insecu ¡aciones*
20 Item : la 17. de las
Cortes de 17x7- sobre que ha;ya precisamente dos acuerdos
cada semana en la Corte y
el Consejo.
21 Item : de las Cortes
de Estella del año de 1724*
la 33, sobre las Medicinas,
que se deben introducir en es
te Reyna, visita de ellas, y
examen de Boticarios.
22 Item : la 3?. sobre los
que deben:ser esentos de alo
jamiento , y Huespedes , her
manos de Religiones.
23 Item : la 37. que pror-*
roga la Ley 88. de 1678. que.
prohive la introducción de vi
no de Aragón en este Rey no,
tonel aditamento ,-q,ue con
tiene la 44* de 1701. y los,
que refiere dicha Ley 37*
24 Item : Ja 40. que con
cede á las Villas de Baltiexra^

D E
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y Cintruenígo cI poderse go
bernar en; materias seculares;
por Veintenas : y la 41. que
prescribe arancel á los Minis
tros de los Tribunales.
25
Item : la 43. sobre las
facultades de nuestra Diputa
ción , contra los que no obe
decen las Ordenes de alojamientos de tropas. Y la 47.
que prohíbe la introducción
de Sidra de unos Pueblos á
otros en laMomaña,hastaque
se consuma la de la propia co
secha.
aó Item : la 49. que permitepedir limosna en esteReyno, sin licencia del Consejo,al
Hospital General de Zaragoza:
Y la ^ó.que concede al Subs
tituto Fiscal derechos de Pro
curador en la forma , que en
ella se contiene.
27 Item : de las Corres ul
timas , celebradas en la Ciu
dad de Tadela , lá 49. que
también prorroga con nuevos
aditamentos la 33. de dicha
año de 24. sobre Medicinas,
Boticarios , y Cirujanos*
28 Item . la 61. que pro
híbe la introducción de Vi
no en este Reyno de los de
Castilla y con todas las provi
dencias , que contiene : y la
64* que prorroga con nuevos:
Aditamentos , laá que tam
bién prohíben la introducción
del de Aragón*
*9
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29
Item : Iá Ley 73. que ha producido, siendo acaque prorroga la <5ó. de las
so nocivo al adelant amiento
Cortes de dicho ano de, 1724.
*de las Repúblicas, no tenemos
con todos sus Aditamentos,3y
por conveniente su prorroga
en que se prorrogaron otras,
ción ?ya excepción de esta,
que prescriben la forma > y
queremos , que en las demás
modo , con que solo se pue
Leyes se haga, como lo pedís.
den hacer en este Reyno las
E l Gran Castellan de Am
.plantaciones dé Vinas: y pues
posta j Prey Don ~
Manuel de
importa mucho se prorro
Sadd, y Antillon*
guen dichas Leyes , porque
subsisten los motivos de pu
PRIMERA REPLICA.
blica conveniencia , que cau
saron su establecimiento* ■
S. C R. M.
Suplicamos á V* M. se dig
ne prorrogarlas hasta la pu
Os tres Estados de
blicación de las Leyes de las
este Reyno de Na
primeras Cortés : lo que es varra que estamos juntos,
peramos de la Real ciernen; y congregados en Cortes
cía , y suma justificación de Generales - por mandado de
V. M. y en ello , &c, .
V* M* decimos : que a nues
tro Pedimento de Ley sobre
DECRETO.
la prorrogación de las tempo
rales,, nos ha respondido V*M.
f )amtilona de Palacio 13.de «Que las repetidas instancias
Noviembre de 1 777. A esto «que fueron necesarias para el
os respondemos , que las re- «establecimiento déla Ley 27*
petidas instancias , que fue «del ano 1701. sobre la forron necesarias para el esta~ «ma de gastar los Pueblos sin
blecimiento de la Ley 17. «libranza dél Consejo ; cuya
del ano de 1701. sobre la «prorrogación solicitáis , per*
forma de gastar los Pueblos «suaden bien , quan contin- ■■
sin libranza del Consejo? cu «genre se concibió la utiliya prorrogación solicitáis/ «dad de su establecimiento;
persuaden bien quan contin- ;■ «y haviendo enseñado la ex*
gente se concibió \la utilidad ^periencia la ninguna conve
de su establecimiento'i y- ha- niencia >que ha producido,
viendo ensenado la eüperien- «siendo acaso nocivo, al ade
\ cia la ninguna csnveniencia, lanta mi enrodé las Republi-

„cas , no tenemós por con sido contnigetlte >sino muy
teniente su prorrogación; y experimentada su convenieií„á excepción de está i que*; ciá y y su extinción , ó suspen
■ «remos j que tn las demás sión la juzgamos perjudicial á
*Léyes áe bagá , como lo pe los- intereses dé las Repúbli
rdis. Y después de dar á- V* cas : pues debiendo estas re
-Mv las mas expresivas gracias, currir al Conseja por permi
por lo que* Üós favorece en so , y facultad para los gastos
•esté decreto/ rio podemos me en los precisos'reparos , y fá
aos de représe ufará la 'supe bricas , que continuamente se
rior Real justificación de V* M* ofrecen en puentes presas,
que la Ley 27. del año de rios , molinos, regadlos, y
3701. en 'su establecimiento, otras cosas , padecer jan* su rui
sin embargade las instancias, na en los largos dispendios,
que la precedieron , se conci que les ocasionarían la obten
bió necesariamente útil , asi ción de los Pérmisos jy dili
por las poderosas, y eficaces gencias necesarias para ese
ratónesele publica convenien efeójto con las prolijas dilaciocia /que la motivaron * como nes , ¿ incidentes, que regu
porque de otra suerte se ha larmente suelen causar estos
cia imposible su constitución, Expedicnres , no siendo de
por ser esencial á las Leyes menor consideración el in
la ¿bmun utilidad,y bien uni conveniente de haver enseña
versal del Rey no ,bien acre do la experiencia , ser nece
ditada la que ha producido sario gastar doscientos reales,
aquella, eü las repetidas pror para obtener el permiso , y
rogaciones , que lia merecido facultad de ciento; y lo que
en todas las Cortes, que se mas es, los irreparables daños,
han celebrado desde su esta que se siguen de no acudirse
blecimiento, debiendo este fa * con la mayor prontitud al re
vor á la piedad , y suma jústi-r medio en muchas ruinas , y
ficacíon del Augusto Padre de roturas , qué en dichas fabri
V- M. siempre propenso en cas suelen acontecer , exten
contribuir á todo lo que ha diéndose el perjuicio j quanto
sido en utilidad, y convenien \dura el logro del permiso: en
cia nuestra ; por lo que com estas circunstancias, y en las
prendemos , ( salva ía Real de que con las precauciones
clemencia de V* M .) que la contenidas en dicha Ley , y
utilidad dé dicha Ley no ha las que refieren la 20* y otras
del
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^6 1^ Nodispone >que ios Regimientas
visirna Recopilación >de nmd Quince dias de entrar d
gitna suerte se aventura la
egcrcer sus oficios 3 den al
buena administración yy dis1- ■ Depositario , ó f hesorero, o
tribucion-de las rentas de los
u quien tenga la obligación
Pueblos , esperarnos deber a j, . de percibir las rentas , rolde
la Real piedad de V. M. nos
de todos los censos y oblicontinué la prorrogación de gacimes ciertas,,y precisas>
ella, para evitar por este me- ; por él orden de su anterioridio los significados inconve- j dad, consignando efettos de
■ mentes, y e 1 sumo desConsuedonde deban pagarse , para
lo,que nos causaría su dene- V: que asi se egecute: sin mas
:gscion, no ha viéndose ex per i-;; libranzas guardándose en lo
mentado igual:en las anterio- ¡ demás lúdispuesto en las Le*
res Cortes*
yes del Reyuno* E l Oran
Y pues en las a&uales nos
Castellan de Amposta , b'rey
ha franqueado V, M* tantos
Don Manuel Ae Sada j y
beneficios, suplicamos rendíAntillon.
dos, se digne proveer 3 como
lo tenemos pedido en nuestra 1
primera instancia: que asi lo
esperamos de la Real ciernenL E Y LXVIL r
eia de V, A4. y eriello,Sec.
.. Que Don ■ Ignacio Navarro,
DECRETO.
: Secretario de los Tres Esta*
dos del Reyno , sea creado
Escribano ReaL
Pamplona de Palacio lg.de No
viembre de i j ¿j . A esto os
S. C. R. M.V
respondemos , que esta bien
lo decretado , respe¿lo , de
Os tres Estados de es
que en la Ley 48. de las
te Rey no de Navarra.,
Cortes del ano 1678. esta
dada la forma conteniente; que estamos juntos, y con
pero en atención a que la gregados en Cortes Genera
Ley 27. de 1701. contiene les por mandado de V* M.
una providencia , que escu decimos.: que en atención
sa el despacho de" libranzas, aí amor , fidelidad, y zelo^
Queremos, que se prorrogue con que Don Ignacio Navar
dicha Ley en la parte y que ro > nuestro Secretario , ha

telian de Amposta * FreyD* ;
■ /servido * y sirve á V, M. y
Manuel de Sada y Antillon*
al Reyno en su referido em
pleo * y á que sera * y es de
mucho beneficio á la causa
PRIMERA REPLICA.
publica * se le haga merced
S. C. R. M.
de crearlo por Escribano
Real* despachándosele desde
O$ tres Estados de este
Juego el Titulo por el Ilustre
Reyno de Navarra*
vuestro Virrey* y Consejo*sin
que estamos juntos * y con
otro previo requisito * que el
del juramento ordinario * res- gregados en Cortes Genera
pedio de que en su persona les por mandado de V* M.
concurren notoriamente to~ decimos ; que á nuestro pe
das las circunstancias *y cali dimento* en que por las jus*
dades prevenidas por nuestras tas causas * que expusimos*
Leyes * sin que á estas cause suplicamos á V. Mag. que á
esta singular gracia perjuicio Don Ignacio Navarro * nues
alguno > sino qué antes bien tro Secretario * se le hiciese
■ queden en su fuerza * ¡y vi merced de crearlo por Escri
gor * para-con todos los de-v bano Real * despachándosele
mas opositores á este empleo. el Título * sin otro previo re
Suplicamos a V, M* rendi quisito * que el del Juramen
damente * se digne concedér to ordinario * por concurrir '
noslo por Ley * según * y co en su persona notoriamente
mo va expuesto : que asi lo todas las circunstancias * y
esperamos de la Real piedad* /calidades prevenidas en nues
y Augusta magnificencia de tras Leyes * sin que esta sin
V* Mag. y en ello * &c.
gular gracia Ies cause perjui
cio alguno * sino que queden
DECRETO.
en su fuerza * y vigorase lia
dignado V. Mag, responder
Pamplona de Palacio n . de nos : ** Queremos por com
Noviembre de 1757* Que ** templacion vuestra * que se '
remos * por contemplación ** haga* como lo pedís* con
vuestra * que se haga como ** que preceda al despacho d eL ,
lo pedís * con que preceda j*Titulo * el examen* y de- al despacho del Titulo * el ** más prevenida en la Ley.
examen * y demas preveni*
El mismo honor * y mer- :;¡
do en la Ley* El Gran Cas- ced 9 que nos; dispensa ese; ■¡
De- >>
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Decreto ,& c quc rendimos á puede seguirse común fu
,u
:,V. ,Mag. as mas expresivas particular y y es muy propia
gracias, y las que hemos ex- de h soberana magtriricenaa,
perunentado, y nos prorae- con que V. Al. nos favorece,
temos de la Real clemencia, , Suplicamos reverentes a
y benignidad , con que nos V. M. se digne proveer cndistingue V. M. nos estimula teramente , como en nuesa repetir nuestra reverente ihs- tro primer Pedimento lo tetanda , para que la mer~ nemos su
ced j que tenemos pedida ello , fice.
-/’(¿■i.,—■-a favor de nuestro Secreta :
:¡ 5=; ferio , se le conceda completa; i
DECRETO. ■h v
pues su mérito es notorio, e
,
'
igualmente > que en su per Pamplona de Palacio 13; ¿fc ¡
sona concurren la edad ^sufiNoviembre de 1757* A esto
ciencia j cursos ^y demás pre ; -os respondemos , qm esta
venido por la Ley: y aun al
bien lo decretado* E l Gran
parecer muy conforme al
Castellaa de Ámposfa, Frcy
egemplar del Capitulo 5. de
Don Manuel; de Soda > y
la de las ultimas Cortes de
Antillon. ;
:
Estella/y al honor j y Real
SEGUNDA REPLICA.
Titulo,y aprobación de V.M.
con que nuestro Secretario;
S. C. R, M.
sirve , y desempeña este em
pleo j para el qual , y el de
Qs tres Estados de esEscribano Real, tiene toda la
te Reyno de Navar
suficiencia necesaria r y la ha
acreditado también en los ra j congregados por orden
exámenes, y oposiciones , que de vuestra Mag, en Cortes
con toda aceptación tiene he* Generales , decimos : que á
chas á este empleo en vues- nuestro pedimento de Primetro Consejo | aun antes de las ra Réplica sobre la creación
ultimas Cortes de *Tudéla >en. de Don Ignacio Navarro nuesque también hizo el mérito! tro Secretario para Escribano
de servir a V, M. y al Rey-; Real, se ha dignado V, Mag.
uo de Oficial de la Se- respondernos: « que está bien
Cretaria que oy egerce : y » lo decretado,
pues en la dispensación de:
Pero confiados en la supreesta gracia ningún perjuicio ma benignidad^con que \ .M,
auen-

2oS
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atiende , y hace honor a veer,como ío tenemos suplí
;nuestras reverentes instancias,, cado en nuestro primer Pedino escusamos de renovarla,, mentor ó bien con la modifi^representando , que quando cacioñj que proponemos ert
la soberañacomprehensíon de -este : asi lo esperamos de la
V* Mag* juzgue ha ver in- Augusta clemencia de V. M.
-conveniente , que én su crea- y en ello , &c,
cion se dispénsen las forma*
lidades prevenidas por la Ley,
DECRETO*
en orden a la pureza de su
sangre , y otras, parece no Pamplona de Palacio 14* de
;Te hay eri la dispensación deL ; Noviembre de 1757* A esordinario examen sobre la
io os respondemos , que esta
suficiencia necesaria pata el
bien lo decretado. E l Gran
egercicio de este empleo , no
Castellan de Amposta , Frey
solo por tenerla ya acreditaDon Manuel de Sada , y
da en las veces , que se ha
Antillon,
; expuesto a examen en el Con
sejo, sino es también por janotoriedad de su aptitud, sin
■
¡
cuya seguridad no nos huvie*
. L E Y LXVIÍI.
ramos empeñado en suplicar
;
á V, M. esta gracia, cono- Servicio gracioso ,y voluntario
ciendo , que aquella prenda
hecho a S. M* por los Tres
es ; absolutamente necesaria
Estadosen estas Cortes, con
paralas funciones del minislas deducciones, y condicioterio* Y pues hemos debido
nes, que contiene,
a la dignación de V* M. tan
tos honores , esperamos nos <
S. C. R* M.
dispense el que rogamos en
este particular asunto , si- T Os tres Estados de este
quiera por lo que ha servido,
j Rey no de Navarra,
y sirve nuestro Secretario á congregados por orden de
V. M. en tantos Expedientes Y. Mag. en Cortes Generadel Real interés , como de les decimos : que el Ilustre'
ordinario ocurren en su mh vuestro Virrey,Frey Don Ma*v
misterio*
noel de Sada^y Antillon hos
Por tanto , suplicamos á hizo presente la Real Carta,-;
V. M- rendidos, se digne pro- expedida en diez y ocho de
Ene-

8
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íI'' Enero de^este _ano y por la ;puzcoa, computados por pru.qual se digna V. M, recor- dente calculo en mas de tresdarnos los aítuales atrasos del cientos mil pesos , sin com'Erario, originado délas ulti* prehender en esa suma los
mas guerras , y otras urgen- considerables valores de hedas de la Corona ^ para que/ redades frugíferas propias de;
con reflexión a ellos, y á los Comunidades, y Particulares,
distinguidos beneficios , que que sin satisfacción alguna de
incesantemente nos dispensa su importe, se las tomaron pa
la soberana piedad de V . M. ra ia dirección, y ensanche
procurásemos cooperar á su de los Caminos, ni la labqr de
desempeño.
los muchos pobres Labrado-;
Penetrados de ía suprema fes y jornaleros, que trabaja
eficacia , que en nuestroscora- ron por mucho tiempo etl
zones tienen siempre aun las aquella obra, algunos con un
insinuaciones de V. M. y esu- cortísimo estipendio, y otros
mu!ados no menos de la na- sin ninguno;;pero todos con
■ rural fidelidad , con que en lastimoso quebranto de susin;todos tiempos deseamos pro- digentes familias , quedamos
‘mover los intereses Reales;hé- con el sensible dolor , de que
: mosapq rado quanros arbicrios el estado aítual de caudales,no
nos ha inspirado nuestrozelo, nos permita desahogar los ar
para poder ofrecer á los Rea- ■ dientes ímpetus de nuestra
les pies de V. M. un donan-" constante propensión a quatu
vo correspondiente al dupli- to sea del mayor servicio de
cado impulso , que lo excita; V. M. : y agitados de su vehepero esperimentando inacce- mencia , aun excediendo las
sibleese conato, por la infe- propias fuerzas,hemos resuel
la constitución,en que al pre- to servir á V. M. con e* dosente se halla este Rey no,pro nativo voluntario de ciento y
cedida de la esterilidad suce~ cincuenta mil pesos de a ocho
siva de sus cosechas , deca reales cada uno , y el real dé
dente estado del propio co treinta y seis maravedís de es
en la forma,
tieramercio ; y sobre todo del in- te Reyno
„
.
menso dispendio , qué le ha pos, plazos, y bajo as con
itrahido la nueva construcción ,dicíones siguientes*
de sus Caminos Reales , desde
Pamplona hasta los confines
de Castilla , Aragón , y GuiCJNFf

tracción dre esta cantidad no
CAN TID AD EFECTIVA necesite nuestra Diputación,
\aumentada en la Primera sino de una Libranza general
Replica , hasta sesenta mil del Consejo ; porque en su
virtud deberá entregarla el
; ■ pesos*
Depositario General.
JJe luego ■ , que se
publique esta Ley, ESTANCO D E L CHOCOlate•
hemos de dar á
V. M. cincuenta 'mil pesos,
3
^ ^ \U e , respeélo de
entregándolos efeélivos en es
no bastar con mu
ta Ciudad dePamplonaáDon
cho la cantidad,
"Martin Virto Thesorero Ge
neral de V. M. ó al Regente, que hemos de extraher del
¡que fuere de su Thesorena, Deposito General, para com
quien deberá dar carta de pa pletar la suma de los referi
go de ellos en toda forma á dos cincuenta mil pesos, y
favor de nuestra Diputación* que el residuo de ella se ha de
solicitar, imponiéndolo á cen
DEPOSITO GENERAL* : so sobre las retiras de nuestro
Vinculo , por no haver otro
LUe por quanto ■ arbitrio, para aprontarla efec
nuestro Vinculo tiva , será muy difícil, quando
no está en dispo no imposible, encuentrenuessición alguna de poder apron- tra Diputación , quien quiera
car los expresados cincuenta dársela á censo , atendidos los
milipesos , ha de poder sacar crecidos empeños de censos
nuestra Diputación del Depo tomados para servicios Rea
sito General de este Reyno les , salarios ordinarios de ofi
la cantidad de;dinero , que en ciales, y otras cargas, con que
él huviere sobre diez mil du están gravadas las rentas de
cados , que se han de dejar en nuestro Vinculo , fuera de las
sus arcas para los acrehedores, que: han de contraher de nue
que acudieren,quedando obli vo , adelantando la paga de
gado nuestro Vinculo á pagar reditos , que ocurrieren á re
los reditos en caso , de que sultas de la cantidad,que ha
por faltar dinero en el Depó1 de extraerse del Deposito Ge
sito General j no puedan va neral ;y para que con menos
lerse de él, y que para la ex dificultad se pueda conseguir
, . :
■ ■ | -V
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el apronío íde la expresada su- rntrodugeren en ;esté Reyno
íiia , se nos ha de continuar ¿nuestros Naturales , y los eshasta las primeras Cortes el trangeros residentes en. él, pá*
.Estanco General del Chocola finen el impuesto correspon^
te^ que se nos concedió por diente álos AranCelesyqüe he-r
Jas Leyes 88. y 89. Lib. 1. mos formado á este fingen los
Tic. 2. de la Novísima Reco quales se especifican las cantr*
pilación , con facultad deque; dades,que se han de pagar por
su produóto podamos aplicar unos , y otros respe<5tivámen
indistintamente á los fines de te a la calidad délos generös,y
su primitivo establecimiento, mercaderías; y que esta con
queá las demás urgencias de cesión haya f,de durar hasta
nuestro Vinculo , respedtoá que se saquen cinquenta mil
que no se han desempeñado pesos i deducidos los gastos*
hasta de aquí los fines de su que huvíere en la administra
primitivo establecimiento, ción de este Expediente ,y ios
parhaverse empleado mucha réditos, que se p;ígaren,y corparte de su redituado en ser respondieren á los cincuenta
vicios Reales, y otras urgentes ; mil pesos referidos.
5
Que el récobro de esté
indispensables precisiones del
¿Reyno , y á que sin ese sub Expediente ha de correr por
sidio en la forma j que lo pro el Administrador General de
ponemos , quedaría tan este*- Tablas , ó el Arrendador de
nuado nuestro Vinculo , que ellas, procediendo ed su ex ac
creemos , sería imposible dis ción en la misma -forma , enponer efeétívos estos cincuen que se cobra lo ; corresp en
ta mil pesos , atendida la te diente á la Real Hacienda de
nue entidad de sus restantes Y . M. en quanto alrres^v ter
fondos.
.
; cio por loo de entrada , que'
pagan los estrangerofr de este
Reyno de los generös, que in
NUEVO IMPUESTO.
troducán: a cuyo fin, dándole-'
l'Ue para reintegrar •el Reyno , o su Diputación:á*
se nuestro Vin dicho Administrador General,_
culo de su Capita 6 Arrendador los Aranceles!
necesarios,deberá esteremitir-,
lidad , y réditos >se ha de dig
nar V. M. concedernos por los á los Tablageros, y Admi
expediente; ¿ que de todos los nistradores Subalternos, para
géneros, y mercaderías ,> que que , arreglándose á ellos, coFf %
bren
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bren lo correspondiente á las do de la Hacienda; Seal * sin ^Mercaderías, que se introdu- quedichosTablagerospuedan
geren por dichos nuest ros Na pretender del Rey noyó su Dirurales, y estrangeros residen- puta don por ningún titulo de
tes , haviendo de dar cuenta Quinto, ni otro premio,ni sa£on pago estos -Tablajeros al lario alguno; porquecon estos
::Administrador principal »ó al' ha de componerse el AdmiArrendadorde lo que huviere lustrador General*« Arrendaproducido este Expediente en -dor por solo el tres por ciendos mismos tiempos, en que to , que ha de dársele,
acostumbran dar Iá delosde7 Que cualquiera , que
jrechos Realesdlevando para el faltare á la obligación de pamejor manejo en libro aparte gar por este impuesto , y a sea
tazón especifica, y puntual de dueño de las mercaderías , ó
lo que dichos Naturales, y Es- tercero, como criado, ó arrietrangeros huvierenpagado, ó ro , que las condugere , y no
adeudado por la introducción adeudare lo correspondiente,
, de géneros en este Reyno.
permitiéndoselo el Tablajero
6 . Que dicho Ádminis- *en la primera Tabla de este ;
trador Generado Arrendador, Reyno, por donde entrare diluego que haya recibido las chas mercaderías , incurra en1
cuentas dé los Administrado- perdimiento de ellas, y de las
Tes, ó Tablajeros Subalternos, -acémilas , en que las condu-'
la haya de dará nuestraDipu- gere , aplicado todo para el
tacion,ó á las personas*, que Reyno, Camara,y Fisco,Juez,
nombrare,conpagodequanto y Denunciante, por quartas
huviere producido este Expe partes,
diente, señalando ádicho Ad8 Quesiel Reyno , ó su
ministrador General, ó Arren* : Diputación reconocieren ser
dador por el cuidado,que ten-( conveniente para el mayor
^drá en este manejo , tres por produéto de este Expediente,;
cienro de dicho produéfco, por;' tomar otra forma de Admicuya cantidad será asirnismob nistracionyque la que yá pre
de su obligación hacer, que venida , pueda hacerla, po
los demás Tablajeros pongan niendo por su nombramiento
en egecucion todos los medios Administradores en lasprimé-^
expresados* para el recobro dé/ ras Tablas , y Lugares > quey
este Ímpuesto,y todos los otros; le parezca necesario., o arren4
que.se practican en el.recau-, dar dicho Expediente, seguid
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la experiencia*, manifestare
convenir.
p Que en haviendo pro
ducido dicho Expediente los;
expresados cincuenta mil pe
sos y y los reditos con ios gas*
tos y y coste y que huviere te^
nido su recobro y y adminis
tración y haya de cesar preci
samente y sin que por causa^
ni motivo alguno se continué
su cobranza*

^13

ha de aprontar 3 y disponer
nuestra Diputación por repar
timiento de fuegos en todo
este Reyno y reglado propor
cionalmente á las partidas* y
años de su concesión*
11 Que el expresado re
partimiento se ha de hacer
en las Ciudades * Villas * Va
lles* Cendeas >y Lugares con
igualdad ¿sin atender à esencion^ ni reserva alguna ; por
que para esta ocasiqn se sus
R E PA R T IM IE N T O POR penden todas 3 menos las
Fmgis y con el Aditamento que competen por Fuero ; y
de la Primera Réplica*
que esento por Fuero 3 solo
se entienda el dueño de Pa
10 f \ U e asimismo he? lacio deCabo de Armería 3su
mos de dar a V. CaserOj ò Clavero ; porque ei
Q
M. y entregare-; animo del Reyno es 3que pa
mos en ésta Ciudad de Pam ra este servicio nq haya 3 ni
plona á Don Martin Virtq valgan las reservas de otros
Thesorero general j ó su Re Fueros* y privilegios de cual
gente j veinte y siete mil cien quiera calidad * y condición*
to cinquenta y un pesos eq quesean yy que Jos Alea Idee*
la forma siguiente ; Ocho mil; Turados *y p iputúdos de ca?,
pesos por el mes de Oéfu- da Ciudad* Villa* Valle* Cem
bre del ano próximo de mil dea 3 0 Lugar 3 «puedan com
setecientos cinquenta y ocho:* peler á la paga de lo que se¡
otros ocho mil pesos eq le repartiere *; sin esencióny
el mismo mes de mil sete ni reserva 3y sin que les pue
cientos cinquenta y nueve: dan embarazar inhibitorias*ní
Otros ocho mil pesos en el otros despachos de qualesmismo mes > y ano de mil quiera Jueces ; y que el due-:
setecientos y sesenta^ los tres, no del Palacio de Gábo de
mil ciento cinquenta y un pe^ Armería haya de ser esento,
sos restantes en el mes de Oc- en quaiquiera parte* que viva,"'
12 Que la paga de las
tubrede mil setecientos sesen
hayan
ta y uno y Cuya total suma: referidas cantidades
de
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de hacer los Pueblos , en lo ;; 13 Que respecto,-de que
-que á cada uno tocare , de sus en papel de diez de Abril del,
^Propios , Rentas ,y Expedien- ¡ano mil seiscientos anquentes, sin necesidad de libran- ;ta y quatro , el Conde de
Iza , ni permiso del Consejo; ¡Santesteban, Virrey al tiempo
y donde no los huvióre , se íde este Reyno , ofreció en el
diaga el repartimiento con co Real nombre descontar del
da igualdad , y justificación, servicio pecuniario la parte,
-conforme a Derecho , y Le que pudiera tocar de él , por
yes de este Reyno; y se pase las casas agregadas a los Pala
*por lo que hicieren los Alcal cios de Cabo de Armería , y
des , Jurados, ó Diputados, que en todos los donativos,
quedando á las Partes su de con que desde entonces he
recho á salvo 3 sin que por mos servido, se ha retenido
Ésto se pueda retardar la ege- por nuestra Diputación la su
cucion ; y que en los Pueblos, ma de quatrocíen tos duca
que se hiciere por repartí-; dos de cada diez mil , para sa
miento de Vecinos, y habi tisfacer á los dueños de los
tantes, haya de ser precisa referidos Palacios , y casas
mente por Auto en forma agregadas, haciéndose el com
ante Escribano , y no por pa puto de que les corresponde
peles privados, pena de trein eso;en continuación dé esta
ta libras á los Regimientos, costumbre , haya de retener
y Escribanos de los Ayunta nuestra Diputación la suma,
mientos ; y que los Diputa^ que al mismo respeóto cor
dos de los Valles, que huvie- responde a los veinte y siete
ren de hacer el repartimien mil ciento cinquenta y un
to , donde no huviere Escri pesos de este repartimiento,
bano , hagan el Auto ante el y servicio , sin embargo de lo
Cura, y dos Testigos ; y que expresado en el Capitulo pre
la aplicación de las treinta li cedente*
14 Que los Diputados, h
bras sea por mitad para Ca-'
mara , y Fisco, y gastos de Regidores .de las Cendeas, ó"
Justicia del Tribunal, que co Valles , en que están com
noció de la Causa ; y que ló ■ prendidos algunos Lugares'
contenido en esta clausula sé deSeñorios , ó Jurisdicion de^
haya de observar inviolable-^ Particulares , puedan cobrar
mente por los que hicieren las cantidades, que según el
los repartimientos*
repartimiento tocare á dor
Ve-
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Vecinos , ó habitantes de di fenecería en el mes de Oc
chos Pueblos j ó Señoríos, sin tubre de cada uno de ios exque se pueda poner estorvo,, presados quauo años > de
ni embarazo;y que esta con,; 1758. 1779. Í7<ío. y 1761.
dicion se observe , aunque se y de entregar el mismo mes
hayan obtenido algunas Sen-;; las cantidades , que les toca»
rendas de manutención de i ten , en esta Ciudad de Pam
lo contrarío , ó haya pleyto^ plona, á la persona , quemorm
pendente , por convenir , se brare nuestra Diputación;y
obsérve esta forma para la que de no hacerlo , y tCmv
mas puntual ., y breve co plirloasi , hayan J e correr
branza de este servicio, y ser por su cuenta todas las cos
la que se ha observado en tas , que se causaren , sin
todos los servicios., como la quedas Repúblicas paguen
mas conveniente,
cosa alguna de ellas: y que
15 Que los Expedientes en esta conformidad , no se
temporales , que están conce despachen egecutorias, hasta
didos á las Repúblicas , ha^ pasados los; meses de Oetu^
,yan de quedar prorrogados, bre de los referidos quatro
sin nueva facultad del Con anos i, por la cantidad , que
sejo , hasta que se acabe de á cada uno corresponde,
pagar este servicio*
; ..;'1
18 Que pagando un Lu
id Que en las Republb; gar á las personas diputadas
cas , que se pagare de Ex para la cobranza , lo que le
pedientes este repartimiento, tocare >no quede; mancomu
se dé refacción á los esca nado , ni obligado para los
ros , asi. de les Expedientes, demás, que fueren morosos,
que de antes estuvieren for y no huvieren pagado , aun
mados , como de los que se que sean de un mismo Va~
formaren de nuevo , en que lie , ó Cendea, ni nadie esté
fueren interesados los esem obligado á pagar , sino en el
-i
IO S ,
/=vf ^' V' ! Lugar de su domicilio* ■
Que el repartimien*
17 Que los Alcaldes, y , ip
Regidores ;, ó las personas dh to de este servicio lo haya de
putadas por los Pueblos , pa hacer nuestra Diputación , y
ra la cobranza de los expre también haya de percebir el
sados veinte y siete mil cien dinero , y entregarlo con la.
to cinquenta y un pesos , ten retención ya puesta dentro
gan precisa obligación de de esta.Ciudad , al expresado

.
' .

, j
v
:

do Don Martín Virro „ ó Re
gente de sü Thesoreria , dan
do carta de pago á favor de
nuestra Diputación.
■ ¡.

L

tender en el,-proyeéfco 3e la
plantación general de Arbo
les , que ha de hacerse en to
da la extensión del Reyno.

-

CA N TID A D e n f u e g o s QUARTELES , T ALCA;
' para el Vincula de el Rey7 no.
21 / ^ \ U e últimamente
hemos de dar a
to
en atención
V. M. setenta y
I I
á los considerabies empe' dos mil ochocientos quarennos , con que de presente está ta y nueve pesos , resto de
gravado nuestro Vinculo , y los ciento y cinquenta mil
los que se le han de aumen del total de este servicio , en
tar de nuevo , para el apron dos anos de Quarceles , y Al
to de los cinquenta mil pe cabalas dea quarenta Quarsos efeétfvos de este servi ;teles moderados , y quatro
cio , se nos ha de conceder, tandas de Alcabala cada ano,,
que sobre los expresados vein- :. pagaderos en los quatro pri
te y siete mil ciento cinquen' meros de 1758- 1759- i7<5o.;
ta y uno , ofrecidos á V. M* y 1761. á veinte Quarteles
por repartimiento de Fuegos, moderados , y dos tandas de
podamos sacar del propio Ex Alcabala en cada uno de
pediente , para nuestro Vin ellos, los quales se han de co
culo doce mil ochocientos brar prorrateados , y reparti
quarenta y nueve pesos mas, dos por meses en la forma
en los mismos anos , plazos,: usada,y acostumbrada á cueny forma, que se han de co tadela Real Hacienda , con
brar aquellos y pues de otra todas las gracias, franquezas,
suerte nos es imposible^ ocur ferias , y mercados , que tie
rir a los gastos inescusables, nen Caballeros , Ciudades,
y ordinarios de estas Cortes,; buenas Villas Valles, tier
y á los que ha de sufrir nues ras , y Lugares de este Reytro Vinculo , en gratificar la$ no de Navarra.
personas , que por nombra
22 Que no sean tenidos;
miento nuestro , y disposi- de pagar en los expresados
CJon de la Ley ya concedí-; anos , mas que á respeto de
da , han de ocuparse > y en lo que pagaron el año de
1640.
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1Í40. y las Ciudades de Olí- -;de quince dias la cantidad de
xe, yTafalla* en atención á ^que se travo egecucion * se
sus grandes necesidades * y di pueda egecutar á qualquíera
minución , no paguen mas, ■ de la Ciudad , Villa * Valle*y
que quanto pagaron el ario Cendea : y asibien no pue
j 514* i y los Prelados * Clere dan ser egecutados hasta pasar
cía , y Sacerdotes del Reynó, quincedias,despue$de haverse
no sean tenidos * ni obliga cumplido el plazo para la paga*
dos a mas de lo contenido
24
Que otorgamos Jos
en el asiento ," que se tomó Lexpresados Quarteles con las
en las Cortes del año 1524. gracias * privilegios, y mode
entre los Tres Estados * y los raciones acostumbradas, y las
Diputados de todo el Clero, Ciudades , buenas Villas, Va
con protestación , que * aun lles ,ó Lugares, Casas, y ca
que otorguen,no sean tenidos, seros de ellas, que probaren
ni obligados á mas de lo que de quarenta años a esta par
en aquel asiento se contiene- te , no haver pagado Quar23
Que en todas las : teles , no sean tenidos , ni
Ciudades * Villas* Valles, y obligados de pagarlos, nijsean
Cendeas, y en cada una de apremiados á ello los que;
ellas estén obligados á tener -vivieren de aquí adelante en
1un Coleétor* Depositario , ó Ies Ciudades , Villas , Luga
Thesorero * por cuya cuenta res , y Casas \ y que las Sen
corra el pagar el Quartel, y tencias dadas contra los La
Alcabala; y que sin embargo bradores particulares, no P;H
de que las egecutorias de¡ ren perjuicio á los Señores de
Quartel , y Alcabala se des ellas j y qüe las Ciudades de:
pachan in solidum contra qua- Olite , y Tafalla hayan depa=
9: lesquiera de la Cendea, Vi gar conforme á sus gracias * y:
lla , Valle * ó Lugar * no se privilegios Reales, que tienen:
pueda usar de ellas , sino con deV. M.por sus Reales Pre-,
tra el Cole&or * Depositario* decesores * asi los Quarte
ó Thesorero * que huviere; les * como Alcabalas.
25
Que en la solución*
en caso de no hallarlo en su
casa * se pueda proceder y paga de los expresados
contra un Jurado ;■ y si ege- Quarteles * haya de contri
cutado * y preso al Coieétor* buir toda suerte de gentes*
Depositario* Thesorero, ó Ju excepto la del Reai Consejo*rado * no se pagare dentro v Corte Maypr * continuos
Gg
fe'

familiares de la Casa Real, y administrados por el mencio
. lo s Caballeros Generosos , y nado Don Martin Virto, The■. los Gentil - Hombres, Hijos- sorero General de éste Reyno,
Dalgo de su origen , y de ó su Regente de la Tesorería,
pendencia, quesean Señores en la forma acostumbrada.
de Palacio de Cabo de Ar
mería , que tengan pecheros* CA N TID A D ES R E S E R - ,
vadas para el Vinculo del *
collazo, ó collazos, teniendo
Reyno.
\
una sola calidad de estas , ó
27
este servicio j
qualquiera de ellas j y de las
voluntario , ha- .?
casas agregadas á los referí*
cenaos por los
dos Palacios , guardándose en
esta razón lo dispuesto por la años referidos, reteniendo á
iLey io. de las Cortes del año razón de . mil y quinientos
1621. que ordena sobre el ducados por cada año , me
rebate de Quarteles : y que diante la facultad , que te
asimismo puedan gozar de la nemos por Provisión Real, ;
remisión de ellos , la Ciudad para otorgar juntamente con ■
de Tudela , conforme las Sen el servicio voluntario , que
tencias , privilegios, y Car- ; a V. M. se hace para núes- ! ■
ta Egecutoria , que tiene : y tras necesidades , y utilida
los que tienen Armas , y des de este Reyno j como te
Caballo , que son Hombres. nemos de costumbre ; pues
Hijos Dalgo , y los remisio-, aunque el otorgamiento de
nados delasCiudades,ybuenas los expresados dos años se ;
Villas, y Don Balthasar de Ra haga de una vez , por .escu*
da, cuyo es Lecaun y Alon sar repetición, corresponde á
so de Tordesillas j Cuyos son cada año del otorgamiento,
los Palacios de Lerruz: Arnau- la cantidad de Jos expresados
tonde Solchaga, y Hernando mil y quinientos ducados, co
deTorres,cuyoesel Palacio de mo si fuesen dos distintos,
Torres, por justos respetos re según la Ley 33. Lib. 1. Tit,
servamos , que no paguen Iosi 2. de la Novísima Recopi
Quarteles dé los expresados des lación, con protesta , que no!
años , repartidos en quatro.
pare perjuicio a qualquiera^ ;
26 Que los, referidos derecho , ó*facultad*, que el
ochenta Quarteles modera-:■ Reyno tenga;de retener , se
dos , y ocho Tandas de Alca gún las necesidades , que se
bala > han de ser cogidos, y ; ofrecieren: los quales tres mil
du/i:
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ducados expresados >serán re bertades, ni en tiempo algu
partidos por Nos los tres Es- no se pueda alegar , ni traher
■ *ados, ó por nuestra Dipu en consecuencia , quedando
tación en nuestro nombre , y en .salvo todo nuestro derecho
aquellos serán cogidos , y pa y libertad , para proseguir , y
gados de los primeros dine pedir el -remedio de. nuestros
ros, que se cobraren de este agravios, y de cada uno de
servicio , asi de Quarteles, ellos , hasta ser desagravia
como de. Alcabalas , en los dos cumplidamente, con ex
referí dos,dos años , de la con presa ¡protestación , que nos
cesión , á razón de mil y quede á salvo la libertad, que
quinientos ducados por cada tenemos , de hacer este servi
uno: y el referido Tesorero vió voluntario, y gracioso en
.en sus cuentas será havido rodo , yen parte, cantidad,
por descargado de los tres forma , y plazo de su paga*
mil ducados, con solo el “re
30 Que V. :M. seha de
partimiento,que estuviere he dignar no mandar congre
cho , y quitamiento de las: garnos á Cortes Generales,
personas en él contenidas, sin hasta la total paga de este vor
otro recaudo alguno ; y que a; luntarío servicio, y hasta que
mas no sea tenido,ni obligado*: estén satisfechos,, y cumplía
28 Que en el producto,; dos los plazos: y en el caso,
que resultare á beneficio de de ser preciso ha verlas de con
V. M* en los Quarteles , y Al gregar^ sea condición de escabalas , que otorgamos para te servicio , que no se hagan
este servicio , bajo las condi otros , que/ se antepongan ai
ciones ya expuestas , quede que aora hacemos, ni gravara
reservado el derecho de Acos do los.anos, que esxán desti
tamientos, y otras mercedes, nados por plazos, suspendíem
que a su favor tuvieren los do por esta vez la Ley , que
interesados , en esas gracias, dispone se junten Cortes de
para que no se les continué tres á tres años T^quedando
ei perjuicio grave, que hasta para en adelante en su fuer
za , y vigor.
aquí han padecido.
31
Que todas,y
29 Que la concesión del
Donativo gracioso de los. rej una de las condiciones
feridos ciento y cinquenta mil puestas, con que'hacernos e
pesos , no pare perjuicio á te servicio volunkrio,tenga
nuestros Fueros, Leyes, y Li~ fuerza de L e y Cpntraítua
Gg2
en
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/ os respondemos , que aunque
ahora yy siempre nos han sisA do gratas las fieles demostrá
is ciones de vuestra singular
>■atención a nuestro servicio 3el
que nos ofrece vuestra leal1 taden este Pedimento ¿ quan 
do en la cantidad no desme■ rezca nuestro Real aprecio,
teniendo consideración a loque
vuestros Naturales han ex
pendido y y deben expender
en publico beneficio de este
■ nuestro Reyno ( sin embargo
i de que los empeños que dia
riamente se recrecen a. nues; tro Real Érario, pedían ma■ ' yor esfuerzo) las dedúcelo: nes y que ha de tolerar en la
forma y que le proponéis ¿no’
permiten su admisión y por'
lo que le minoran
debien
do creer de vuestro amor3
que d lo menos en esta par
ríe le mejore vuestra acredita
da fidelidad yno solo hacién
dole efeSUvo en mas conside
rable cantidad3sino indemni
zándole de las deduccionesy
; que le hacen menos apreciable 3 en quanto le modifican,
debemos -esperar y que a lo
, efeílivo de el acompañe lo
útil , y liquido de la canti
/'fiad y que proponéis esíen- \
DECRETO. *
diendole en quanto baste a
suplir los descuentos y y gas
Pamolom de Palacio 6. de
tos y que necesariamente ha
■ Noviembre de
A esto : de padecer hasta el recobro de
la

; entre V. M. y este Rey noy
y se ha de digna r V* M» acepcario con todas #y cada una
de ellas , ofreciendo su ob
servancia sin alterar , ni in#
var en cosa alguna ; porque
con esas condiciones _> y no
sin ellas 3 hacemos éste servi
cio j y por el mismo hecho
de no aceptarlo con ellas V,
;M* no hayan de tener efec
to j y quede el Rey no en el
mismo estado , y libertad,
que tenia antes de havetlo re
suelto ; y si después de aceptado el servició se faltare af
cumplimiento de las expre
sadas condiciones , 6 alguna
de ellas, haya de cesar , co
mo si no se huviese hecho;
y respeélo , de que para él
hemos puesto los últimos es
fuerzos > sea > y se emienda
con exclusión de otro qualquiera servicio.
Suplicamos á V. M. que
con reflexión al decadente
estado de este Reyno , se
digne admitir de nuestro re
verente amor este donativo
voluntario * con todas las
condiciones expresadas y comolo esperamos de la Augus
ta benignidad de V. JVL &c.
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la suma ,• quf ofrecéis. E l
: Gran Castellan de Amposta Frey Don Manuel de
■ Sada , y AntiUon«
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» deducciones;* que, ha de to« lerar en la ferina , ,que le
” proponemos, no permiten
”■ su admisión ,-por lo que le
« minoran j debiendo;?creer
PRIMERA REPLICA .
de. nuestro aqiQr^ tqmÁ lo !
« menos en esta parte; le i me-;
S. C R. M.
" ; « jore nuestra: acreditada fi” delidad* |no solo haden doOs tres Estados de « fe efeftivo. en mas consideeste Reyno de Na « rabie ?cantidad>sino indemvarra, congregados por orden
« nbandole, de las deduccio
de V. M. en Cortes Genera «nes-, que le,hacen menos
les, decimos :que al Pedimen ,, ¿preciable^en quanto femó'
to de Ley, en que hemos ofre „ d i d e b e esperar y , ísU
cido á V. M. el servició vo ,, que a lo efectivo deéi,aco; uluntario de ciento cincuenta „panado :ücil, y líquido.de
mil pesos > bajo las condicio^ ,, ía cantidad , que proponer
nes, y forma expresadas en ,, íiios,es tendiéndole en quansu contexto se ha dignado „ to baste á suplir los descuera
V, M* respondernos : » Que „ tos, y .gastos ,\que necesa*>aunque ahora , y siempre ,, ria mente lia de padecer his«han sido gratas à W Mag. ,, ta el. recobro de la suma*
: :!
«las fieles demostraciones de „ que ofrecemos*
Reconocidos á las expre*
« nuestra singular atención
« al Real servicio, el queofre- siones de honor , con que V*
« ce à Y. M* nuestra lealtad; M. se digna exaltar nuestra
«en aquel Pedirnento , quan- fidelidad , y acendón?! R_eal
«do en la cantidad no des- servicio, , nos creemos en
« merece ;el Real aprecio de precisión de exponer reve
« V. Mag.teniendo considerar rentes , que si la:^presente sb
«don à lo que nuestros Na- tuacion dei Reyno , y el esta
« tu rales han expendido , y do de sus caudales corres-,
« deben expender en publico pon diese á la disposición; del
« beneficio de este Reyno, constante afecto, que nosin« sin embargo , de que los dina á todo lo que puede ce
« empeños , que diariamente der en obsequio de, b Áu« se recrecen al Real Erario* gusta Persona de ^y. M .fy „
« pedían mayor esfuerzo ,/las adel antamiento del Real rErat
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rio ,■ ni nuestra oblación hii~
'viera padecido la desgraciaóla suerte de nór hallar entera
aceptación en el Real agrado de V. Mag. por juzgarse
moderada , asi en lo liquido,
como en lo efeétivo de su
cantidad , ñ¡ nosotros el peHerrante dolor de haverse liegado á creet ^ que muestra
mano ha podido obrar voluntariamente escasa sobre un
asunto , en que interesa el
Real servició de V. M. quando en todos tiempos hemos
procurado contribuir á sus
urgencias , aun sobre las fuerzas de nuestra posibilidad.
Los cortos ensanches1 de
;ella en el presente estado,
originados de los accidentes,
que ya tenemos representados; no nos permiten ( con
harto sentimiento de nuestro
amor ) adelantar la suma del
donativo ofrecido, ni minorar las deducciones propuestas ; porque qualquiera extensión, ó minoración suya,
nos reduciría á una lastimosa decadencia , indisponiendonos para continuar en lo
subcesivo los servicios, que
nos inspira nuestra celosa fide-‘
lidad ; pero porque en ella no
degen de surtir algún efeéfp
las Reales insinuaciones de
M. apurando los últimos esfuerzos del arbitrio, mejora-'
^ '

D E L

mos lo efectivo de éí en* diez
mil pesos mas , sobre los ciñ
cuehta tnil> que bajo esa qualídad tenemos prometidos} de
suerte , que de los ciento cincuenta mil pesos,que comípleta n todo el ser vicio,serán efectivos sesenta mil de ellos , con
condición , de que podamos
reintegrar los expresados diez
mil pesos de los veinte y
siete mil , ciento cincuenta y
uno, que en nuestro primer
Pedimento ofrecimos á V*
en el ramo de Fuegos,
quedando únicamente perceptibles para la Real Hacienda los diez y siete mil
ciento cinquenta y un pesos
restantes > consignados sobre
ese expediente : los qüales
hemos de satisfacer á ‘V. M.
en tres años : los ocho mil
por el niés de Oétubre de
1758.: otros ocho mil , para
el mismo mes de 1759. y
Ios: mil ciento cinquenta y
un pesos restantes para el
de 1760. deduciéndose del
total de los veinte y siete
mil , ciento cinquenta y uno,
que en este ramo han de servirpara esre servicio pecunia*
rio á beneficio de nuestro Viri
culo, los quatrocientos pesos;
que por cada diez mil le cor
responden, siguiendo el estilo '
de los precedentes servicios. "
Y pues por este medió re*\
Suh
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sulta mejorado el presente,/
no solo en lo efectivo de diez
SEGUNDA REPLICA*
mil pesos , sino cambien en
el adelantamiento de la sa
S. C. R. M*
tisfacción de lo consignado
en Fuegos un ano anres de
Os tres Estados de este
los plazos designados ; ños
Reyno de Navarra^
persuadimos , que la piadosa
congregados por -oí den d
benignidad de V* Mag. nos V. Mag. en Cortes Genera*
haga el honor de creer ha- les , decimos ; que al Pedb
vernos esmerado en la sustan meneo de Primer^ Réplica
cia , y modo dél- servicio^ sobre los ciento cincuenta
quanto permite el debid esca* mil pesos del servido volun
do de nuestras fuerzas*
tario , que hemos ubecido k
Por tanto, suplicamos re^ V* -Mag. se ha dignado res
verentes , se digne V* Mág¿ pondernos: „Q uedo decre*
aceptarlo benigno ^ con to „tado á él esta concebido con
das, y cada una de las con , , arreglo a la equidad , con
diciones expuestas en nuestra „que siempre ha mirado W
primer Pedimento: asi lo es* „Mag. á este Reyno, y con
peramos de la Soberana cle y*la moderación , que permimencia de V. Mag* y en ,,ten las Reales urgencias ; y
ello , &c*
„asi espera V. M. que adelan
tem os el servido, como nos
¡
DECRETO.
Pamplona de Palacio 8* de „lo tiene insinuado.
Y venerando con noesrro
Noviembre de 1757- A esto
respondemos 3que lo decreta mas profundo respeto las Rea-'
do a vuestro primer Pedi les expresiones de este De^
mento esta concebido con ar creto, nos consideramos en
reglo a lia equidad , con que la inescusable precisión de‘
siempre hemos mirado a este\ representar a V. Mag. que
nuestro-Reyno , y-con la mo- en consecuencia de la cos
■<deracion/que permiten nues tumbre antigua :>en que se
tras urgencias \ y asi espe-y hallaba esre Reyno , de rete
ramos , ' que adelantéis -el ner de los servicios volunta
-■[servicio, como os tenemos in- rios , que solía ofrecerá sus
\'sinuado* E l Gran Castellan Soberanos en Quarteles y
de Amposia^Frey Don Ma Alcabalas algunas sumas, que
nuel de Sada, y Antilion* \ necesitaba para fsus urgen
cias.

L
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.^as á representación suya,ex- cada diez mil de los que repidió IaMagestad dei Señor partiese por Fuegos para serEmperador Carlos Quinto vicios Reales pecuniarios ; y
una Cédula Real , fecha en en uso de estos Títulos inValladolidá 24.de Junio de concusamenteha retenido res*
1523. para que en continua- peótivamence las expresadas
cion de la expresada eos- cantidades en todos los sertumbre, el Conde de Miran- vicios, que ha ofrecido des
da Virrey entonces de este de aquellos tiempos , sin que
Rey no * tratase con los Tres hagamos memoria , que en
Estados, y reglase este pun- alguno de ellos se haya pret o , dando orden , para que tendido excluir esta retenpudiesen vincular * ó retener clon : Y aunque las exprelo que buenamente les pare* siones del Decreto parece decíese conveniente con Acuer- jan subsistentes las deduccio*
do de los Estados para sus nes , que tenemos propuescargos: y en egecucion de xas , hacemos presente á V.
elIo,el referido Conde de Mi- M. que para el Reyno resul
tancia despachó Cédula por taran ineficaces , una vez, que
patente en 22. de Diciem- el equivalente de ellas haya
bre del mismo año , para de recargarse , como seria
que pudiese retener el Rey- preciso sobre sus Naturales,
no en lo subcesivo de cada quando el fin de su concesión
uno de los servicios , que se dirigió al alivio de suspuocurriese, catorce mil libras, blicas urgencias \ y no per
qué posteriormente por las mitiendo el estado aétual del
Leyes 27. 53.y 70. Libro 1. Reyno , servir con mas canTir. 2. de la Novísima Re- tidad , que la ofrecida, pues
copilacion se aumentaron, para ella apuramos todos los
hasta mil y quinientos duca- esmeros de nuestra posibilidos por cada año de Quar- dad:
teles, y Alcabalas^yasimisSuplicamos rendidamente
mo por el papel del Virrey áV* M. se digne admitirla en
Conde de Saritesteban , con la forma , que lo tenemos
fecha de io*de Abril de 1654. pedido : que asi lo esperaque recordamos en nuestro mos de la Augusta piedad , y
primer Pedimento , se le Real clemencia, con que V.
concedió la retención de M. siempre ha atendido nuesquatrocientos ducados por7 tras humildes , y reverentes

:
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instancias , y en ello ¡ &c.
^ VV ■
DECRETO*
Pamplona de Palacio 9. de
Noviembre d e i j 57. AdmN
timos el servicio > que nos
ofrecéis en vuestros Redimentosy en atención alas repetídas aseveraciones de vuestro ultimo esfuerzo,y leacep-tamos,con las condiciones, con
; que le hacéis , sm excluirlomolo pedia la decadencia ,en
que contempláis a vuestros
Naturales ) la de que podais sacar del mismo Expe* diente deFuegos , para vues. tro Vinculo la cantidad, qne
.pedís en los mismos plazos,
y forma 9 que se ha de co-

'hrdr. la destinadapara nuesA K'^tro servicio,con que estasraciasea, y se entienda , sin
que en tiempo alguno se pueda trabe? en consecuencia, ni
servir de egemplar paralo
■ : subcesho: , por no hallarle
en lo anterior [de semejante
¡ deducciónen la que desea
mos manifestaros nuestra
Real inclínaciona quantosea
Je vuestro mayor alivio no
siendo demuestro Real animo
privaros de las deducciones,
que por Ley y cvst/mhre,
\ han sido regulares én los aa*
terior.es servicios,ni nuestras
Decretos pueden ocasionar .
esta duda. El Gran Castelian de Amposta, Frey Don
Manuel de Suday Antillon.

D E L SMnOR FIRRET E N EL REAL ACTO D E
levantar el Solio de estas Cortes*

O Frey Don Manuel de Sada > y Antillon, Gran Casrelian de Amposta Bai lio de Mira vete , Comenda
dor de las Encomiendas de Sán Juan de Zaragoza ^Mon
zón ^ Garboneres > y Castelloré ¿ en la Orden 4e San Juan
Hh
de

Y
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•de Terusalen , gentil Hombre .de Camdra de S. Mag, Caípitan General de Sus PceAles Igercicos, Virrey Goberna
Mor } y Capitán General del Reyno de INaVarrá ,sus Fron
teras, y Coma reas.;
,
Por Virtud de los Poderes Reales ,qu¿ he tenido, y tengo
para convocar Cortes Generales, como por ellos consta.* que
lian sido presentados a los Tres listados, que se hallan juntos.> y congregados eh esta Ciudad de Pamplona > y Sala
-de la Preciosa i,en nombre de su Magestad , corno su Vir
rey , y-Capitán General , juro en su anima sobre esta se
ñal de la Cruz
y Santos Evangelios , por mi ma
nualmente tocados, y reverencialmente adorados, a voso
tros lbs Prelados, Condestable , Manchal, Marqueses,Con
des , Nobles Varones , Ricos-Hombres , Cavalleros Hijos, Dalgo , Infanzones , Hombres de buenas Villas , y a
todp el Pueblo de Navarra ,á los presentes ¿ y á los ausen
tes , de guardar, y observar todos vuestros Fueros, y Or
denanzas, usos , costumbres , franquezas , exenciones , Iñ
feertades i privilegios , y oficios , que cada uno de voso
tros tenéis, usando bien , y fielmente de ellos-, según, y
ide. la manera , y forma p que lo ha veis usado, y acostum
brado, sin que háyais de traher nueva confirmación de su
Mag, especial, ni general, y sin que sean interpretados , si
rio á utilidad, yhonra vuestra , y 'del dicho Rey no : y
que todo lo referido os guardará , observará, mantendrá,
y hará guardar , y mantener su Mag. á vosotros, y á vues
tros subcesores, y á todos sus subditos, sin interrupción,
ni quebrantamiento alguno , amejorando , y no apeorando en todo, ni.en parte : como también se os manten
drá , observará , y guardará todoló dispuesto,y estable
cido por las Patentes Provisiones , y reparos de agíavid , que yo os he dado, otorgado , y concedido eñ nom
bre de su Mag. y los vinculos , y condiciones del otor
gamiento del servicio, que; haveis hecho; y asimismo juro
en mi anima, que durante el tiempo, que egerciere el car
go de Virrey > y la gobernación > y régimen djel expre
sado Reyno de Navarra > os guardaré, y observare , haré
observar , guardar , y cumplir todos los dichos vuestros
Fueros , Leyes , Ordenanzas, usos, costumbres ,franquet
zas, ;

JURAMENTO. REAL.
zaslibertades ■J pr{Vilegio.á;j:y oficios * como; en elios
se contiene , y como escgconcedido por las. Patentes,
Provisiones , y Vínculos: Y también juro en anima
de su Alag. d<?.os deshacer los agravios, y Contra-Í'ueros *que 9S merep hecjiQS:*-como^scá-prometido: * y
concedido >y de no ir en todo * ni eri parte contra los
dichos privilegios* usos * y costumbre^ y quiero* y
me place ^ que síU o q u e y i jurado'en nombre de su
Mag, y, mió * se contraviniere en: todo * o en parte,
aora * o en algún tiempo ( lo que Dios no quiera) v<^
sotros los Tres Estados * y Pueblos dél dicho .Reyno
de Navarra/ no seáis tenidos *ni obligados á cumplir.
Jo que. ha veis prometido. El Gran.Castellan de Amposta f Frey D. Manuel de Sada y Ancillon. Por man
dado de su Excelencia. Jacinto de Veasoain * Paulorena * Proto notario.

DISPOSITIVA * T CONCLUSION D E LA
, Patente\
Nuevamente nos fue pedido* y suplicado por los
dichos Tres Estados ¿ que mandásemos despa
char * y dar nuestra Provision Real * con inserción de
los referidos Pedimentos y Leyes * reparos de, agravio*
que de suso van insertos * para su entero * y debido
cumplimiento* ó como la nuestra mercéd fuese ^ y
haviendolo consultado con el Ilustre nuestro ;Ylsor*
rey * y los del nuestro Consejo Real * acordamos de
dar* ¿dimos la presente: por la qual mandarnos á
Jos Ilustres nuestros Visorreyes * Regente * y Oidores .
del nuestro Real Consejo * Alcaldes de nuestra Casa* y
Corte mayor * y á todos los demás Jueces * y Justicias
de este dicho nuestro Reyno de Navarra * y ^ m os,
sus Vecinos * haUkantes >yrAípradores* de qua .quiera
estado* Fuero * calidad* y condicion_ * que sean * o

Y

2 ZS

.

D ISPO SITIV A .

ser puedan /sin «sencioh'-depersoná'alguna, cumplan,
guarden , hagan guardar , cumplir, y -egecutaí: ente
ramente todo lo contenido en dichas Ixyes" ,'Véparos
de agravios , .y sus Decretos, -pena -de-egecutar Jás es
tablecidas contra los Contraventores, y otras al arbíttvo de nuestros Tribunales Reales :-y para que a to-dos comprendas ynadie-pretenda Ignorancia , man
dara os publicar la presente en las5 Galles j . y puestos
acostumbrados-de lasGábéza$-de Merindad , ’ como se
ha acostumbrado; y-que las copias,-que de esta se die
ren para este efecto-, firmadas por D. Ignacio Navar
ro , Secretario de los Tres Estados , hagan la misma
ice, que su original, -quéya firmada en nuestro Real
nombre por el Ilustre nuestro Visor rey , Gran Casteílan de Amposra , Frey Don Manuel deSada , y Antillon , y de D. Andrés de Maravér, y Vera , y D. Joseph Lanciego , Regen te,.y Oidor denuestro Consejo,
y refrendada por Jacinto V-easoain Pautarena , Protonotario de este-dicho nuestro Reyno ,. y sellada con el
Sello de nuestra Real Chancilleria.- Dada en la nues
tra Ciudad de Pamplona , 'Cabeza del dicho Reyno,
á diez y nueve de Enero-de mil ■ setecientos cincuen
ta y ocho*
- ■. ■ E l 'Gran ;Castellón de -Amposta ,
Fr. D .M anuel deSaday Antillon.

D* Andrés Maravér,
J-1

y Vera*

D , Joseph Lanciego.

■

--"ï!: \

"v

*■'

Por mandado del Rey Nuestro Señor ^su Virrey , Re
gente j y los dé su Consejo en tu Real nombre.

' :

Jacinto de Veasodin Faulorena,
- ^
' P róto'ffotarto* ■
Sellado*

T is i j

y Pee <le Erratas.

Hip

Sellado, y Registrado por mi el Registrador.
;. M iguel Gerónimo de Elizalde.

F E DE ERRATAS DE L A IMPRENTA DE LAS LEYES , CON
*comisión del Real > y Supremo Consejo de Ñavaria.
Pag. Coi.Lñh ■ Errata
v 2 i !5 inserté
7 I 34 eataba6 Llego
*3 I
a 4 i 22 en
39, 2 . 5 uinguna
49 2 *3 pedido
54 1 lo pedido
54 2
5 pedido
55 I 19 pedido
55 2 lS pedido
93 2
3 pedido
9$ 1 19 pedido
66 1 30 pedido

Corrige, VPag. Co/.Lith Errata
LCorrige.
„inserte
90 i 2órpeuiuü
pidido
estaba
picido
91 2 ¿ 2*ptuido'
Lriegó
US 2
huérfanos.
Huérfanos
de
;: 133 2 24 pecir
piiL-ir
ninguna ' 175 I
2 consLovacitm toiiitívacioi
pidido* j I‘7 S 2 ■‘37
se
’ pidido \ 19S
34 encubrieron encubrieren
pi dido í 203 I 37 csiiveniencia convemenci,
pidido 1 219 2 3 S' voluniario 4 Voluntario
piaido
pidido í 22<f 2 33 pedido
1 Navarro
Navarro
pidido ,■ j 231 I
pidido j ^33 2 9 ardiente
ardientes
S Estorbar
Estenbar
pidido [ 139 2

Corregidas como van las Erratas precedentes > concuerda el Quadefno Reimpreso ? con ei impreso anterior 5 que se lia presentado* Para*
piona y Agosto diez de mil setecientos noventa y ocho.
I X Francisco Saerdt de Texada.

DON MANUEL NICOLAS DE ARRASTIA , SECRETARIO DE
Acuerdos y Consultas del Real, y Supremo Cousejo de este Reyno de Navarra > f e .
Certifico 5 que por tos Señores de él se ha concedido Facultad a
la Diputación de este Rey nú precedente la correspondiente corree« *
para que á respecto de seis maravedís por pliego , pueda tender d¡Qtaderno'que ha reimpreso de las Uy^s que se hicieron en J a s Cortes celebradas en esta. Ciudad el afta de mil setecientos c t n p u ^ -,c ¿te.
cuya certificación firmo en Pamplona a once de Agos
cientos noventa y ocho- ' *'■
j)t Manuel Nicolás de Arrastia > Scc.

DON
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■ ■ CEB-TIFICÁCION.

DON IGNACIO N AVAR RO , SECRETARIO POR
su Mag. (Dios le guarde) de los Tres Estados ( y
Cortes Generales de este Ilustrisimo Reyno de
Navarra } y su Diputación , &c.
__ \Ertificjo * que la Copia precedente de la Pa
tente General de las Leyes , yReparos de Agra
vio de las ultimas Gorfes Generales} celebradas
en esta Ciudad , su fee Je Erratas de la Im
prenta 3 y tasa del Real Consejo , concuerjan
fielmente con sus 'respetivos originales , que que
dan en- el Archivo de los ’Tres Estados , a que
en lo necesario me remito. Pamplona treinta y
uní de Marzo., de mil setecientos cinquenta y
ocho.
Don Ignacio Navarro,
Secretario.

Copia de las Leyes , y Reparos de Agravio de
las Cortes Generales 3 que se han celebrado en esta
Ciudad de Pamplona , desde 18. de A bril} hasta i y.
de Noviembre de 1757.
TES-

•‘TESTIM ONIOS.

^

PUBLICACION EN PAMPLONA.
Oy.fee , y ^testimonio yo Silvestre Navatro , Escri*
bario p u b h c o y Real por el Rey nuestro Señor en
todo este su Reyno de Navarra, que en los djas treinta y
uno dé Marzo , primero, y secundo del presente mes de
Abril , por las mañanas, y tardes, sellan publicado enrüi
presencia' én esta Ciudad de Pamplona, Cabeza del Reyno , én los puestos públicos, y acostumbrados ¿ a soti de
Clarines > por Andrés Lobera , y Manuel de Torre?, Nun
cios , y Pregoneros públicos de ella , la precedente Paten
te General de las Leyes , y Agravios Reparados, a supli
cación de los Tres Estados de éste Reytio eri Jas Cortes,
que se han celebrado el añ<5‘ ultimo pasado de mil sete
cientos cincuenta y siete, dando a entender á todos los
circunstantes én voz alta , é inteligible su contenido; y para
que consté , di él presente en Pamplona á tres de Abril del
año mil setecientos cinquenta y ocho.
D

En testimonio

de verdad,

Silvestre Navarro^ ' --Escriban^Y-

PUBLICACION EN ESTEELA.
Óy fee y y testimonio yo el Escribano infrascrito ¿ y
del Ayuntamiento de esta Ciudad dé Estellá , que el
presenté día 9lf los dos anteriores se 'Han publicado en los
parages públicos de ella^ con la solemnidad , y en ia for
ma acostumbrada y y a voz de Phelipe Rodríguez y Nun
cio s y pregonero público de esta dicliá Ciudad y los Re*paros de Agravio j y Leyes establecidas el año último eñ
las ultimas Cortes de la de Pamplona* En cuya eertinca’ciófi dojr éi p ftstn it éii Estellá á quatró dé Abril de nu
setecientos cinquanta y ocho*

D

Én téstidKíriio

f

<íéverdád.

Juan Joseph Alcalde
Escribano.
PUBLI-

.TESTIM ON IOS:

*3*
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PUBLICACION EN TUDELA.
Ertifico yo el Escribano infrascrito , y del Ayunta*
miento de esta Ciudad de Tudela , que las Leyes,
y Reparos de Agravios , que se contienen en el Quader,no de las Cortes celebradas eri; la Ciudad de Pamplona el
ano ultimo pasado ., se han publicado por , los puestos
acostumbrados de esta Ciudad , á son de Caxa , y Trom
peta , por voz dé los Nuncios , y Pregoneros públicos,en
dos dias dos , tre,s j y quatro del corriente mes , y en el
presente día de oy : Y para que de ello conste , doy la
presente en la dicha Ciudád de Tudela á cinco de Abril de
mil setecientos cinquenta y ocho.
G

Pedro Miranda, y Jarreta?
Escribana.
PUBLICACION EN SANGÜESA.
Oy fe» , y verdadero testimonio ya Manuel Antonio de Zabalegui, Escribano Real -por su
Magcíhd, en todo efte su Reyne de Navarr», y del Ayuntamiento de efía Ciudád de
Sangüesa, que él di'á' de ayer, y oy se han publicado en los puchos públicos , y ¿coftuoíbrados de dicha Ciudad , á son de Caías , y voz de pregón poe- Josepb de Lihoz, y Pedro
Lorenzo , Nuncios , y Pregoneros públicos de ella , las Leyes , y Reparos de Agravios éfta*
bkcidOs á suplicación de los Tres Eftados de che Rcyno en las ultimas Cortes celebradas el
aho ultimo pasado en la Ciudad de Pamplona , que se contienen én «I Quadcrno de dichas
Leyes , dando ¿^entender su eontenido. Y para que confíe doy el presen« en Ja referida
Ciudad de Sangüesa -a tres de Abril del año íbí I setecientos cinquenta y ocho.
En tcfíimoQio + de verdad.

D

Manuel Antonio de Xahdegul ¿ Escribano*
PUBLICACION EN CUTE.

G

Ertific# , y doy fee y* Sebaflian de Amaga , Escribana Real , y del Ayuntamiento de
efta Ciudad , que los dias tres , qilacro , cinco, y strisdcl comente ¿ Juan Rodríguez,
Nuncio , y Pregonero publico de ella , publicó en aíra, e -inteligible vm , d sea de Caía,
y con las demjs solemnidades acoflumbradas en la Plaza publica de dicha Ciudad , y parage
de Us Casetas , pueílO usado, y aeoííumbradó , cí Qu aderoo de los Reparó» de Agrario , y
Leyes eíbblccidas ea las ultimas Cortes celebradas en la Ciudad ¿» Pamplona el año nlrimo
pasado de' cinquenta y siete : Bu cüya 'cei'tifiCaeitm y signé y firme «n U Ciudad de Olese , Cabeza de Merindad , a siete d* Abril de ajU setecíeotos cíuquenta. y ocho*
.
£a reftímomo * de verdad,

-

r

Sebastian de Arriaga, Escribano.

INDI-

DE LO CO N TEN ID O E N ESTE QUADERNO D E
Leyes ,y Reparos de Agravios de ellas, concedidos al Reyno de Navarra en sus Cortes del año
de 1757.

A
Barqueros , sobre sus
venras al fiado. Vee.
Mercaderes.
Aceyte / y sus heces >de una
arroba arriba se venda
por peso , y no por me
dida. Ley 41. fol. 119,
Abogados certifiquen de supu110 , y letra' antes de firmar
Jos Escritos , que á su for
mación asistió el Procura
dor , bajo la pena de sus
pensión de Oficio por seis
meses. Ley 61. Cap. 1. fol*
185.
Abogados. Vee futuras.
Aguardiente, Mistela, y otros
ardientes licores de dentro,
y fuera del Rey no ¿ no se
A

puedan vender, dar, ni re.
galar por la menuda, pena
de cien libras por cada vez,
aplicadas por tercias par
tes , y que esta sea eje
cutiva , sin embargo de
apelación. Ley 35. Cap. 1.
fol. 105?.
Aguardiente,y licores ardien
te solo se puedan dar , y
vender por la menuda en
las Boticas para remedios,
con receta de Medico , Ci
rujano, ó Albaytar aproba
do y y estos no la puedan
dar sin jusra causa, y Jos
Boticarios para este efedro
deban tenerlos , pena de
cien libras por cada vez
egecutiva,sin embargo de
apelación , y bajo la misma
los Alcaides ¿Regimientos,
Ii
Ju-

I C E.
ñero de ganado * pena de
Jurados * y Diputados de
un año de Presidio * y otro
■ Jos Valies celen la obser
de destierro del Reyno * esvancia de esta Ley } y ¡o
ceptuandose de esta prohi
contrario sea causa de resi
bición los privilegios* usos*
dencia, Ley 35. Cap, 2. 3.
y costumbres del Territorio
y 4, fcl, 11 o,
fronterizo á la Francia* y
Alcaldes ordinarios* Vee Padre
sus pobladores residentes.
de Huérfanos.
Ley 39, Cap. 1. foJ. 115.
Alguaciles,, y Ministros, Yee
Armas de Fuego: se prohíbe
Padre de Huérfanos,
también su uso á todos los
Alpargateros, Vee Mercaderes.
que anduvieren de viage á
.Aoiz Villa .* su Concejo de
pie solos * ó acompañados*
treinta y un Vecinos * que
excepto á los que fueren asda reducido á diez y siete*
sistiendo* y sirviendo aper
inclusos los de su gobierno*
sonas de distinción para su
observándosela forma acos
resguardo * y a los que pa
tumbrada de su convoca
ra este efeéto destinase la
ción *y pudiendo entrar* y
Justicia * bajo la referida
votar qualquiera Vecino*
pena. Ley 39. Cap. 2. fol,
aunque esté completo el nu
116,
mero de los diez y siete.
Armas de Fuego: a los que con
Ley 49. foL 129*
ellas * y contraviniendo á
Arancel. Vee Procuradores,
los Capítulos antecedentes
Arboles * se establecen Orde
nanzas para su plantación*
hicieren viage * no los pue
dan hospeda r*ni dar alimen
y conservación: la de Vive
to alguno los Mesoneros*
ros * y Montes. Ley 54, foL
Venteros* Taberneros pú
137*
blicos * y otras personas se
Armas de Fuego cargadas * ó
descargadas de qualquiera
mejantes * pena de quatro
años de Presidio cerrado.
medida* que sean* no las
puedan usar * ni llevar los
Ley 39. Cap. 3* fol. 116.
Monteros*GuardasdeCam- Armas de Fuego: las Justicias
pos * Montes * y Viñas* ni
procedan á la prisión de los
los que salen al campo á
que las llevaren * fulminar
cortar madera *y leña*á ha
autos * y á la egecucion de
cer carbón * cal * ó yeso * y
dichas penas con la mayor
otras qualesquiera labores*
vigilancia * bajo la de cien
ni los pastores de todo geto * y cincuenta libras por
ca-
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cada vez j que fueren omi
sos* Ley 39* Cap* 4* folio
1 ib.
Arrendamiento del Estanco
General del Tabaco., propio
de este Reyno , se otorga á
S* Mag. por nueve años en
tres Trienios , y sus condi
ciones* Ley 6 3* fol* 187*
Artesanos* Vee Mercaderes*
Aybar , su Veintena se reduce
a nueva forma* Ley 49, fol*
129.

Asteros* Vee Mercaderes*
Bolsa de Alcaldes , se
haga sorteo en ella para Pa
dre de Huérfanos en cier
to caso. Vee Padre de Huér
fanos.
Bolsas de Justicias déla Ciudad
de Corella se suprime,con
que en la asignación de
salario áios Ministros, que
la Ciudad nombrare , se
tenga atención á los emolu
mentos , que gozan por ra
zón de su oficio. Ley do.
fol* 184*
Boteros. Vee Mercaderes.
Boticarios^ Vee Mercaderes.
Boticarios. Vee Aguardiente*

C

C

:

:

Alesas.Vee Caminos Rea
les.

23 $

Caminantes de a pie, no pue
dan usar Armas de Fuego,
* s*no en ciertos casos. Vee
Armas de fuego*
Caminos Reales nuevos, des
de Pamplona a Castilla,Ara
gón , y Provincia de Gui
púzcoa , para su conserva
ción , se forman Expedien
tes , y providencias* Ley
5ó* fol* 175*
Caminos Reales , para su con
servación , se impone un
maravedí sobre cada almud
de cebada , que se consu
miere en las Ventas, y Me
sones públicos, situados en
las jurisdiciones, por donde
dirigen , y corren dichos
Caminos,y en los de Falces,
Peralta , Marcilla, VillaFranca, Milagro, Venta del
Yugo , Cascante , Abiítas,
Fitero, Berrioplano, Sarasate , Irurzun , Látasa , y su
Venta , Arruiz , Lecumberr i, y Areso. Ley 56* Cap.
1, fol. 175.
Caminos Reales ,para su con
servación, deberá pagar ca
da Coche, que entrare , ó
* pasare por la Ciudad de
Tafalla quatro reales cada
vez , la Calesa dos, ía Gale
ra otros dos , y uno ei Car
ro , siendo cargados , y la
m ita d no lo siendo y excep
tuándose el carruage de di
cha Ciudad, que se emplea
Iiz
en
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^ en el uso ele sus Vecinos., y
administración de sus ha: ciendas, Ley yñ# Cap,
fol. 175.
Caminos Reales para la recau
dación de sus Expedientes/
nombre la Diputación un
Depositario General * que
deberá dar fianza á satisfac
ción del Consejo. Ley 56.
Cap* 3. fol. 17?.
Caminos Reales * sus Expe
dientes , y composición se
pueden arrendar , ó admi
nistrar. Ley 56. Cap* 4. fol*
176.
Caminos Reales,en caso de ad’
ministrarse susExpedientes,
el DepositarioGeneraldebe, rá poner de su cuenta * y
■ riesgo persona , que cobre
en dicha Ciudad de Tafalla
; los derechos del carruage, y
una , ó dos mas * que lo
hagan del produfro de la
cebada, y se pone el modo.
Ley 56. Cap* 5. fol. 176.
Caminos Reales, si ocurrieren
reparos menudos * deban
los Regimientos por lo respeétivoásu jurisdicion dis~
poner su composición, y de*
; la cantidad , que se gastare,
rque por ningún caso; ha de
exceder de cien reales , des
pachar libranza contra el
Deposita rio General.Ley 56
Cap, 6* fol. 176.
Caminos Reales,para sus repa¿

ros * se señalan, y tasan jornales* Ley 5ó. Cap, 7* fol.
176. j
íCaminos Reales en sus rortt; pimientos superiores, como
de Puentes, ó Alcantarillas,
lo que $e deba egecutar,
^ quede al prudente regulado
arbitrio del Consejo* Ley
yó. fol, 177*
Caminos Reales los vea , y re- conozca anualmente á prin
cipios de M ayo, y últimos
de Setiembre, el Patrimo
nial , y hallando algo digno
de reparo, lo participe , y
requiera al Regimiento de
la República , á cuya juris
dicion tocare para su reme
d io , y de ello , de cuenta
al Consejo , y no lo hacien
do , sea responsable de la
omisión , y descuido de los
Regimientos. Ley y6. fol,
1S0.
Caminos Reales , si ocurriere
su composición en ocasión,
que nohuviere en el fondo
de dichos arbitrios, cami- dades , con que suplirse,las
deberán adelantar las Repú
blicas , donde sucediere, de
sus Expedientes á quienes
- se les reintegrará^ de los pri
meros efectos , que produ
jeren los de dichos Cami
nos. Ley yñ. Cap. 9. fol,
lV;
:
Caminos Reales, el salario del
De-

I N D

■ :■

537

Depositarlo General debe Caminos Reales „ ef produfté
arreglarlo la Diputación# ; |de di dios Expedientes ^olo
bey $ 6* Gap. io. fol. 177;; ¡ Pu^da invertirse'en su coinCaminos Reales „ siempre' „ y
•posición. Ley jó. Cap.: 14,
quando el Depositario por ' fol. 178.
;
:;3 :
alguna causa cesare en es Caminos Reates^ „ en casa de
te empleo „tiene facultad la
arrendarse su^composícron*
Diputación de nombrar
deberá preceder reconoci
otro „ dando fianzas á satis
miento de peritos ;qu¿defacción del Consejo >y de
claretL sut- estada negesiremoverlo con causas „ o
dad * y coste. Ley jé. Cap.
sin ellas. Ley jé. Cap. n v ■ IJ. fol. .'178.-:
; fol. 177Caminos Reales en su* arrien*
Gaminos Reales „el Deposita
do„ deberá intervenir ef De
rio debe cada ano dar cuen
positario GeneraLcobrar en
tas en el Consejo del im . la forma dicha y y ser de su
cuenta y,y riesgo eL arren
porte de dichos.arbitrios* y
damiento de ambos ramns„
gastos causados^ solicitar su
confirmación „ y lograda ' o de qualquiera . de elíbs„
que se arrendare con sepa dentro de quince días pa
ración. Ley já. Capoló#
sar un traslado, autentico á
-C ' i ^
la Diputacíon.Ley jé . Cap# V fol. I78.
12. fol. 177. :
l Caminos Reales* el quearrendaré su composición „ debe
Caminos Reales ,celDepositan
entregar los reparos ¿ satis
rio General justificando el
facción denlas Repúblicas*
cargo „ y data de sus cuen
;en.cuya jurisdicion se egetas por los medios refericutaren. Ley jé, Cap. 17.
dos„ se le admitan „ sin pre
fo!. 178. :
' ^ r
cisarle el Consejo á otra
justificación. Ley jé# Cap# Caminos Reales át su compo
sición „ y gastos * se excep13. fol. 178.
Gemidos Reales >el Deposita* : tuan el Puente deLRio Ebro
r rio ponga todos los anos , de la Ciudad de Tüdela „ y
- en la Secretaria1det Virrey* , el del Rio de Aragón de.ía
Villade Caparrosa. Ley jé.
v nato un estado puntual de
Cap. 18. fol. 178*
ellos „fondos desús Expe
dientes „ gastos „ y reparos„ Camino Real de pozal obos*
que d inge a la' Raíca ,de
¡ ¡que se.egecutareri# Ley jé.
i - Gastejon , se abandona „ y
fol# 189. :
rs--
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renueva el antiguo , desde
ytó;.;;VaItierra áJa Barca^ yxm*
7 barcadero viejo * á expení , sas de esta Villa , y lo res*
i tants desde la Barca, hasta
■&h el nuevo Camino de Cintruenigo> se haga a remate
¡de candela á costa deL £x-: pediente, y la Barca se ponga corriente en el-enaba rcadero antiguo.. Ley y<5.
Cap- 19* 2Q, y¡ai ¿■ ■ fol* 178.
Carros. Vee Caminos* Reales,
'■ óuhedra- de Cirugia: Ve Hos!:"i pical General de Pamplona*
Caza de Conejos, Liebres , y
, ; -Codornices, se,deroga ente*
;7 ramenté el Capitulo 1. de la
I■ Ley 53. de las ultimas Cor
tes deTudela , y en lo deV más se manda observar in, vioiabIemente.Ley43.Cap.

I. ■ rrl* fol* I¿2*
I

-

Cazar se pueden las Codorni
ces desde el primero día de
, Agosto , excepto en los Lu
gares, donde no se hu viesen
, segado las mieses hasta el
primero día de.Quaresitia*
Ley 43, Gap. 2. fol. 12a.
Cazar se pueden: los Conejos
o en los Sotos propios, ó ar
rendados desde elidía 24.
de Junio hasta el primero
^ de Quaresma* Ley 43. Cap.
3. fol. 122.
Cazaren los Montes arrendaV dos , ó no arrendados, solo
• se pueden los Conejos , y

: las Liebres desde el día ocho
.r-de Setiembre , hasta el pri*
. mero de Qu aresma , y la
pena en casos de contravención, sea la misma , que
: disponendas Leyes ahterio- • res. Ley 43. Cap. 4. y 5.
fol. 122.
Cebada , su Impuesto. Vee
' , Caminos Reales.
Cereros. Vee Mercaderes*
Chocolate * su Estanco Gene
ral se prorroga hasta las
■ primeras Cortes con facul
tad j de que se pueda apli
car su prodqífo á los fines
v d e su establecimiento , y a
; las demás urgencias del Reyno. Ley 68. Cap. 3. foL
210.
Chocolateros.Vee Mercaderes
Coches. Vee Caminos Reales.
Cirujanos* Vee Aguardiente*
Cirujanos. Vee Hospital Gemera! de Pamplona.
Comporteros. Vee Mercaderes
Constituciones Sinodales de
este Obispado.Vee Hospital
General de Pamplona.
Cpntrafueros concedidos escás
Cortes.
ly Los Procedimientos del Am
ditor de Guerra contrajuati
Antonio Alcayde , Martinf
cde Labiano , y compañeros
;Naturales de este Rey no,scH
í: bre el hurto de una por
ción de Pólvora del Al maga
cen de Eulza^ Ley 1. fch*3v
2.

.
2. La prisión de Joseph ; de
Ardanaz , Natural de este
r Reyno, hecha de orden del
Virrey Conde de Maceda.
Ley 2. fol. 5.
3, La prisión , y conducion a
las cárceles de la Ciudad de
Borjadel Reyno de Aragón,
de Francisco Gómez Natu
ral de este , por orden , y
comisión de Don Thomás
Pinto Miguel, Regente,que
fue de este Consejo , y sin
preceder Requisitoria de
aquel Reyno. Ley 3. fol. 6.
4* Una Real Carta-orden , y
licencias del Regente , en
cargos de V irrey, para ex
tractas de Trigo, sin con
sentimiento de la Diputa: cion. Ley 4. fol. 8.
5* Un despacho , y licencia
del Regente en cargo de ¡
Virrey , para extraher de
este Reyno una porción de
cebada, sin consentimiento
de la Diputación,Ley y.fol.
10.
ó* Una Real Cédula , y su
Sobre carta obtenida por las
Capuchinas de la Ciudad de
Huesca para pedir limosna
en este Reyno. Ley ó. fol.
11.
7* Unas licencias , y despa
chos del Convento de Reli' ;giosos Agustinos de la Villa
de Agreda, para excraher de
este Reyno una porción de
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Trigo Vino , y Aceyte,
que^ de limosna ha vían recogido en la Ciudad de
; Cascante. Ley 7. fol. 12.
8. Las Sentencias de Vista , y
Revista del Consejo, que
mandan', que el Valle de
Esterbar, y sus Diputados
en su nombre, contribuían
á Don Manuel de Insausti,
Gobernador del Puerto de
Zubin , y Soldados, que
asisten a su custodia , cinquenta ducados por aloja
miento , y utensilios: y se
manda , que no residiendo
el Gobernador, y Soldados
en dicho puerto , no se Ies
contribuya con Utensilios^,
y residiendo,sea en especie,
y no en dinero. Ley 8. foi.
J4*
La retención en la Secreta
ría del Virrey nato de la Cedula Real, y Ley del ulti
mo Arrendamiento del Ta
baco. y se manda entregar
original al Reyno. Ley 5*,
fol. 15.
0„ Una Cédula , y Sobre, carta , expedida por el Re
gente en cargos de Virrey,
á instancia de la-Villa! de
Cíntruenigo , por la que se
mandaba , que en ella no
huviese Padre de Huerfa: nos,y que con este encargo
corriese el Alcalde ordina
rio de ella. Ley 10. fol* 18.
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ir . Las Sobre-carcas de diferemes Cédulas , que se han
1: dado sin comunicarse á la
Diputacion.Ley 11. fol.20.
12. La inseculacíon de Don
Miguel de Lana ; y sus hijos en la Villa de PuenteLarreyna, hecha en virtud
de Cédula Real >y se mandan sacar sus Teruelos. Ley
12. foh 21.
13. Una Real Cédula , provision , y Sobre carta para
tomar posesión de ciertos
bienes , sitos en este Reyn o , y pertenecientes al
Conde de Murillo. Ley 13.
fol. 22.
14* Las Cédulas Reales , que
'conceden Fuero militar á
Don FranciscoEguia , Don
Diego Albiar, y Don Agustin de Balanza , Oficiales
del ultimo Tercio, que se
formó en este Reyno con
la calidad de bolver á servir en ellos; Ley 14. fol.24,
15. Ciertas Cartas ordenes del
Marqués de la Ensenada,
por las que fueron destinados á los presidios de Africa , y al de las Alucemas
D.Fermin Planzon,y Companeros,y Pedro Oyamburu , Naturales de este Reyno , estando sentenciado este , y entendiéndose la causade los otros oor el Juez
Conservador' de la Renta
■

:

-

■

; ; del Tabaco. Ley
fol.
■ 25.
16. La Escritura de Concordia otorgada entre las Ciudades de Corella ¿y Alfaro,
sobre aguas , y Reales Ce
dulas, que mandan llevar á
los Tribunales de Castilla
diferentes Autos , y Proce
¿os pendentes en los de este
Reyno , sobre el mismo
asunto, Ley 1ó. fol. 27.
17. La Real Orden, Provisión,
y Sobre-carta , que prohíbe
el uso de Fiestas de Toros,
y consumo de carne de
Ternera. Ley 17, fol. 30.
18. Los provehidos del Consejo sobre el Deposito de
quarenta y tres mil, y mas
pesos en especie de oro, hecho en el general de este
Reyno por el Cabildo de
^ Lesaca. Ley 18. y su Re
plica, fol. 32.
Lo- Autos del Consejo , y
Real Carta-orden , en cuya
virtud se estancó la impresion de Fíechos ajustados, y
Cédulas en derecho en el
Impresor , Pedro Joseph de
Ezquerro. Ley 19. y sus
Réplicas* fol. 35.
20. Diferentes Cédulas Reales
por las que han sido creados ¡Escribanos Reales su
pernumeraribs , Francisco
Ramón de Villanüeva!,Lorenzo Yerobi, Luis Perez,
■
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y'otros* Ley m Fol* 41.
mas;Pinto Migue),• en car-1
zi* La Inseculacion de Don P gosde Virrey. Ley zó.fok
Antonio Ilincon > y sus hi
58*
jos r hecha en la' Villa de 27. La Carta-orden dirigida a
Cmtruenigo en virtud de
la Ciudad de Pamplona por
Cédulas Reales , y se man
el Gobernador del Consejo
dan sacar sus Teruelos. Ley
Real de Castilla,, prohibien
21* fol. 43*
do en esta Ciudad , y Obis
22* La Real provisión , y li
pado el uso de Comedias*
cencias del Consejo sobre el
Ley 27. fol* 6$.
uso de Armas de Fuego, y 2S. La Carta-orden y todo
caza. Ley 22. y sus Repli
lo en su virtud obrado,
cas , fol. 45.
mandando,que los Priores,
23. E! nombramiento de Tay Mayorales de la Ciudad
blagero de la Ciudad de
de Pamplona rondasen coni
Viana , hecho en Don Juan / las patruSlas^tomandoia orAntonio ErbásExttange- . den , e Instrucción dei Go;; ro^y no Natural del Rey- .: bernador de su plaza;, y se
no ^ y se manda , que cese . manda, que las cosas que-,
;en el egercicio de ese em ; den en el ser,.y estado, que
tenian anrés de su. expedí-.
pleo. Ley 23. con sus Ré
don , y guardar las Ordeplicas * fol. 51.
nanzas de dicha Ciudad*
44, Lo obrado contra las Le
Ley 28. fol. 71* ;
yes del Rey no en la cons; truccion de los nuevos Ca 29.EL Auto acordado del Con
sejo mudando las horas de
minos Reales. Ley 24. con
Acuerdos , Visitas y de
sus Réplicas , foh 55.
Audiencia á W Lingmtes,
25. La exacción de derechos
y se manda , que las cosas
de Tablas por la introduqueden en el estado , que
cion de Trigo * y granos
tenían antes de su otorga
de Francia á este Rey no , y
miento. Ley 29* fol. 73.
los de Guias. Ley 25. fol.
^o. Las Reales ordenes j alo
66 „
jamiento de. Tropas j Con
2-d. Las Cédulas de reserva, y
tribución de paja, dineros,
esencion de oficios de Re
y otras cosas por razón de
pública de Don Martin de
Michelena i y Francisco de r/ Utensilios,y se mandan paVgar los dados contra Ley.
; Echeverría ^ que obtuvieLey 30.con suRephca/.8o.
.] ron del Regente Don ThoKK
31

re
: 31, La creación de Deposita ríos Inter ven táres^y agen
te general de Repúblicas/
c hecha en Nicolás de^Eche/verria^Escribano Real, por
Jo que respeta a los pro- pios , y retiras de ellas , y
$e manda , que los Depo- sicarios de Expedientes :no
asistan 4 los Ayuntamien
tos , ni Juntas de Repú
blica , ni tengan prehemi¡ Tiencias , ni asistan á" los
remates. Ley 3 1/con sus
Réplicas 3 foL 84*
La Real Cedula/que man
da que el ser Administra
dores de las Tablas Reales
no sea impedimento > para
egercer los empleos de Jus
ticia, en que estuviesen In
saculados. Ley 32, 0011 sus
Réplicas j fol. 101.
i
33, Las Sentencias del Con
sejo / mandando reponer
a favor de las rentas de la
Villa de Puente-La Réyna,
las cantidades, que esta dio
en data ¿por Jos pagamen
tos del repartimiento he
cho por fuegos , para el
servicio ■, que en las ulti
mas Cortes se hizo a su
«Mng. Ley 33. foh 107,
34. La egecucion hecha en
" los vednos de Ribaforadaj,
por las cantidades del uL
timo Real servicio. Ley 34.
foL 108.

e.

3 5* L1 haVerse mantenido la
; Real Hacienda en el arren
damiento del Tabaco , despues de los ocho años ca
pitulados en la Ley jó . de
Jas ultimas Cortes de Tu' i, déla. Ley ¿3, cap. 23, foL
WCordeleros. Ve Mercaderes,
Éorella. Ve Bolsa de Justicias*

Epositario General de
los Expedientes de Ga~
minosjsus encargos,,'y obli
gaciones. Ve Caminos Reales. ■ ■
Bipuracion del Rey no. Ve
'Escribanos.
:
Diputación del ReyrtO,sele
* dé Copia integra , y Leedla: cíente de los Libros de ¡a
Protonotaría;, y de lo que
se asentare , y escribiere en
ellosde unas Cortes a otras,
pagándoselos justos dere
chos al Protonotario, y con
que de las Copías^que para
ren en el Archivo del Rey no,
no se den segundas a las
partes interesadas , Ley 55.
: y su Replica , foL 172.
Diputación del Rey no, ve Ca,
■■■'■ minos Reales.
Diputación del Reyno,yéMet
ceras.:
. •; ■
;
Diputadó del Reynoj y Patri*
mo-

moníal * sean incompatibles, estos empleos * Ley

ma pena deban poner to: dos los años los instrumen
Ó2* fbl. 186.
tos *que reportaren en Jegajos foliados inventaría-^
dos * y cerrados con llave.
Ley 44. cap. 3. foh 123.Escribanos Reales*ba)o la mis
scribano Real sea creado
ma pena deban formar InDon Ignacio Navarvemario de los instrumenro * Secretario de los Tres tos * que estuvieren á su
Estados del Reyno * fuera
custodia* y embiar una Co
de los del numero de la
pia autentica á la Cabeza
Ley * quedando ésta en su
de Merindad * dentro de
fuerza * y vigor * Ley 67,
seis meses siguientes á ía
fol. 205,
• publicación de las Leyes*
Escribanos Reales * los Profo-- y anualmente egecuten lo
coios de los difuntos * o
mismo con los que actua
privados de oficio* por ninren dentro de dos meses
cumplido el ano* Ley 44.
_ gun caso puedan esrár:fue
cap. 5. fol. 124.
■
ra de los Archivos de las
Repúblicas* hechos * ó que Escribanos Reales * sus inven;
se hicieren para este efec | tarios se coloquen en las
Casas de los Ayuntamien
to j 6 en poder de Escriba
tos de las Cabezas de Me
nos Reales ; Ley 44. cap.
rindad á cargo de sus Es
1* foh 122.
cribanos* con obligación de
Escribanos Reales * los Proto
exhibirlos* sin perderlos de
colos* y Registros * que pa
vísta*á las personas*que los
raren en su poder * 6 en los
pidieren *pagando éstas un
Archivos de las Republi'
real por la tazón simple*
cas estén inventariados * en
que se les diere del Inven
cajonados * y cerrados con
tario * Ley 44* cap.
E°L
llave * sin que ésta se pue
124.
da fiar á persona * que no
sea Escribano Real -* pena Escribanos Realespor la cus
todia de los instrumentos
de privación de la admi
de los. difuntos * ó priva
nistración 7 y custodia de
dos de oficio *a mas de los
ellos * Ley 44* cap. 2. fol.
I23. : ;
. : ' \ # . derechos*que por las Cx>
pias seríala el Arancel * de-'
Escribanos Rea!es*bajo la misKK2
ba

E
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ba pagárseles por la perso
na ue pidiere la Copia de
cada instrumento > nueve
y maravedís por cada ano de
. dos que huviesen pasado
: desde la fecha de él , hasta
el que se da la copia , con
¡que si una misma persona
necesitare dos , o mas co, pias de un instrumento en
un ano , no deberá pagar
mas de una vez los dere
chos de custodia, y el Es
cribano deberá hacer nota
en el original , y copias,
que diere , délos días , me
ses , y anos , y personas á
quien Ies diere- Ley 44*
cap* 4. fol. 123*
Escribanos de Ayuntamiento
de las Cabezas de Merín; dad , pasen testimonio al
Fiscal de S, Mag. de los Es
cribanos , que no cumplie
ren en remitir la copia del
; Inventario j para que se les
imponga la pena , y lo mis
mo se egecute en los Pue
blos esentos con sus Escri- baños , y las Justicias cé
lenla observancia de estos
capítulos , haciendo anual
mente vista ocular de los
Archivos , y cajones cerra
dos y y la Diputación ten
ga especial cuidado de ro
do lo referido. Ley 44, cap*
7. y 8. fol. 124.
Esentos de alojamiento , y

huespedes. Vé Hospital Ge
neral de Pamplona*
Expediente * y providencias,
parala conservación de los
caminos Reales, nuevamente construidos. Vé Camb
nos Reales.
Estanco General del Tabaco,
propio del Reyno. Vé Ar
rendamiento*
Estanco General del Choco; late* Vé chocolate*
Extracción de trapo . de este
Reyno , se prohíbe , pena
de perdimiento , y de diez
libras, por cada carga, apli
cadas por tercias partes, y
legecütiva,5Ín embargo de
apelación* Ley 46; fol, 126.

iestas de Tribunal, se su
primen algunas; Vé va
caciones*
,
Futuras de Abogados, y Pro
curadores apensionados, y
otros empleos , cuya pro
vision compete á las Re
públicas , se prohíben ba
jo la pena de nulidad-, y
de reposición á costa de
los Contraventores* Ley
5 3 . fol. 13d*
r

F

o

Aleras. Vé caminos Rca; les..' ■
Ga-

J'~ ■” '

Ganados mayores , se suspem
den hasta las primeras Cor^ tes las Leyes sobre su co
mercio , y ventas j en lo
que respeta á Machos , Mulas , Yeguas , y Rocines,
para que. puedan venderse
sin retención alguna de
tiempo ,con que los rega
tones , que hacen oficio de
revender no lo puedan
egecutaren las feriasen que
hacen las compras^qüedaj?do en su fuerza , y vigor
dichas Leyes , por lo reíarivo á los demás ganados,
que comprebenden. Ley
. 42* foL 120»
Gastos de las segundas ;instancias Fiscales , se sufran de
, las recetas de los Tribuna
les Leales ,en cierta forma*
Ley 50. fob 131.
Guardas de montes /campos,
y vinas. Ve Armas de fue
go.

Ospital General de la
__Ciudad de Pamplona,
sus Hermanos son esentos
de huespedes y y alojamien
to igualmente, que los de
el de Zaragoza , con que
no se exceda del numero
que les está permitido# Ley
45* fol. 125.
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Hospital General de Pamplo
na j se le prorroga hasta las
primeras Cortes el impues/ to de medio real de qualV:qtuera carga de géneros / y
mercadurías , que se intro*
dugeten en este Reyno / y
de cada carga de lana de
sacas , ó saquetas ■, y se le
concede perpetuamente la
impresión de las Constitu
ciones Synodales de este
Obispado. Ley 4y. folio
12Ó.
Hospital General de Pamplo
na , se erige en él Cathedra de c irugía v Anotomía y y otras providencias,
para su mejor gobierno.
. Ley 52. íbl. 154.
Hospital General de Pamplo
na, solo haya en ¿1 dos Her
manos , y dos Sirvientes,
. Ley 52. cap. 1. fol 134,
Hospital General de Pamplo
na1, deberá haver en él seis,
ó mas mancebos Cirujanos,
conforme á la Ciudad pare
ciere , que vivan dentro de
él, con ración, y ocho rea
les por mes á;Cada uno por
su trabajo. Ley 52. Cap.
2. fol. 134*
Hospital General de Pamplo
na , la Ciudad debe poner
en él un Maestro Cirujano
de toda satisfacción, y otro
; que le substituya , que de.
be-

* berrín vivir dentro de él, - 52. cap. ó* fol. 135.
H con el salario , que se con Hospital de Pamplona , sus
mancebos en el caso , que
vinieren- Lej7 42* cap. 3.
' por falta de salud , ú otra
• fol. 134.
Hospital de Pamplonada obli - causa j no cumplieren los
tres años, les debe servir
gación del Maestro Ciru\ Jano ha de ser entender v para su examen el tiempo
que huvieren asistido. Ley
t :en la cu radon de los enfer- mos , leer, y ensenar á los ■ ■'i 52. cap. 7. fol 135,.
Mancebos Cirujanos > des- Hospital de Pamplona * siem
pre que faltare alguno de
de el dia 19. de Oéfubre
sus mancebos , provea la
hasta el veinte y quatro
Ciudad su plaza á o posi
de Junio. Ley 5.2» cap. 4.
ción. Ley 52, cap. 8. fol.
fol. 134.
Hospital de Pamplona , sus
135mancebos deberán con Hospital de Pamplona , en él
deben cursar codos los man
; currir con el Maestro á las
cebos Cirujanos .tm año,
curaciones , praíticar los
después de ha verlo hecho
V mismos oficios 3 que los
tres años en la Universidad.
: de los Hospitales de ZaraLey 52. cap. 9. fol. 135.
: goza , y Valencia >y asis
tir á la Cathedra á las ho Hospital de Pamplona, haya
en él Anotomía , que la ex
ras señaladas. Ley 52. cap.
plicará el Medico., que la
5. fol. 134.
Ciudad destinare. Ley 52*
Hospital de Pamplona , sus
mancebos gozan de los mis
cap. 10. fol. 135.
mos honoreSjy privilegios, Hospital de Pamplonada Ciu
dad tiene Facultad de poner
que los que cursan en las
Universidades de Zaragodichos Círu)anos,y los Megoza , y Valencia , y con r áicos , que juzgare necela certificación del Maestro . sarios,de donde quiera que
< aprobada por la Ciudad de r sean , aunque no estén exar
haver asistido tres años en - minados por el Colegio de
é l, sin necesidad de cur ^ San Cosme, y San Damian,
sar en Universidad., y te
y de removerlos con cau
niendo las demás circuns
sas, ó sin ellas á su arbi
tancias que previenen las
trio. Ley 52, cap. 11* fo!.
Leyes riel Reyno, deben ser,,
137, •
admitidos á examen. Ley Hospital de Pamplona, los O -
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rujánós y y tecucos elegi
dos por la Ciudad j siendo
aprobados , -pueden eger- cer sus oficios en todo el
Uramento Real , hecho al'
: Reyuno v sin examen de; el
Rey no por el Rey nues
Colegio de San Cosme , y
tro Señor Don Fernando
San Damian 3 durante se
Sexto j y ratificación de el
mantuvieren en dicho Hos - 4ue Hizo , siendo*. Prínape,
pital. Ley 52. cap. 12. fol,
y=et que los Tres Estados
■ 135' :
■' :-7
i le hicieron. Hallase aí prin
Hospital de Pamplona 3 a su
cipio del Quaderno,
, junta puede la Ciudad de Juramento del Señor Virrey
legar quando le pareciere,
en nombre de-su Mag. y
■ las facultades referidas. Ley
en. el suyo en el acto de
y 2. cap. 13. fol. 136^ cerrar éí SolÍOjde dbsefva-fj
y guardar los Fueros , Le
yes , usos , y costumbres,
. Oficios j y Beneficios , arne; jorandolos, y noapeúraní
dolos, fol. 225.
I Eguas , sobre sus com
pras , y ventas. Ve gana
dos mayores.
1
Inventarios de los Protocolos
Abradores , sobre sus
de Eseribanos L y sus Co
_ compras al fiado T y
pias. Ve Escribanos Rea
paga en trigo. Vé Merca
les. .u
: :
A- ;
deres.
Impresión de las Constitu
ciones . Synodales de este Llave de los Archivos, y cajo
nes donde deben estar los
Obispado. Ve Hospital de
Protocolos, y registros. Ve
Pamplona.
Escribanos Reales.
Impuesto de medió real sobre
mercadurías y y- lanas en Leyes temporales, V¿ prorro
gación. ^
cada carga. Vé Hospital de
Libros déla ProtonotanaReal.
ona.
Vé Diputación del Rey no.
Instancias segundaste cosreen
de las recetas7Fiscal es. Vé Limosna, se puede pedir en
este Reyno , para la Fabril
gastos.
veáy y SantuariOíde nuestra
Señora del Pilar de Zarago
za,
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Mendigorria,
Villa vé Vein5
cumpliéndose con
lo
; tena. . ■■
i ,-L ■
prevenido en el cap, i,
de la Ley 51* de las ulti- Mercaderes, Abarqueros, Sas
tres, Cereros, Plateros, Za*
mas Cortes de Tudela. Ley
; pateros , Basteros-, Corde:• 51. fol. ;133.
leros , Boteros , SombrereLimosna. Ve Padre; de Hueri t o s , Alpargateros , Cho
i : fanos.
*
colateros, y demás Artesa
Lumbier , Villa , su Veintena
nos , que hacen trafico, y
t se reduce á nueva forma.
grangeria en vender , no
Ley 49. foL iz$+
; puedan dará los Labrado
res de hacienda propia, ó
agena , ni á Jos Braceros
■ cosa alguna fiada , que no
sea con papel firmado de
Ancebos Cirujanos , vé
los vendedores , en que se
Hospital de Pana*
expecifique el dia , mes , y
, piona.
Mañeru ¡>Villa, ve Veintena, ■ año de la venta , y los ge¡ Maravedís, se fabriquen odio ■ ñeros , y especies , su cali! mil ducados, y quatro.mil *dad, numero, y precio, co
mo lo ponen en su libro
de cornados. Ley 58. fol.
de caja , firmado ,ó rubri
182.
cado por ellos , 0 sus cria
Mecetas, no se puedan tener
dos , bajo la pena egecütimas de un día , ni recibir,
va de doscientas libras, que
hospedar , dar de comer, y
deberán exigir las Justicias.
beber , los demás dias a
Ley 37. cap. 1. fol. 112.
los huespedes , ó personas
de fuera del Pueblo , aun Mercaderes > Abarqueros , y
demás Artesanos, el impor
que sean parientes, con pre
te , ó valor de lo que ventexto de Aniversarios , ni
otroalguno,pena de 20* IL ; dieren al fiado , no lo p;ue^
: bras , y bajo la misma los r dan cobrar en trigo , ni
otros frutos , hasta el dia
' Alcaldes, y Jurados la ha-;
primero de Noviembre, pe
b gan observar, y la Diputa
na de quatrocientas libras,
ción cele su cumplimiento.
y que los Alcaldes, y Regi
'* Ley 36. fol. n o.
dores mancomunadamenMédicos. Ve Aguardiente.
te celen la observancia'de
Medicos.Vé Hospital de Pamesta Ley , y sea caso de 1e$b

M
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sidencia. Ley 37. cap. 2.
fol. ri 3i ; .
Mesoneros no puedan hospe
lAdre de Huérfanos * el
dar , ni dar alimento a los
que fuere elegido -por
que viajaren con armas de
alcalde ordinario j por el
fuego. Vé armas de fuego.
mismo hecho quede habi
Montes, Vé Arboles.
litado para Padre de Huér
Monteros. Vé armas de fue
fanos *' para el año inme
go.
diato. Ley 40. cap. 1. fol.
Muías, sobre sus compras ■,y
117*
:
ventas. Vé ganados mayo .Padre de Huérfanos * murien
res.
.
do * ó mudando de resi
dencia el Alcalde adtual*
que ha de serlo al año. in
mediato* le suceda* y subs
Atúrales del Reyno pa
tituya el RegidoraÁual pri
guen el nuevo Im
mero * y en su defeéto el
puesto del servicio volun que le sigue * siendo ihseculados en bolsa de Alcal
tario de estas Cortes* igual
des ¿y no lo siendo * se hamente , que los estrangeros residentes. Ley <58. cap. ■ ;ga sorteo de ella. Ley 40.
; cap. 2. fol. 117.
4. fol. 211.
Padre de Huérfanos en el ca
so de morir * ó mudatde
i residencia* prosiga* y con
cluya el año su Teniente.
Ley 40. cap. 3. fol. 118.
Tidales >que salen í Ibs
^9 despoblados á hacer le Padre de Huérfanos* y sus Te*
nientes no concurran á los
na , madera * carbón, cal*
actos * y funciones publi
yeso * ti otra qualquiera
cas de los Regimientos .* y
labor * no puedan usar de
armas de Fuego. Vé armas ¡ en caso de hacerlo se ob
serve la costumbre * ^que
de fuego.
en cada Pueblo huviere*
Drdenaüzas. para * la planta
Ley 40. cap. 4* fol. 118*.
ción y conservación de ar
boles * y montes. V é !Ar Padre de Huérfanos, debe re, conocer átodo pobre del
boles. , Pueblo ^,0 fuera de él * que
pidiere limosna * sin las

N
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K licencias necesarias, y Ieí/Padre de H uérfanos,céle,y
quice todo el dinero, que
cmnplacon la mayor exac■ excediere de ocho reales,
ticud lo prevenido en di*
aplicando el exceso por v chos 'capítulos > y su omí-.i '‘tercias partes* Ley 40*cap. sion sea caso de residencia,
5. fol. 118,
Ley 40. cap. lo. fol. 119.
■ Padre de Huérfanos, el reco- Pamplona. Ve Hospital Genocimiento, y aprehensión
ñera!.
■ de los efeétos de los po- Pamplona , se le encarga , debres , no puede hacerse sidique su zelo á la planta/, no á su presencia.Ley 40*
cion de Arboles en aque: cap. <5, fol. 118,
líos sitios , y parages , que
Padre de Huérfanos , no per- permitan los términos de !
/mita pedir limosna en su
su jurisdicion , y donde el
territorio á ningún pobre
Virrey , y Capitán Genenatural del Reyno „ sin que
ral no halle jusroembaralleve licencia del Padre de
zo. Ley 54. y su Replica
Huérfanos de donde fuefol. 137.
; re dicha pobre , y no se Pamplona, Vé Tabernas.
dé sin causa justa. Ley 40. Pasteleros, no puedan dar fía: cap. 7. fol. 118.
.
do cosa alguna de sus tienPadre de Huérfanos, no perdas a los Labradores , pe
ndra pedir limosna á perna de perder lo que asi
v sonas de ambos sexos , de
dieren. Ley 37^ cap. 3. fol, ,
siete años arriba , siendo
112.
sanas, y no teniendo im* Pastores, Ve Armas de fuego,
pedimento para servir , y Patrimonial del Reyno vea,
trabajar. Ley 40. cap. 8.
y reconozca anualmente,
fol. 118.
. á principios de Adayo, y tilPadre de Huérfanos , para el , timos de Septiembre los
egercicio de su jurisdicion, 7 nuevos caminos. Ve cami*
pueda valerse de los Mínis- . nos Reales,
tros de su República , y Patrimonial, y Diputado del;
, de las demás personas, que . Reyno , sus empleos son
necesitare, y todos le obe- / incompatibles, Vé Diputa*
dezcan , pena de diez Hdo del Reyno,
' brns por cada vez , y sin Penas las que se han incurrí'
salario alguno. Ley 40.cap.
do , por contravención i
9m
IX§*
i las Leyes * se remiten , y
1' r
per' '

!■

perdonan á los naturales,
, excepto las de ¡plantación
de Villas. Ley ó j. fol.
\99Peticiones de apremio para la
restitución de los Proce
sos se den contra los Subs
titutos Fiscales. Ley 50.
foL 183.
Procuradores délos Tribuna
les Superioies , s$ aumenta
su Arancel, y derechos en
la forma , y con las preci
siones contenidas en la Ley
6 1* fol. 186,
-Prorrogación de las Leyes
temporales. Ley 66. y su
Replica , fol. 200*
Protocolos , ó Registros de
Escribanos. Vé Escribanos
Reales.
Protonotario Real. V¿ Dipu
tación del Rey no*

g a lio s ,
Rocines , sobre sus compras
¿y ventas. Yé ganados Ana. y ores- ■
!v

Antuarip de nuestra Seño*
ra del Pilar de Zarago
za ypara su fabrica se pue
de pedir limosna en este
Reyno. Vé limosna.
Sastre , sobre sus ventas} y
obras al fiado. Yé Mercade
res.
;
Servicio voluntario -de estas
¡ Cortesa y sus condiciones^
Ley óS. fpl. 208.
Sombrereros, sobresus ventas
al fiado. Vé Mercaderes.
Substitutos Fiscales , contra
ellos se den peticiones de
apremio. V¿ peticiones.

Ecetas Fiscales de los rf^ A b a co , su Estanca Ge1 nera! propió del; ReyTribunales superiores.
no , se arrienda.a’S. Mag.
Vé gastos.
í
Vé Arrendamiento.
■*
Relatores,cerríñquen de su pu
no, y letra, que los Procu Tabernas , por la mañana , no
se abran antes, del toque
radores asistieron á la cor
de las Ave Marías, y por
rección de los Hechos Ajus
la tarde se cierren al mis
tados, pena de suspensión
mo toque. Ley 38* cap. 1.
de oficio por seis meses.
fo!. 113*
Ley Ai. fol. 185*
Repúblicas , en quanto a sus Tabernas Reales ,no se abran
por la mañana antes del to
provisiones. Vé futuras.;
que de las Ave Marías, y
Residencias, se suspenden por

R

= se cierren en el Verano i
* las nueve de la noche ¿ y
Acaciones de los Tribu
, en el Invierno á las siete.
nales * se establecen
Ley 38. cap. 2. fol. 1 ?4.,
desde el dia quince hasta
Tábernas* no se permita enel ultimo de Agosto 3 y se
. trar anadié en ellas á beber*
suprimen varias fiestas de
y los dueños rde ellas pon:h gán el embarazo necesario* / Tribunal. Ley 57* fol. 180.
que impida la entrada ; y Veintenas * se erigen para el
gobierno de las Villas de
de esta providencia se exMendigorria* Caparróso*y
ceptua la Ciudad de Pam
Mañeru. Ley 48. fol. 127.
plona* y sus Tabernas Rea
les * por razón de la tropa* Veintenas de Lumbier* y A y -«
bar*se reducen á nueva for
y las Tabernas * y Mesones
ma Ley 49. fol. 129.
de la Montaña. Ley 38.
Venta de Muías * Yeguas * y
cap. 3. fol. 114.
Rocines. Vé ganados ma
Tabernas/ sus dueños* y Ta
yores.
berneros *que contra vínie; ren á esta Ley * incurran Venta de vino. Vé Tabernas*
por cada vez en la pena Venteros nopuedan hospedar*
de diez libras * egecutíva* ni dar alimento alguno á los
sin embargo de apelación* que viajaren con armas de
Ley 38. cap. 4. fol* 114* fuego* Ve Armas de fuego.
Taberneros públicos* no hos
peden * ni den alimento ab
Apateros * sobre sus veixguno á los que viajaren
tas al fiado. Vé Merca
• con armas de fuego. Vé
deres*
armas de fuego.
Tejedores. Ve Mercaderes. Zaragoza * para la Fabrica *y
Santuario de nuestra SenoTrapo >*se prohíbe su excrac* cion de este Reyno. V é : ra del Pilar *se pueda pedir
limosna. Ve limosna* :
: extracción*
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