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DON FERNANDO v/¡
POR LA GRACIA 

DE DIOS.
R e y  de Castilla, de Navarra, de Ara- 

> gon, de León, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorca, de Cerdeña, de 
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Ja
én de los Algarves, de Algeciras, de Gi- 
braltar, de las dos Sicilias, de Jerusalen, 
de las Islas de Canarias, de las Indias 
Orientales, y  Occidentales, Islas y  tierra 
firme del Mar océano, Archiduque de 
Austria, Duque de Borgoña, de Braban- 
t e , y  de Milán, Conde de Aspurg, de 
Flandes, Tirol, Rosellon y  Barcelona, Se
ñor de Vi2caya y  de Molina. &.

Aquantos la presente vieren é oyeren
A

P
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hacemos saber, que hallándose juntos y  
congregados, celebrando Cortes Generales 
en esta nuestra Ciudad de Pamplona, y  
Sala titulada de la Preciosa, los tres Es
tados de este dicho nuestro Rey no de Na
varra, presentaron ante nos y  en nuestro 
nombre al Ilustre nuestro Visorrey, Conde 
de Ezpeleta de Beyre un pedimento soli
citando, se les concediese por L e y , por 
patente varios expedientes para el vinculo 
y  caminos de este Rey no, que decretado 
con consulta de Don Juan Garrido López, 
del nuestro Consejo, y  Regente en el Re
al de este dicho nuestro Reyno, y  Don 
Francisco Ibaiiez, Oidor Decano del mis
mo Consejo es del tenor siguiente.

S. C. R. M.
r» * - «s * $\ •jkiTT'i riYaí Of • | r"! }’ ^

L o s  tres Estados de este Reyno de Na
varra, que estamos juntos y  congregados 
celebrando Cortes Generales por mandado 
de V. M. decimos: Que por un efecto de 
las turbaciones y  gastos extraordinarios de 
la última guerra contra la Francia hemos 
encontrado nuestro vínculo en un estado 
tan decadente, que no solo le és imposi-
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ble atender á sus gastos ordinarios, sino 
que tiene contra si una deuda de seiscien
tos quatro mil ochenta y  tres reales y  vein
te y quatro maravedís cuya satisfacción es 
muy urgente y  necesaria, tanto por lo 
que respeta i  la justicia de los acreedo
res, como por que la puntualidad en el 
pago, y  el buen crédito de nuestro vín
culo nos ha proporcionado siempre los au
xilios mas considerables en las mas apu
radas circunstancias, y  los proporcionará 
en las críticas actuales para facilitar el 
donativo á V . M. Por estas consideracio
nes nos hemos dedicado 4 proporcionar 
fondos con los quales podamos pagar á 
los acreedores los réditos de la anualidad 
corriente de los censos y  media de sus 
retrasos, dejando si es posible algún so
brante para atender á la redención y  lui
ción de los Capitales.

En iguales circunstancias hemos encon
trado también el expediente de caminos: 
tiene una deuda de un millón quinientos 
treinta y  un mil quatrocientos quarenta y  
un reales y  seis maravedís procedente de 
los réditos de censos ya vencidos, que qui
siéramos también solventar como en el vín
culo; es indispensable la pronta repara-
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cion de los caminos para que evitando 
mayores* deterioraciones no sea preciso cons
truirlos de nuevo como lo asegura el Di 
rector Don Pedro Nolasco Ventura, para 

la reedificación también indispensable de 
los puentes de M orillo, M endivil, y  A r
riba , son necesarios doscientos noventa y  
seis mil reales; y  ademas es imprescindi
ble la conclusión de los caminos Reales de 
Logroño y  Sangüesa, de que están sin con
cluirse algunos trozos.

Sin embargo de que los dos ramos de 
vínculo y  expediente de caminos han si
do, son y  han de ser distintos y  separados, 
y  en esa misma forma se administran y  
administrarán bajo el régimen legal anti
guo , por distintos Depositarios , tienen 
cierta relación por el auxilio que se pres
tan recíprocamente sobre los productos del 
impuesto de las lanas; y  tanto por esto 
quanto por da ventaja de presentar en un 
mismo acto y  bajo un solo punto de vis
ta el verdadero estado total de los dos 
indicados ramos, al mismo tiempo que he
mos meditado sobre su organización he
mos creído inexcusable reunirlos bajo un 
contexto en la idea á que aspiramos y  
que no dudamos ver realizada si V. M.

4
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<> s
" se digna- concedemos en L ey por' Patén

tente los capítulos siguientes. Cr:::r
_U~"U k.‘"Jííli, Vi ~. v ,o t o ?:v 20.*

CAPÍTU LO I. sb

VÍNCULO.
Primeramente, que en;lugar del estan

co de Chocolate, se nos conceda facul-' <
tad para cobrar quatro reales fuertes, de 
cada arroba de Chocolate que se. fabrica
se en el Reyno, ya sea para vender, ó 
para consumir en la propia casa del ven
dedor, fabricante, ó havitante sin distin
ción de personas ni clases inclusas las Co
munidades Religiosas, y  que este expe
diente lo pueda arrendar ó administrar á 
su arvitrio nuestra Diputación subsistien
do las facultades del Juez conservador, 
para conocer de estas causas con arreglo 
á lo determinado en las Leyes para el 
estanco del Chocolate, y  entendiéndose 
contra los ocultadores ó defraudadores las 
penas impuestas contra los contraventores 
al arriendo del Chocolate.

II.
Item: que quede absolutamente re

vocado el expediente de veinte y  seis
B
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mil reales con que el vinculo está gra
vado á favor de los expedientes de cami
nos, cediendo exclusivamente á beneficio 
de aquel.

.c;---:, m :
Item: que se doblen los derechos 

asignados á favor de nuestro vínculo en 
la saca de pleytos del Archivo, que se
gún las cuentas y  ratones del Deposita
rio , ascienden actualmente á cinco mil 
reales fuertes por año, con inclusion de los 
de fábrica.

IV .
Item: que en atención áel abuso que 

se hace de la bebida del Aguardiente y  
licores, y  á la necesidad de aumentarse 
los fondos de nuestro vínculo, hasta rea
lizarse la extinción de todos sus censos y  
deudas, hayan de contribuir á ese fin los 
Pueblos de este R eyn o , con treinta mil 
reales fuertes anuales, que deberán exigirse 
sobre el consumo de dichos artículos, 
prorrata, y  con la misma proporción que 
á aquellos cupiere en el repartimiento que 
hemos de hacer en estas Cortes, para el 
donativo voluntario.
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EXPEDIENTE D E  CAM INOS,

CAPÍTU LO  V.
Item: que considerando que ío que 

se exige en los caminos Reales de este 
R eyn o , es mucho menos en contejo con 
los derechos existentes en la Provincia de 
Guipúzcoa, hemos creído debe aumentar
se el Arancel del portazgo ó peage im
puesto sobre el carruage ó acémilas una 
mitad mas de lo qüe hoy se paga, de 
modo que quede dicho Arancel en la for
ma siguiente.

Por qualquiera Carro ó Galera cargado 
y  tirado por dos ganados, que transitase 
por los dos caminos que se hallan cons
truidos, y  los otros dos qüe se han de 
construir, se ha de contribuir con dos rea- 
lés fuertes nueve maravedís y  medio na
varros, y  de cada caballería que se au
mentare ha de pagar veinte y  ocho ma
ravedís y  medio mas. Por un Bulquete 
tirado por solo un ganado real y  medio 
fuerte, y  veinte y  ocho maravedís y  me
dio por cada caballería que se aumente.

Por cada Coche ó Virloch tirado por 
dos ganados tres reales fuertes, y  veinte 
ocho maravedís y  medio por cada caballe-
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ría que se aumentare.
Por un Calesin ó silla volante tirada 

por un solo ganado real y  medio fuerte, 
y  veinte y  ocho maravedís y  medio por 
cada caballería que se aumentare; pero si 
las ruedas de todo el carruage prevenido 
tuviesen las llantas de cuatro onzas y con 
clavos embutidos, deberá pagarse la mi
tad del peage que vá señalado en este 

¿Arancel. -
Por cada caballería mayor de silla ó 

con carga se pagaran seis maravedís, y  
tres por la menor. . ■ :

Quando tanto las caballerías mayores 
y  m enores como los C a rr o s , Coches y  de
más carruage transiten de vacio,--pagarán 
la mitad del respectivo peage que va re
ferido.

De la exacción del peage han de que
dar exceptuados los Coches, Calesas, Car
ros, Galeras, y  caballerías que solamen
te se emplean en el uso de sus vecinos, 

i y  administración de sus haciendas en sus 
propios Pueblos ó en las que cultivan des
de sus domicilios. >

i. / ; i . ■ { •
r % CAPÍTULO. VI.

Item: que se dupliquen los . derechos de
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portazgo que se cobran en las Reales Ta
blas, sobre la introducción y  transito de 
los géneros de Provincias de agena do
minación de modo que su Arancel sea el 
siguiente.

DERECHOS DE EXTRACCION .
1 La saca de Lana, y  Aninos lava

dos diez y  seis reales fuertes, y  la de 
Aninos y  Lana sucia, ocho siendo pro
cedentes de este Reyno; y  de los de Cas
tilla , y  A ragón, igual cantidad de los 
ocho reales fuertes.

2 Por cada fardo de pellejos de cor
dero , y  otros animales, que se extraen 
para Francia diez y  seis reales fuertes.

3 Cada carga de regaliz un real fuerte.
4 Por cada carga de vino proceden

te de este R eyno, y que se extrajese de 
é l, por los puertos ó Reales Tablas, de 
Alsasua y  demás que se refieren, dos rea
les fuertes, y  la mitad de los que se pa
sen para Castilla, y  Aragón.

5 Por cada carga de vino rancio, sea 
viejo ó del que llaman pollo seis reales 
fuertes.

6 Por cada carga de Aguardiente qua- 
tro reales fuertes.

c
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jr Por cada carga de aceyte ó jabón, 

quatro reales fuertes.

DERECH OS D E IN TR O D U CCIO N .
8 Por cada fardo de todo tégido de 

Lana, Lino , Cáñamo , suela, quincalla, 
correjeles, antería, barba de Ballena, hilo, 
y  sombreros, ocho reales fuertes, aun en 
tiempo de feria, sea de esta Ciudad, o de 
qualquiera otra de Navarra..

9 Por cada fardo de Perdigón ocho
reales fuertes. - ; ■

10 Por. cada fardo de plomo, estaño, 
fierro, y  clavazón que procedan de agena 
dominación, ocho reales fuertes.

11 Por cada carga de papel de Rey- 
no extraño, doce reales fuertes..

12 Por cada carga de Arroz de age
na Corona, quatro reales fuertes.

x 3 Por cada fardo de cueros al pe
lo quatro reales fuertes.

14  Por cada fardo de Abadejo qua

tro reales fuertes.
15 Por cada fardo ó caxon de ame

dia carga de Estofas o texidos de sedería 
encages, blondas, gasas, y  demás géneros 
de lu xo, procedentes de Francia , y  de 
otros Reynos extrangeros, ochenta reales
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fuertes. ? ,v»'- • •.) * oni
t i

• ^
x6 Por cada carga de cacao, intro

ducido, de los Reynos de Francia, Ingla
terra , y Olanda, incluso el de Caracas, 
ocho reales fuertes. ■ •

i y  Por cada carga de Azúcar, inclu
yéndose el que se introdugere de la Hava
na, quatro reales fuertes,

i.8 Por cada carga de pimienta doce 
reales fuertes,

19 Por cada carga de cera, diez y  seis
reales fuertes. ;

20 Por cada churro de canela de tres 
en carga, ocho reales fuertes.

2 x Por cada tonel de Clavillo de dos 
en carga, diez y seis reales fuertes.

22 Por cada cabeza de ganado Ba- 
cuno, que se introdujere del Reyno de 
Francia, quatro reales fuertes,

23 Por cada carga de Aguardiente ó 
de vino procedente de fuera de la Penín
sula é islas adyacentes, quarenta reales 
fuertes, y  por cada carga de licores de 
la misma procedencia , ochenta reales fuer
tes.

DERECHOS DE TRAN SITO .
24 Por cada fardo de todo texido de
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Lana, L in o , Cáñam o, suela, quincalla, 
correjeles, antería , barba de Ballena, hilos, 
y  sombreros, dos reales, fuertes.

2 5 Por cada carga de fierro, cerraje
ría , y  cuchillería dos reales fuertes.

26 Por cada fardo de cueros al pelo

un real fuerte*
27 Por cada carga de Abadejo dos 

reales fuertes.
28 Por cada fardo de seda de fa

bricas de agena dominación ocho reales

fuertes.
29 Por cada carga de Cacao dos rea-

tpc fuPrtPS
30 Por cada carga de azúcar un real 

fuerte»
31 Por cada carga de pimienta tres 

reales fuertes.
32 Por cada churro de canela de 

tres en carga dos reales fuertes.
33 Por cada tonel de clavillo de me

dia carga quatro reales fuertes.
34 Por cada carga de cera quatro

reales fuertes.
35 Por cada carga de vino que de 

los Reynos de la Península se conduge- 
le de transito por este Reyno para fuera

v; de él, ocho reales fuertes.
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3 6 Por cada almud de cebada que 
se consumiere en todos y  cada uno de 
los mesones , posadas , y  ventas de este 
Reyno, sin exceptuar ninguna dos ma
ravedís.

37 Por qualquiera coche, virloch, u 
otro género de carruaje de quatro rue
das , si fuese su clase de llantas clave
teadas , y  partidas á trecho , ocho reales 
fuertes; y  por las calesas y  demas que 
solo llevasen dos ruedas, quatro reales 
fuertes ; exceptuándose los carrosmatos que 
sin embargo de ser de dos ruedas, fue
sen tirados por tres, ó mas caballerías ó 
bueyes, y  llevasen seis ó mas cargas, seis 
reales fuertes, entendiéndose quando ca
minasen estos, los coches y  demas ca
ballerías , ocupados, y  quando transitasen 
de vacío los coches y  demas carruage de 
quatro ruedas , quatro reales , y  dos, los 
de dos ruedas; pero si las llantas fuesen 
llanas , y  sin desigualdad de clavos, se 
exigirá proporcionalmente la mitad.

CAPÍTULO VIL
Item: que sin embargo de lo estable

cido en la ley quarenta y siete de las
Cortes de mil setecientos noventa y  qua-

D - ■ * *
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tro y  siguientes, con respectó á las lim
pias de las acequias ó zanjas de los ca
minos reales, deberá quedar en lo succe- 
sivo esta favor á cargo del expediente, y  
exonerados los pueblos de seguir en ella, 
por que la experiencia ha acreditado los 
inconvenientes del sistema actual, que no
produce los efectos que debiera por el 
general descuido é imposibilidad de algu
nos de los mismos pueblos , en atender 
á los gastos necesarios para las limpias, 
y  también porque siendo varios los pue
blos que se hallan situados a dos, y  tres 
quartos de hora de los Caminos reales de 
que ninguna utilidad perciben , no pare
ce justo gravarlos con la limpia de las 
zanjas en tan dilatado trecho tan Sola
mente porque el camino real pasa por su 

; jurisdicción.
Los pueblos que cumplen con su obli

gación gastan mucho mas de lo que se 
' \gastaria, si la labor se hiciese de cuenta 

nuestra , y  jamas la egecutan con la per
fección correspondiente.

Por otra parte parece muy conforme 
"“5 ¿ las reglas de justicia, y  buen gobier-

i '¿nncp: gUe t0¿0 i0 necesario para la con- 
‘ “ ^  V M vacion de los caminos , salga del fon-
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do común, ó expedientes establecidos pa
ra ese obgeto, y  estas fueron las razo
nes que nos movieron en las Cortes de 
los años de mil setecientos noventa y  qua- 
tro y  siguientes á variar el sistema que 
regia entonces de que loé pueblos ‘man
tuviesen los trozos de camino sitos den
tro de sus poblaciones j y  en el nuevo 
método que ahora proponemos tiene muy 
conocido é inmediato interes el expedien
te de caminos , porqué no limpiándose las 
zanjas  ̂ él agua ocupa los caminos j cau
sa considerables deterioros  ̂ cuya recom
posición acarrea crecidos gastos , que pue
den evitarse con la vigilancia y  manejo 
correspondientes. En esta atención.

Suplicamos rendidamente á V. M. se sir
va concedernos por ley én patente todos 
y  cada uno de los capítulos que quedan 
expresados en este pedimento , quedando 
en su fuerza y  vigor los demas expedien
tes contenidos en las leyes anteriores.

Asi lo esperamos de la suprema justi
ficación de V. M, y  en ello &c.

Los tres Estados de este Reyno de Na
varra.

DECRETO.
* Pamplona diez dé Septiembre de mil
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ochocientos diez y  siete —Hallándose vues
tro vínculo en los atrasos que relacio
náis en este pedimento de manera que 
lejos de poder auxiliar con sus rentas al 
donativo que me habéis de hacer en las 
presentes Cortes , como acostumbraban 
practicarlo en las anteriores, son tantas 
vuestras deudas que no podéis pagarlas 
sin nuevos expedientes ó un aumento de 
los .antiguos, y  viendo por otra parte que 
son mucho mas considerables los que ex
perimentáis en el importante proyecto de 
los caminos reales, no pudiendo vuestro 
celo desentenderse de aquellas indispen
sables obras de los tres puentes que ex- 
pecificais, y  reparaciones necesarias para 
que no se inutilicen dichos caminos y  
puedan continuarse á proporción de los 
caudales que vayan entrando en sus ex
pedientes siendo todo resultas precisas de 
la ultima guerra y  del tiránico gobierno 
tenido por espacio de diferentes años, te
nemos por indispensable acudir a su re
medio , y  en su virtud y  para pagar en 
las circunstancias que nos lo proponéis^ 
y  por lo que respeta á vuestro . vínculo 
queremos que en lugar del estanco del 

- chocolate concedido por la ley á favor
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. , Sí 17
de las rentas del mismo, se cobren pa
ra estas quatro reales fuertes por cada 
arroba en el modo y  forma que lo pre
tendéis en el capítulo primero, debiendo 
cobrar el oficial chocolatero que lo tra
bajase al mismo tiempo que su jornal, y  
entregarlos dentro de ocho dias á la per
sona encargada de su recaudación bajo la 
pena de quatro ducados por la primera 
vez y  de privación de oficio por la se
gunda : que quede absolutamente revoca
do el expediente de veinte y  seis mil 
reales ó aquel sobrante con que el vín
culo contribuía anualmente al proyecto 
de caminos, no debiendo sacarse para 
estos cantidad alguna de los productos 
de aquel: que atendidas,, las necesidades 
en que se halla de aumentar sus fondos, 
se doblen en su favor los derechos de la 
saca de pleytos del archivo como lo pro
ponéis en el capítulo tercero: y  por lo 
que respeta al quarto, asimismo os con
cedemos lo que solicitáis en é l , para exi
gir del aguardiente y  licores la cantidad 
de treinta mil reales fuertes en el mo
do propuesto. Igualmente os concedemos 
el aumento de portazgo ó peage que ex
presáis en el capítulo quinto y  sexto con
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la expecificacion referida en uno y  otro, 
procurando que los Aranceles se pongan 
al público y  á la vista de los que ha
yan de contribuir los derechos de ellos: 
Siendo cierto el abandono con que se han 
mirado las limpias de las tanjas ó ace
quias de los márgenes de los caminos rea- 
Jes con notable detrimento de estos , con
sistiendo unas veces por el no cumpli
miento de los pueblos obligados , y  otras 
por la imposibilidad de ellos, os conce
demos asimismo que esas limpias se ege- 
cuten á expensas del mismo proyecto de 
caminos, quando estos se hallan en algu
na distancia á la población, ó el pueblo 
no tiene medios , ni vecinos suficientes 
para acudir á esas labores sin grave de
trimento de sus familias, lo que dejamos 
á discreción y  arvitrio de vuestra Dipu
tación } pero en aquellos pueblos en que 
dichos caminos pasan por ellos, su inme
diación , muro ó cerco , deberá quedar 
en su fuerza y  vigor la obligación im
puesta á las limpias de las zanias por la 
ley quarenta y  siete de las Cortes de 
los años de mil setecientos noventa y  
q u a tro ,y  siguientes, celando puntualmen
te su cumplimiento en la forma preveni*
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OS y
da por la misma, porque ese gravamen 
es de poca consideración respecto de las 
grandes utilidades que consiguen los. pue
blos por donde van los caminos reales, 
y  para su pronta egecucion se despache 
por patente como lo solicitáis—E l Conde 
de Ézpeleta.Q ;

Y  á conseqüencia de Jo rpandado al re
ferido pedimento que va inserto, para 
que surta díchá ley entero y debido cum
plimiento habiéndolo consultado con dicho 
Ilustre, nuestro Visorrey y  los de nuestro 
real Consejo, acordamos d a r , é dimos la 
presente 5 por la qual mandamos al Ilus
tre nuestro V isorrey, R egente, y Oido
res de nuestro real Consejo, Alcaldes de 
nuestra casa y  Corte mayor j y  á todos 
los demas Jueces y  Justicias de este dicho 
nuestro Reyno de Navarra , y  á sus ve
cinos , havitantes y  moradores, de qual- 
quier estado , fuero calidad y  condición 
que sean , ó ser puedan , sin excepción 
de persona alguna , cumplan , guarden, 
hagan guardar, cumplir y  egecutar ente
ramente todo lo contenido en dicha L ey 
y  su Decreto , pena de egecutar las es
tablecidas contra: los contraventores, y  
otras al arvitrio de nuestros Tribunales
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Reales. Y  para que á todos comprenda, 
y  nadie pretenda ignorancia , mandamos 
publicar la presente en las calles y  pues
tos acostumbrados de las cabezas de Merin- 
d a d , como hasta aqui se ha practicado, 
y  que las copias que de ella se dieren, 
firmadas por Don Diego Marta Basset Se
cretario de los tres listados, hagan Ja niis- 

: ma fé , que su original, la qual va fir
mada en nuestro real nombre por dicho 
nuestro Ilustre Visdrrey Conde de Ezpe- 

::s' leta de Bey te , y  de los insinuados Don 
Juan Garrido L ópez, y Don Francisco 
Ibañez, Regente y  Oidor decano de nues
tro Consejo, y  refrendada por José Fran
cés Proto-Ndtario de este dicho nuestro 
Reyno , y  sellada con nuestro sello ma
yor de nuestra real Chancilleria. Dada en 
nuestra Ciudad de Pamplona Cabeza de 
dicho Reyno á once de Septiembre de mil 
ochocientos diez y  siete. £/ Conde de E z-  

peleta.Juan Garrido. Francisco

Por mandado del- R ey nuestro Señor, 
' su Virrey , Regente, y  los del Real y  

supremo: Consejo de este Reyno de N a- 
Y c varra, en su real nombre. José Francés 

Proto-Ndtario.
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f" 21
Sellado y  registrado por mí el regis

trador. Juan Pió Jaén.

TESTIM O N IO  D E L A  PU B LICA CIO N  
en Pamplona.

• J ?
JL1 ermin García de Galdeano , Escriba
no real por S. M. ( Dios le guarde ) de 
la conservaduría de la real renta del ta
baco , y  oficial de la Secretaría de este 
Uustrísimo Reyno de Navarra.

Certifico, doy feé y  verdadero testimo
nio que los dias de ayer y  el de hoy 
se ha publicado en mi presencia en es- 

:~ta Ciudad y  puestos públicos y  acostum
brados á son de clarines por Vicente Car
nero , nuncio y  pregonero público de ella 
la precedente patente de Ley á instancia 
de los tres Estados de este Reyno dan
do á entender su contenido en alta é in
teligible v o z ; en cuyo testimonio cum
pliendo con lo que se me ha ordenado 
por dichos tres Estados doy el presente 
que signo y  firmo como acostumbro en 
dicha Ciudad de Pamplona á trece de 
Septiembre de mil ochocientos diez y  siete. 
En testimonio de verdad. Fermin García
de Galdeano. Escribano.

F

\
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PU B LICA C IO N  E N  E S T E L E  A .

V J a n u e l  Ganuza, Escribano real por 
S. M. ( Dios le guarde) vecino de esta 
Ciudad de Estella, Cabeza de su Merindad,

Certifico , doy fé , y  verdadero test!- 
nionio que el dia de hoy a mi presencia 
en los parages públicos y  acostumbrados 
de esta dicha Ciudad á toque de caja y  
clarín por voz de Antonio Dopereiro, 
nuncio y  pregonero público de la mis
ma , y  lectura de Tomás Echeverría , Ujer 
de dicha Ciudad, y  con las demas solem
nidades de estilo, que en semejantes ca- 
sos se practica , se ha publicado la pre^ 
cedente patente de Ley á instancia de 
los tres Estados de este R e yn o , dando 
á entender su contenido, en alta é inteligible 
yoz. En cuyo testimonio cumpliendo con lo 
que se manda en la misma Patenté prece* 
dente, doy el presente que signo y firmo 
como acostumbro , en esta dicha Ciudad 
de Estella á catorce de Septiembre de 
mil ochocientos diez y  siete. En testimo
nio de verdad. Manuel Ganuza. Escribano#

/
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PU B LICA CIO N  E N  TU D ELA.

o Francisco de Sales Belaunza, Es
cribano real por S, M. (D ios le guarde) 
é interino del Ayuntamiento de esta Ciu
dad de Tíldela, Cabeza de su Merindad.

Certifico que la tarde del presente dia 
se ha publicado 4 mi presencia , f  en los 
sitios de costumbre de la misma por voz 
de Antonio Góm ez, su nuncio y  prego
nero público á son de clarín la L ey por 
Patente que precede según que en ella 
se ordena, Y  para que conste, y  efectos 
que haya lugar, doy , y  firmo el presen- 
te en Tudela á quince de Septiembre de 
mil ochocientos diez y  siete. En testimo
nio de verdad, Francisco de Sales Belaun
za. Escribano,

PU B LICA C IO N  E N  S A N G Ü E S A .

npos, Escribano real

tamiento de esta Ciudad . de Sangüesa, 
Cabeza de su Merindad,

Certifico, doy feé y  verdadero testí-

P, S, M, ( Dios le guarde) y  del Ayun-
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monio que el dia: de hoy se ha publica
do en mi presencia en esta Ciudad y  pa
rajes mas públicos y  acostumbrados á son 
de caja , por Juan Miranda, nuncio y  pre
gonero público de la misma, la Ley por 
Patente que antecede á instancia de los 
tres Estados de este Reyno, según que en 
ella se ordena , dando á entender su con
tenido en alta é ¡inelegible voz. Y  pa
ra que conste doy el presente testimonio 
que le signé y firmé, como acostumbro, 
en Sangüesa á diez, y siete de Septiem
bre de mil ochocientos diez y  siete. En 
testimonio de verdad« José María de Cam
pos« Escribano.

PU B LIC A C IO N  E N  OLITE.

jo a q u in  de E rro, Escribano real por S. 
M. (Dios le guarde) en todo este su 
Reyno de Navarra del numero y  Ayun
tamiento de esta Ciudad de Olite.

Certifico, doy feé y  verdadero testi
monio : que el presente dia de la fecha 
se ha publicado en mi presencia en esta 
Ciudad y  paraje acostumbrado á son de 
caja por lectura del Alcayde de la Ciu-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



dad Manuel Zaratiegui y  voz del prego
nero Miguel García la Ley por Patente 
que antecede con orden y  mandato de los 
tres Estados de este Reyno: Para que cons
te doy el presente que signo y  firmo en 
la Ciudad de Olite á diez y  ocho de 
Septiembre de mil ochocientos diez y  siete. 
En testimonio de verdad. Joaquín de Erro. 
Escribano.

D O N  DIEGO M A R ÍA  B A S S E T , S E -  
cretario por S . M . ( Dios le guarde) úni

co y  perpetuo por juro de heredad de los 
tres Estados y  Cortes generales de este 
Ilustrísimo Reyno de Navarra , y  su D i
putación.

I _ •

^ ^ e r tif ic o  que la copia de la L ey ante
cedente conqiierda fielmente con el ori
ginal que queda en la Secretaría que es
tá á mi cargo. Pamplona veinte y  ocho de 
Septiembre de mil ochocientos diez y  siete.

Don Diego María Basset. 
Secretario.
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