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El Excelentísimo Señor Conde de Reille Gover-
nador de la Navarra con fecha de 8 de Enero^ 
ha hecho saber á la Ilustrísima Diputación:^ cpe pa
ra atender á los sueldos del Exército, manutención 
de Hospitales , crédito del Comercio procedente de 
Subsistencias , y reintegrar á los Pueblos de la ma
yor parte de sus adelantos sort necesarios 20 millo
nes de reales vellón ^ cuya cantidad no hará mas 
que cubrir la deuda contrahida hasta 31 de Diciem
bre del año pasado de 1810, y que su recobro de
berá verificarse á la mayor brevedad. 

La Diputación penetrada de esta verdad , y 
deseosa desde su establecimiento, que todos los 
grabamenes imprescindibles en las actuales circuns
tancias los sufran sus naturales con proporción i 
las facultades de cada uno, dedicó desde luego 
todas sus tareas á tan laudable objeto, bien per
suadida, que de seguirse el método adoptado en la 
ultima contribución de 28 de Agosto resultaría en 
lo subcesivo poca proporción en el reparto , y de 
consiguiente la necesidad de establecer datos mas 
seguros que desterrasen la arbitrariedad con que 
hasta entonces se habia pirocedido. Con esta mira, 
circuló en 26 de Septiembre de 1810 la instruc
ción con que debian formar los Ayuntamientos el 
Catastro de todos los productos liquidos, territo
riales , comerciales, é industriales como único me
dio de hacer las contribuciones menos sensibles ó 
i lo menos proporcionar á cada individuo el con-
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suelo de pagar en razón á el haber anual de que 
gozaba ; pero los Pueblos ciegos al conocimiento de 
sus verdaderos intereses, y desentendiendosen de las 
benéficas intenciones del cuerpo que representa la 
Nación, han mirado con total habandono el cum
plimiento de sus deberes , y los hace culpables de 
los dej^ctos que han podido cometer en la asigna
ción de los referidos contingentes, quedando á la 
Diputación el sentimiento de que sin embargo á que 
sus paternales desbelos se han dirigido siempre á 
la felicidad de sus naturales, no han querido es
tos por su parte contribuir á su logro. 

La Ilustrísima Diputación para escusar en quanta 
sea posible las dificultades que los Pueblos puedan 
encontrar en la exáccion de los 20 millones de 
reales vellón á que se dirige este manifiesto: De
creta , que todos se sugeten á las disposiciones que 
contienen los artículos siguientes. 

ARTICULO L 
U i j - ^ - ^ * J w < í 3 i J \^Jl:.fZ?U ^ v-'u iJ f j i j h j JlJ f j ^ l J h j t l j JHl 

Todos los Pueblos de Navarra deberán desde 
el recibo de esta instrucción, hacer-efectiva la co
branza de la mitad de la cuota que se les ha asig
nado, y no dando lugar las urgencias del Gobierno 
á la menor demora se hace responsables de su 
execucion á los respectivos Ayuntamientos ^ á quie
nes se habilita para que se balgan de los sugetos 
de probidad que contemplen necesarios para el me« 
jor desempeño. 

ARTICULO IL 

De la otra mitad de la cuota que les hubiese 
cabido se abonará á los Pueblos los subministro^ 
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que hubiesen echo á las tropas Francesas siénipré 
que lo acrediten con bones ó documentos justifi-
catibos. 

ARTICULO IIL 

Aquellos Pueblos á quienes la mitad de la cuo
ta que les ha cabido no sea bastante para pago 
de los subministros que tengan hechos, serán rein
tegrados por el Gobierno con el alcance que ha
ga en otros ^ que no se hallen en igual caso^ y 
cuyo método se establecerá mas abajo. 

ARTICULO IV. 

No habrá esento de esta contribución ningún 
habitante de Navarra que mantenga fuego de su 
cuenta, pero se encarga á los Ayuntamientos que 
pongan el mayor cuidado en distribuir á cada uno 
con proporción á sus facultades. 

ARTICULO V. ' 

Cada habitante de Navarra que mantenga fue
go, deberá pagar en los diferentes Pueblos donde 
estén sitas sus propiedades , en razón de lo que po
see en ellos, y se previene á los Ayuntamientos 
que guarden con los foranos la misma proporción 
que con sus vecinos residentes, pues la experien
cia ha enseñado que en las anteriores contribucio
nes los han grabado con demasiado exceso. 

ARTICULO VL 

A todo individuo de Navarra que ma. tenga 
fuego, le regulará su respectivo Ayuntamiento un 
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capital anual confirme á las facultades de que gace, 
y en su consideración le grabará el tanto por ciento 
que le toque ^ por cuyo medio debe berificarse que ca
da fuego ha de coatribair un mismo tanto por ciento 
proporcionado al capital que se haya regulado. 

í ARTICULO V I I . 

Con arreglo al artículo anterior deberán los Ayun
tamientos tener presente que se han de descontar las 
cargas de cada uno, y que por tales solo se entiende 
las limosnas de Misas, Aniersavrios, Obras-pias lí 
otras fundaciones piadosas. 

ARTICULO VIH. 

Los Alimentos, réditos de censales, ó intereses de 
dinero puesto á ganancias no se reputarán como car
gas del sugeto que los paga porque este deberá des
contar á su acreedor t\ tanto por ciento que le quepa 
durante el ano en el Pueblo de su residencia, al tiem
po de satisfacer los dichos alimentos, réditos, ó in* 
leréses, 

ARTICULO IX. 

Del artículo anterior se infiere que los propieta
rios de censales, alimentistas, ó dueños de cantidades 
impuestas á intereses, no deben de ser comprehend!-
dos por este respeto en la reg lacion del capital anual 
que se espresa en el artículo ó."", pues habiéndo de 
pagar por ellos los deudores censalistas ó personas que 
tengan el dinero á interés así como el que satisface los 
alimentos, queda compensado por medio de estos, lo 
correspondiente á aquellos en esta parte. 
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ARTICULO X. 

La necesidad de regular á cada fuego, ó cabeza 
de familia un capital anual, y grabarle el tanto por 
ciento, es tan urgente^ que si así no se hiciese no po
dría verificarse lo contenido en los artículos 8 y 9 , y 
de consiguiente para que cada uno de los deudores 
censalistas, y demás comprehendidos en dichos artí
culos , puedan deducir la parte que les tocaá losdue-
ños propietarios de los censales, alimentarios ó capita
listas de dinero á interés no puede prescindirse de que 
todos los que mantengan fuego sean grabados con un 
tanto por ciento en proporción al capital anual que se 
les considere* 

ARTICULO XL 

Como podrá ocurrir que haya muchos propietarios, 
Clérigos, Comerciantes, ó acomodados en otros artes, 
y oficios que no mantengan fuego por su cuenta por 
estar en compañía, y sociedad de sus parientes^ se 
previene, que todos estos han de contribuir en 
proporción al capital anual que se les considere, 
en la misma forma, y bajo las reglas establecidas 
para los que mantienen fuego de su cuenta* 

ARTICULO XIL 

No se exigirá cosa alguna á los vecinos foranos 
que solo tienen en un Pueblo la vecindad, y que por 
falta de medios lí otra razón no gozan de ella, pues 
siendo la intención del Gobierno que se contribuya 
en razón de las utilidades anuales no es justo que á 
ninguno^se grabe por lo que realmente no percibe , y 
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resultaría de lo contrarío que los foranos pagarián las 
yerbas que se comen los ganados de los residentes. 

ARTICULO XIIL 

Todo ganadero debe ser reputado con respeto al 
artículo 6."* de esta instrucción en el Pueblo de su re
sidencia por la utilidad que le presta su ganado de 
qualesquiera especie que sea, y aunque lo tenga yer-
bagando en otra parte 

ARTICULO XIV. 

Los dueños de ganado que lo mantengan ^n yer
bas propias , deberán ser considerados con dos distin
tas relaciones; por la primera será comprehendido en 
lo que previene el artículo anterior, y por la segunda 
en proporción á lo que pueden redituar las yerbas de 
que es propietario, previniendo que en esta parte el 
producto de las yerbas debe estar sugeto al término 
donde se hallen sitas. 

ARTICULO XV. 

Los Comerciantes pagarán en el Pueblo de su re
sidencia por el todo de sü comercio ó giro, y si fueren 
hacendados estarán sugetos en esta parte álo que pre-
biene el articulo 5.*" de esta instrucción. 

ARTICULO X V I . 

Los Eclesiásticos han de contribuir con sus rentas-
Eclesiásticas en los Pueblos donde las reciban, y con 
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las patrimoniales en aquellos donde se haííen sitá5¿ 

ARTÍCULO XVIL 
^mí^io:^*g;i^m(x^u3^ u& p^^u4 n*;iiU:..rr ít ^oi 8 ̂  o-, Did 

Las rentas, y productos de los Pueblos^ ya sead 
de propios, arbitrios , espedientes, ó conocidas por 
qualesquiera otro título , podran emplearse para parta 
de pago de la cuota de cada uno de ellos: Lo misma 
podra emplearse lo sobrante de Primicias, Cofradías^ 
ú otras obras piadosas, siempre que resulte en dimi
nución de la cuota que le haya cabido al Pueblo de 
donde dimana* 

ARTICULO XVIIL 

Los bienes y rentas Episcopales, órdenes Milita
res , Conventos suprimidos , bienes secuestrados , y 
finalmente todo lo que se comprehende bajo el nom
bre de bienes Nacionales, serán esentos de contribuir 
con cosa alguna respeto de que así lo ha dispuesta 
S. E. el Señor Gobernador y que sus productos entran 
en la recibiduria General para el mismo objeto que se 
lleba indicado en esta instrucción. 

ARTICULO XIX. 

Todos los propietarios de bienes existentes en Na« 
varra, y cuyo domicilio tengan fuera de este Reyno^ 
estarán sugetos á lo contenido en esta instrucción , y 
•sus Administradores ó personas que los representen se
rán responsables del cumplimiento de la cuota que les 
corresponda-

ARTICULO XX. 

Como á cada Pueblo se le ha de abonar los suplí-
4 
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mientos que tenga hechos á las tropas Francesas des
de el dia primero de Marzo hasta últimos de Diciem
bre de 1810, liquidarán todos su cuenta inmediata
mente con el Comisario de Guerra Don Tuan Hernán-
dez, haciendo presentación de los bonos ó documen
tos de que probenga. 

ARTICULO XXI . 

A l Pueblo que después de echa su liquidación, le 
resulte un alcance mayor que la mitad de su cuota, se 
le entregará por la Diputación un libramiento de igual 
cantidad al exceso 5 que será á cargo de alguna de las 
Repúblicas ó Valles deudores, con el que será entera
mente reintegrado. 

ARTICULO XXIL 

Siendo constante que varios Pueblos carecerán de 
bonos para justificar los gastos ocasionados en las obras 
de fortificación, y otros servicios militares, porquanto 
los Comandantes de los puntos donde se han ejecutado 
se han escusado á entregarlos, se reserba la Ilustrísima 
Diputación el conocimiento de los documentos que 
presenten aquellos, y hallando los suficientes serán 
abonadas las cantidades que los Pueblos alcancen por 
estos servicios. 

ARTICULO XXIIÍ. 

Quando la cuenta que presente un Pueblo sea pro
cedente de subministres echos por si solo bastará la l i 
quidación que se lleba insinuada en el artículo 20 pa
ra que dicho Pueblo por medio de su comisionado acu-
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da á la Secretaría del Reyno á recoger un abonaré de 
igual cantidad á la de su alcance; con cuyo documen
to podrá hacer pago á cuenta de la segunda mitad de 
su cuota, del mismo modo que si fuera dinero efecti-^ 
vo, y el cobrador de la contribución no lo reusará. 

ARTICULO XXIV. 

El Pueblo donde se han mantenido tropas, ya sean 
de guarnición ó con distinto objeto, y que ha hecho 
subministros en concurso de otros, acudirá á liquidar 
su cuenta ante el Comisario de Guerra Hernandez, con 
presentación de los bonos que obran en su poder: En 
seguida se pondrá de acuerdo con lo.: Pueblos contri
buyentes; de manera, que aparezca la cantidad que 
hubiere resultado de la liquidación; en este estadn 
otorgarán un auto en que conste el haber decadá dno, 
y acudirán con él á la Secretaría del Reyno donde 
quedará original, y recogerá cada Puebla un abonaré 
de igual cantidad á la que se le esté debiendo^ 
que se le tomará en cuenta por el cobrador de contri
buciones en parte de pago de la segunda mitad de su 
cuota. 

ARTICULO XXV. 

La sociedad de Comercio recibirá de la Ilustrísi-
ma Diputación una cantid d de abonares igual á los 
empeños que ha contraido con los Pueblos defsde pr i 
mero de Julio hasta últimos de Diciembre por submi
nistros echos d la tropa, y servirá para parte de pago^ 
de lo que la misma sociedad tiene que haber en el 
Gobierno, 
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ARTICULO XXVI. 

Los Pueblos que en algunas urgentes circunstan
cias hubieren hecho subministros por cuenta de la so
ciedad del Comercio desde primero de Junio liastaul^-
limos de Diciembre de i 8 l o , acudirán á la misma á 
liquidar su cuenta, y serán satisfechos con los abona
res que se expresan en el artículo anterior, los mismos 
que le servirán para parte de pago de la segunda mi 
tad de su cuota, y que los cobradores recibirán como 
dinero efectivo. 

ARTICULO XXVIL 

Todos los Pueblos que en virtud de órdenes del 
comisionado Don Francisco Viñas hubiesen contribui
do con bagages desde primero de Marzb hasta últimos 
de Diciembre, ó los que hubiesen hecho servicios ex
traordinarios de conduciones de artillería, deberán 
presentarse á liquidar sus cuentas con el mismo Viñas, 
quien les entregará un certificado de las cantidades 
que hubiesen suplido, y con él acudirán á la Secretaría 
del Rey no á probeerse del abonaré de igual cantidad, 
que le serbirá para los efectos que se anuncian en los 
artículos anteriores. 

• ARTICULO XXVIIL 

Todos los que se hallasen debiendo algunos retra
sos de la contribución de ocho millones, mensualida
des de Marzo, y Abr i l , empréstitos obligatorios ó con 
qualesquiera otro título deberán satisfacerlos á los co
bradores de la presente contribución que irán habi
litados para su cobranza« 
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ARTICULO XXIX. 

Finalmente se prebiene para la mejor inteligencia 
de los Pueblos; que la mitad de la cuota que le ha sí* 
do asignada en la presente contribución ha de ser en--
tregada inmediatamente á los cobradores en dinero 
efectivo, y que para la otra mitad solamente se reci
birá el importe de los subministros que los mismos 
tengan hechos proveyéndose para ello de los <locn-* 
mentos que se lleban manifestados. 

Pamplona i . ^ de Febrero de i SQ-t^inLa EMpu-
tacion de Navarra, y en su nombrQ^^nJoaqum Msrüi 
Mencos.zzjoaquin Gerónimo Navarro ..-Francisco MiH 
rich dar jnMmiuel Angel Viám'te.z^.on acuerdo de sit 
Señoría Ilustrisima: Juan Lucas de liiezu\ Se<-'fetariá 
interino. 

Aprobádo: General Cvnde REILLE. 

ARTÍCULO ADICCIONAL. ^ -

Habiéndo resuelto S. E. el Señor Governador, 
en su Decreto de fecha de 3 del corriente, que 
á la Sociedad de Comercio, se le entreguen 2.000.000. 
de reales vellón, procedentes de la primera mitad 
de la cuota, para que con esta cantidad, pueda 
acudir á los empeños contraidos con varias Repú
blicas, y particulares de Navarra, que le han sub
ministrado dinero y efectos, para la subsistencia 
de la Tropa desde i.*" de Junio de i 8 r o , hasta 
31 de Enero del presente año ; y deseando dicha 
Sociedad, que circulen en el Reyno letras de Cambia 
con que pueda hacer efectiva su paga : Se pre
viene, que á conseqüencia del referido decreto , que-
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dan sin ningún valor los artículos 25, y 26 y 
en su lugar se substituye el arbitrio de que to
dos los Pueblos, y particulares , puedan satisfacer 
la primera mitad de su cuota , en el todo ú en 
parte, con las espresadas letras , que deberán ser 
giradas por Don Francisco Rived Director de la 
Sociedad, sobre Don Josef María Gastañaga Teso
rero de la misma, y autorizadas con la firma de 
Don Manuel Angel Vidarte, individuo de la D i 
putación , y persona comisionada por ésta para el 
referido obj^to^; y ios cobradores las recibirán del 
mismo modo que si fueran dinero efcctibo, y ha
rán su entrega al Tesorero Don Juan Miguel Pie-
dramillera quien las admitirá y pasará al recibidor del 
Gobierno, en la misma íoxm2i,zzMencos,zzNavarro* 
Marichalar.zzVidartenCon acuerdo de su Señoría 
Ilustrísima: Juan Lucas de Riezu, Secretario interino. 

Es copia conforme del original que queda en la Se^ 
cretaría del Reyno. 

Juan Lucas de Riezu 
Sec."° int,"^ 
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REPARTO HECHO PÓR l A lLUSTRÍSIMA 
Diputación de este Reyno de Navarra para la 

exucción de veinte millones de reales vellón, 

M E R I N D A D DE PAMPLONA. 

fates vellón. 

Ciudad de Pamplona. * i 1.302,419. 
Cendea de Ansoaiti. . *. . 112,046. 
Cendea de Iza.. 81,025. 
Cendea de Zizur.., < é 132,418. 
Cendea de Galar. * ; i 12,972. 
Cendea de Olza 160,198. 
Valle de Echauri. . . . . * 166,2 17. 
Valle de llzarbe 251,409. 
Valle de Guaina • 46,763. 
Valle de Olio. 72,000. 
Valle de Araquil con sus 
villas y Lizarragabengoa. 468,400. 
Valle de Ergoyena. . . . é 76,400^ 
Valle de Burunda-. . . . . . 261,600. 
Valle de Larraun. < * . . . 257.200. 
Valle de Araiz con la Vi 

lla de Betelu 196,400. 
Valle de Imoz.* . 79,681. 

Valle de Basaburiia ma
yor. . . . . . . i . . . 

Valle de Basaburua nle-
nor con sus v-illas. * . . 

Valle de Atez * 
Valle de Odieta con el 

Pueblo de Ostiz... . * é 
Valle de Anuecon los Pue
blos de Lanz y Echaide. 

Valle de Oiaiban. . . ¿ . . 
Valle de Ezcavarte 
Valle de Juslapeña. . . . . 
Valle de Ulzama. . . . . . 
Valle de Bastan. . . . . . . 
Valle de Bertizarana con 

el Señorío de Bertiz.. . 
Valle, y Villa de Santes-

teban de Lerin *» 

VARTAS VILLAS SEPARADAS. 

Villaba . 42,i33' 
p-uentela Reyna 270,392. 
Muruzabal 22,687. 
Obanos 75,oo6. 
Aranaz 77,200. 
Echalar, 112,800. 
Yancí * 50,400. 

Lesaca.. . . . . . . é . ¿ 
Vera. . . . . . . . . té 
Sumbilla 
Lugar de Urdax 
Lugar de Zugarramurdi. 
Villa de Maya. * . 4 . . 

112,000. 

487.6000 
53iS5o. 

65,450-

100,450o 
19,600. 
87,970. 
7 «,,006. 

149,100. 
570,800. 

66,400^ 

1̂ 48,400* 

162,800. 
2 r 4,800. 
85,600. 
51,800. 
37'4So« 
3«>̂  

M E R I N D A D D E E S T E L L A . 

Ciudad de Estalla.. * . * 453>74o-
Valle de Yerri 272,244. 
Villa y Valle-de Mañeru.. 200,942. 
Villa de Zirauquiv . . . . iS4»i79-
Valle de Goñi 45>i5o. 
Valle de Guesalaz. . . . 246,316. 
Valle de Berrueta. . . . 177^79'^' 

Valle de Ega i -103,200. 
'Valle de Amescua la baja. 68,600. 
Valle de Amescua la alta. 40,600. 
Valle de Lana. . . . . . 32,550. 
Valle de Allin. . . . . 110,400, 
Valle de la Solana sui 

Zuíiiga. . . . . . . . . 237^055, 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Valle de Agailar. . . . . 236,593 
Varrio de Irache 500. 
Zumbelz 4^3-
Eguiaite . 926. 
Santa Gema. 4^3-
Imas, Mongia, y Legardeta 
Valle de Santesteban. . . 181,033. 
Villa de Lerin 219,925. 
Villa de Carear 125,010. 
Villa de Andosilla 92,600. 
Villa de Azagra 138,900. 
Villa de San Adrian. . . 45»374-
Villa de Sesma 102,786. 
Villa de Mendabia. . . . 128,714. 
Villa de Dicascillo. . . . 81,025. 
Villa de Alio. . . . . . . 106,953. 

Bosque de Baigorri. . . . 4.<^3^. 
Villa de Lodosa. . . . . . . 251,409. 
Villa de Sartaguda 18^520. 
Ciudad de Viana 277,800. 
Barrio de Bargota ^ 46,300, 
Idem de Aras . . . 32,410. 
Idem de Lazagurria. . . . 9,260. 
Villa de Zuñiga 20,835. 
Villa de los Arcos 203,720. 
Villa de Armeñanzas 23,150. 
Villa del Busto 15.279. 
Villa de Sansol 18.057. 
Villa de Torres 31,484-
Casa, y Abadia de An-

dia, y Urbasa 2,500. 
Nobeleta 2,000. 

MERINDAD DE TUDELA. 

-rCiudad de Tudela. . . . . 722,280. 
--Ciudad de Corella. . . é 388.920. 
—Ciudad de Cascante. . . . 223,629. 
- V i l l a de Villafcanca 231,50o. 
- V i l l a de Filero 207,424. 
—Villa de Cintruenigo. . . 185,200. 

Villa de Ablitas con el 
despoblado de Lor 125,010. 

^ Villa de Baltierra 138,900. 
-Villa de Aiguedas 81.025-

- V i l l a de Buñuel 60,190. 
- Villa de Cortes $2,7^2. 

Villa de Fustiñana. . . . 43,400. 
" .Vil la de Melida. . . . . . . , 30,095. 
—Villa de C a r c a s t i l l o . 4 ^ - 3 « o . 

Monteagudo 41,670. 
Lugar de Murchante.. . 46,300. 
Lugar de Tú lebras . . . . . 10.186. 
Vilia de Ribaforada... . 7,000. 
Lugar de Pedriz 2,778. 
Lugar de U r z a n t e . . . . . 3,704-
Murillo de las Limas,., . 10,000. 
Villa de Cadreita 29,169. 
Villa de Castejon 1,389-
Villa de Cabanillas 27,780. 
Fo'Uellas 12,964. 
Señorío de Berbel 1,200. 
Despoblado de M o r a . . . . 800. 
La Oliba.. . . . . . , . 
Lugar de Barillas 8,797. 

MERINDAD DE SANGÜESA. 

^Ciudad de Sangíiesa 272,244. 
Villa de Lumbier., . . . . 119 350. 
Villa de Caseda 81,488. 
Villa y Valle de Aybar... 343,083. 
Valle de Erro i i 1,300. 
Villa de Burguete 14,000. 
Villa de Balearlos 3i,5oo-' 
Pueblo de RoncesvaÜes... 10,150* 
Valle de A e z c o a . . . . . . . 105,000. 
Valle de Roncal sin la 

Villa de Burgui 290,301. 
Villa de Burgui 16,800. 

Valle de Salazar 359,28^* 
Valle de Arce 124,950. 
Valle de Esteribar i37,5So. 
Valle de Lizoaín 46.550. 
Valle de Ürraul alto y 

bajo.. . . . . . . . . 914,900. 
Alniiradiode Nabasques. 57,400* 
Villa de Aoiz. . . . . . 93,063. 
Villa de Urroz 5i,393-
Villa de Larrasoaña. . . 14 3S0. 
Villa de Monreal. . . . 29,750. 
Villa de Pitillas de Aragón 43»S22. 
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Villa de Tiebas. . . 
Señorío de Besolla.. 
Valle de Longuida. . 
Valle de Arriasgoiti. . 
Valle de Ibargoiti. . . 
Valle de Izagondoa.. 

10,000. 
3,000. 

90,000. 
16,800. 
40,250. 
64,000. 

Valle dé Uncí tí. . • * * §8, 
85,200. 
64,000. 

Valle de Elorz.. 
Valle de Aranguren.. . 
Valle de Egues 106,800. 
Villa de Huarte 64,2^7* 
Monasterio de Leire* •« 

MERINDAD DE OLiTE. 

Oüte. . 4 . . * 148,160. 
Tafalla 324,100, 
Artajona. 152,790. 
Berbinzana. . . . . . . é 38,429. 
Beyre. . . » 18,057. 
Caparroso 138,900. 
Larraga 148,160. 
Mendigorria 115,750. 
Milagro. . . . . .. • . . 123,158. 
Miranda 125,010. 
Murillo el fruto 50,930. 
Murillo el cuende. . . . 13*890. 
Andion * . . . . 3»24i-

í'itillas.. . . * . * * * . * 47,226* 
San Martin de Unx. . » . 64 820* 
Santa Cara. 27,780* 
Tray buenas con el despo

blado de R a d a . . . . . 17,100* 
Uxue. * * . * 70,469* 
Falces. . . . . . . . * . 228,259. 
Funes. . . . . . . . . . 69,450* 
Marcilla, y los despobla

dos de Coscogeta, y 
Planillas. 5^i949» 

Peralta. . 231,500. 
Valle de Orba 258,800. 

Pamplona i."" de Febrero de i S i r . n L a Diputa
ción de Navarra, y en su nombvQ.zzMencos.zzNa-^ 
mrro.nMarichalar.nVidarte.ziCon acuerdo de su Seño
ría Ilustrísima: Juan Lucas de Riezu: SecvQtaño interinos 

Es copia conforme del original que queda en la J¡*¿*« 

cretaria dd Reyno. 

Juan Lucas de Riezu 
Sec."° int."" 
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