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PYRINEOS.

el primer paila
de cumplir co la obli
gación , es el íaberla-,
aísi también el oftentarla es ar
gumento del gufto que ay en
cumplirla. Nací, por beneficio
omo

del

del Cielo, en el Valle de Baztàn v contemplando los bla«
fones de tan generóla Patria,re
conozco la deuda de tan dicholo origen -, y à la luz de elle
conocimiento excito el noble
delèo de pagarla tato mas güi
tofo, quanto por ella me confi
derò de la Fortuna mas feucT
recido. Elle debido reconoci
miento viue hermanado con
el amor de la Patria, que la na
turaleza cuidadofainfundeen
los corazones humanos , para
que no quede expueíto à los
deíayres de la ingratitud vnbie
tan fupenor à los demás, como

el beneficio delíer. E s tan bien
quilbo elle afecto con todas las
Naciones del Vniverío, que ni
los mas enemigos le niegan la
alabanza por eftraño , ni los
mas íobervios le culpan por
emplearle en objeto al parecer
mas humilde. E l Principe , y
exemplar de los Poetas H o
mero no propuío tan plauíible
al celebrado Vliíes por íus in
geniólas cautelas, y por íus efi
trañas peregrinaciones, quanto
por aquel cariño con que mi
rava a Itaca, vna Isla pequeña,
que auiendole férvido de cuna
poco magnifica, fin reparar en

la inutilidad de fu$penafcos,la
juzgó T reno bailante para vn
glorioío Rey no. Ponderà el
Maellro de la eloquencia R o 
mana elle grande amor de V lk
íes, aunque empleado en cola
tan pequeña , por ellas pala
bras : La Latría donde nacemos, es
p atria nos
omnium má
la eme mas recrea mefieros ánimost
xime delecìat,
cuius rei tanta
porqueestán grande y tan natural
cft vis 9tantaque natura, v t ja fuerza, que aquel Varón fapien
Jthacam illam
in afpcrrimìs tifsim
o , llegod anteponerd la mifma
faxidis tanqua
tu’dulum affi- inmortalidada Itaca 3 donde naciój
Xam fapientif •
fimus v ir ini- fendo ufsi, que efiaua fija como wn
morralitati antepofuerit £f9*a Nido pequeño , que fe eficonde entre
Cicer. i. de
afperos3y efiabrofos peñúfeos. M as
Orat,
lì elle afeólo pareció digno de
que

que le tuvieíle vn Varón tan
heroyco,y de que le imaginad
íe vn Poeta tan Sabio, fin que
nadie puTieííe duda en íu acier
to , Tiendo aGi que tenia por
blanco vna Pequeña Isla,ó por
mejor dezir , vn Eícollo tan
efteril,que ninguno le eícogiera
por fu Patria; como puede dexar de fer laudable eíte crecido
amor,y efta rendida venera ció
con q nacemos, y viuimos to
dos los Baztaneíes,debiendo el
íer á Patria tan generóla,que no
íolo es de los Eípañoles aplau
dida,Ti no también de todas las
Naciones embidiada?
!!
U

L a naturaleza pone fu aten*
cion no folamente en el naci
miento, y coníervacion de los
hombres,fino en mílruirlosde
tal manera en los exemplos de
las virtudes, que conozcan los
mortales, c[ue como Madre
Sapientísima íe deívela en cui
dar principalmente de fu bue
na educación. Bien pudieran
las altas cumbres de los excelfos Montes viuir quexoías de
los Arroyuelos, que naciendo
de fus fuentes, y recibidos en
fus faldas, fe precipitan huyen
do de íu Patria, fin dar paíío
que no fea apartándole mas de
fu

íu nacimiento. Pero laProuidencia del C ielo, corrigiendo
elle exemplar,diípone, q atrahidos los vapores de las aguas,
que innundan los llanos, con la
benigna aóliuidad de los rayos
del Sol, cubra la regio del ay re,
y íiendo nubes reílituya en llu
via el caudal q recibieron en íu
corriente.Tiene nueftro Eíclarecido Valle muchos Aílros,
que reíplandecen con liantes
en el claro firmamento de la
Monarquía Eípañola,y todos
ellos eílan con íus influencias
advirtiendo, y obligando a los
que nos preciamos de auernos
.
íf1

denuado de los deftellos de las
a.o'ua,s criftalinas >con (|uc cn^
noblczen Tus venas, para que
cumpliendo con tan noble in
clinación, mofliremos el obfequio que debemos a la Patria,
quando por la diftancia,y la íníudciencia parece, que eítauamos agenos de contribuir al aplaufo de fus glorias.
Muchos fonlosIluftresBaztaneíes,por cuya ateta veneracio
aplique mi cuidado á moftrar,
q me precio de hijo de ta. noble
■ Patria co alguna
O demonftracio
de mi carinólo afecto mero en
tre todos me obliga la amiftad;

y el agradecimiento,a no callar
elnombre del Capitán D. M i
guel deVergara.Cauallerodel
Abito de Santiago, bien cono
cido de todos por el patroci
nio, y fauor,que experimentan
de íu liberalidad los Baztaneíes, que peregrinan a otras tie
rras por mejorar de fortuna;
porque fus poderoías exortaciones, y íus medios han {ido
los que alientan mi cortedad,
y esfuerzan mi encogimiento
para ofrecer e fe pequeño don
a los Naturales, y Originarios
de nueftro inclytoValle. E fe
generoío Payfano * por pre,

.

'

miar

miar mi afeftuofa voluntad
para con la Patria, me comu
nicó el Privilegio, y Executoria, que el año de 1440. gana-,
ron los Baztaneíes, enteftimonio de fus antiguos blaíones, y
nobleza inmemorial^ íabiedo
que por mi curiofidad la auia
copiado, con vn breve apunta
miento de íus prerrogatiuas, íolicitóy recabó de mi empacho
el quecomunicaííe á los demás
efte conlóelo.
E l año de 1412. pulo denu
da al Valie el Patrimonial,yFif
cal de Navarra íobre el domi
nio de mas de veinte leguas de
aíf-

diftrlto, en lo mas ameno,y fragoíb de losPyrineos. Auiendo
durado por veinte y ocha
años la controueríia, probaron
los Baztaneíes, que todo aquel
termino era propio luyo, por
auerlo poblado, y defendido
fus M ayores, y auer continua
do la poíléísion íus defendien
tes defde el Patriarcha Tubal
hafta el tiempo en que íe pro
nunció la íentencia. Eílafué
tan fauorable, que no íe con
tentó con la vtílidad de la extenfion del dominio, .fino que
expreísó los horofos titulas por
donde les tocaua á los Mora
da

dores tan antigua poííeísio, dé»
clarándolos Nobles por eftas
oalabras , à que no puede igua
la r ningún elogio : Según hecho,
faero, B 7 probança judicial, declaramos fer- los dichos Vezjnos, B r M oradons de la dicha tierra de Bastan,afsi

,

Clérigos como Legos , Hijofdalgo

¿

francos¿B7indemnes de teda fechafB*
fer evitad ¿B 7bien afsi los dichos M o n 
tes , Br Termos de B a sta n , fer déla

mifma condicwn, &~c. Pudieran
agregarle otros muchos pape
les, y mllrumentos, que conte Han el honor, y eílimacion,
que merece tan Noble Valle j
mas porque aíTumpto tan dila
tado

rado pedia Piuma mas eloquete, y mas noticióla , me con
tento por aorafolo co publicar
eíla Gran Executoria, como
bailante inftrumento para que
conile la Nobleza de los Baztanéíes, añadiendo vn breve
diíeño del V alle, para que mas
facilmente le comprehenda la
memoria,y puedan los A ufentes coníblar co los lexos,y fombras de la Pintura, el no alcan
zar à vèr de cercajas luz es, y las
lineas del Original.
Pudieran también eícriuirfé
por extenío las vidas, y los he
chos de aquellos tres Varones
fff
he'

heroycos, que florecieron cafi
en vn miímo tiempo } y que
por fu grandeza fe contienen
dificultoíamente entre ios limi
tes de lo humano , y leuantan
hafta el Cielo la gloria de fuPatria, ennobleciéndola co el Sa
grado Blaíon de la Santidad,
con el Laurel de la Sabiduría,
y con la Palma del Valor.Digo
aquellos LuminoíosAftros del
Cielo Eípañol, que no menos
iluftraron con fu exemplo, enfeñanea , y admiración á elle
V alie, que á la Iglefia: S .F ranciícoXauier, el D odor M ar
tin de Azpilcueta Nauarro, y
Don

Don Alvaro Bazan, Marques
de Santa Cruz, Sobreialieron
tato en eílas prerrogatiuas, que
quando no tuvieran otros Ori
ginarios, que los imitaílen, ellos
eran bailantes para fuplir el nu
mero con la fingularidad.
D e San Franciíco Xavier
efcriuen continuamente las ele
gantes Plumas de íus Herma
nos en la profeísion;pero como
nunca pueden igualar, nunca
cedan de eícriuir, pareciendo
adumpto tan inexaufto el de
las Marauillas de efte admira
ble A p o ílo l, que aun concu
rriendo los Ingenios eftraños a
i f f i

Pon'

ponderar íus prodigios, no fe
agota la materia, y parece que
cada día empieza a admirar de
nueuo. Pero que mucho fi la
Mageftad Diurna, queriendo
premiar a vifta de los hombres
aquel ardiente zelo con que
furcó los Mares, cruzó las T ie
rras , y lleuó la Fe hafta los ví
amos términos del Mundo , le
ha dado dominio (obre los ele
mentos , y imperio {obre la
Muerte, recompeníandole los
muchos millones de Almas ,q
convirtió, có los innumerables
prodigios que obra por él?Pero,
querrá el Cielo que algún d a
'

aya

aya Ingenios de el Valie , que
empleen íu viueza, y íu piedad
en eícriuir cumplidos Anales
de tan Portentoío Pay fano.
Si el Valie de Baztan ha deP
empeñado bien íu Fe confian
te, coníagrando á los Altares
tan Soberana prenda,también
ha {abido correípoderá la doc
trina que debe á las Vniuerfiíidades de Europa,recompeníando con vno de los mayores
Maeílros de el Mundo, la obli
gación , que como Diícipulos
de ellas incumbe a muchos de
íus Naturales. E l Doctor Ña
uarro, que íiendode el Anti-

nulísimo Palacio de Azpilcus-»

ta, hizo por la fama de íu fabiduna apellido proprio el N om 
bre común de la Patria , en
Francia, en Cartilla, en Portu
gal,en Italiajy en todos losTribunales tuvo tan alta e (lima
ción del mas profundo Profert
for de las Sciencias,que no íblamente mientras aísirtió como
Cathedratico en París, Sala
manca, Coimbra,y Roma,fue
venerado de los que le experi
mentaron , y conocieron, fino
que le grangeó tanta veneracio
para la pofteridad, que íus au
toridades ion recibidas como

decisiones en las Vniuerfidades, y 1 ribuxiales >y apenas fe
oye íu nombre fin que los hobres Doótos > defcubriendo la
cabeza, le manifieften íu gran
concepto con la cortefia. Fue
tanto lo que firvió á la Igleíia
Romana con íus letras^y lo que
edificó con íus virtudes, que el
ingenio íatyrico de Trajano
Bocalini, cuya mordacidad fe
atreuió á lo mas Sagrado, y le
inclinó á manchar lo mas hercyco., no fe pudo refiftir á la
fuerza de tan releuantes méri
tos > y excediendo fu admira
ción al odio que reípiraua de la
N a-

Nación Efpañola, prorrumpe
en elogios, y fe quexa amarga
mente de no auerle vifto con
decorado con la Purpura,yef
clarecido con la Diadema de
la Santidad. Tanto púdola luz
déla Sabiduría, e Enaltada con
la virtud, y recomendada de
vna profunda humildad, con
que la hazia bienquifta haífa
con la íobervia, y la malicia de
los Emulos peor intenciona*
dos!
Con los efcritos defte Gran
Maeftro íe ha deíempeñado
bien el Valie para con todas las
Vniuerfidades de el Mundo:
Mas

Mas porque no pudiéffe echar
menos losExercitoselqueno
cumplía con la fama de N a
ción tan beíicoía, íeñalandoíe
también eximiamente en las
A rm as, coníagró al heroyco
Templo de la inmortalidad á
Don Alvaro Bazán, Grande
en las hazañas, Grande en el
Nombre, y Grande en la Dig
nidad : porque creció de tal
manera en la fama,q los mayo
res Reyes del Mundo le adop
taron para que parecieíle Gra
de en íu preíencia , íupliendo
mas honoríficamente con el
íbmbrero aquellas antiguasCo

Juan Ochoa en
fu Carole a.
Geronimo Fra
qui 3 Con juijl.
de Portar.
Hernando de
Herrera en la
guerra de Chi
pre.

roñas, con que los Romanos
honravan a íus Cam piones*
Defoues de auer fido terror de
los Enemigos de Efpaña, y de
la Iglefia > fmgularmente íe íeñaló en la Batalla Naual con
tan íuperior aliento > que íe le
atribuyó juftiísimamete la ma
yor parte de aquella gran V ic
toria. Pero no cabiendo la gradeza de íus hazañas en la corta
esfera del Mediterráneo ,paíso
al Occeano *, y refpetando aquel inmenfo Mar la fama de
tuna, íufrio íobre íus mQuietas

Galeras, y conducido con a£
fombrode los expertos al ter
mino de fu viage, en las Islas
Terceras, Vencedor de poderofa A r mada en la mar,y Concuidador de la tierra, coronandofe a fi propio de triunfos, co
rono a. tu R ey con la Corona
de vnReyno, que le ofreció ren
dido a tus plantas.
Sirva,pues,o Iluftres hijos de
Eípaña, eífca dadiua corta de
vna leue infinuacio de mi afec
to, para que fiendo eílimuloá
tantos hombres D octos, que
refieren íu origen a nueftras
Cumbres 3 eternizen con tus

elegantes Plumas lo que nuef
tros Mayores alcanzaron con
fus Eípadas: y viendo que mi
ignorancia,arrebatada del afec
to, procura reícatar del olvido
efte Blaíon, empleen íu íabiduria, en que íe publiquen, pon
deren, y perpetúen todos Jos
demás, ¿te.
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E X E C V T O R IA

DE LA NOBLEZA*
A N T IG V E D A D , Y BLASONES

D EL VALLE

DE BAZTAN§. L
V N Q V E la Nobleza de lo*
Antiguos Moradores de el
V alle de Baztan es tan noto*
ría, no folamente en el R e y*
no de N avarra , fino en todo el Mundo,
que nadie puede poner duda en fu eílimacion*, no obftante, porque no ay ver
dad tan clara, que no pueda padecer al
gún eclipfe •, ni noticia tan cierta, que
no pueda obfcureceríé con el olvido: ha

--

A

pa-

jéntiguechJ ,y Blasones
parecido digno obfequio de vn H ijo de
aquellas Montañas' él exhibir impreila
la Executoria, que obtuviere» los Baztanefes en contraditorio. juizio’él ano de
1 440. para que los Naturales, y O rig i
narios de elle V alle, que diñantes de la
Patria peregrinan por varias partes del
Mundo , tengan a mano vn teftimonio,
que autorize el luftrede íii N obleza, y
que los empeñe a no defdezir de íhs obli
gaciones, añadiendo vna breve D efcripcion de aquel País,y juntamente vn E p i
logo de los heroycos blafones, que juftiíican aquellá Sentencia.
Y aunque es verdad, que el oílentai
perfonales glorias fuele incurrir en la
cenfüradela arrogancia -, él celebrar la
fama de los Mayores merece la alabanca
de la piedad. Porque aunque liempre l e
debe templar la paísion, como principio
que fuele inducir al engaño 4 es tan lauc fe emplea en am ar, y
anos , que es culpa ran
bien

D el Valle de Bastan.
Lien quilla, que el que no fe digna de
abrazarla , no fe atreüe a reprehendería*
Y li en fu alabanca excediere mi afeólo
en alguna hiperbólica exageración, bien
merecerá difeulpa , porque ay errores
tan bien nacidos, que aunque en íj fean
defectos, indican las virtudes de donde
nacen, fupliendo.con tan noble defeendencia la licencia del excedo, con que
en todo rigor eran culpables. Pero aun
que eík) fea afs-i, es tan confiante, y tan
fobreíáliente el honor de que gozan los
habitadores de efte Excelfo V a lle , que
por mucho que ie remonte el ingenio en
meditar E lo g io s, no lera fácil que exce
da de la verdad.
Entrelos encumbrados Riícos de los
Pirineos fuele humillarfe algún tanto la
tierra, no fofo para gozar del riego de
las aguas , y del abrigo de los montes,
fino para que fu fertilidad combidé a los
hombres a convertir con la cultura la af-:
pereza en amenidad, y la foledad del deA i
fier-

fierto en abundancia, formando entre
las quebradas , y eldefaliño de peñafcos
brutos, y rocas inaccefsibles, vnos hermofos Valles, que combidan a la habita
ción, íiendo Parayíos para la comodi
dad , y diuertimiento , y Alcázares para
laíeguridad, y ladefenfa.
Vno de los mas celebres, que coronan
de triunfos aquellos ínclitos M ontes, es
el Ilullre Valle de Baztan,que en las ver
tientes de los Pirineos de azia laparte
del Norte fe eftiende en la longitud defde Septentrión a Mediodía por diez y
feis millas , doblando la diftancia en la
latitud que va corriendo de la parte de
Levante a Poniente ,'tanhermofeado , y
fauorecido de las críftalinas fuentes, que
defde lo mas encumbrado de las Monta
ñas, que le cercan, halla lo mas humilde
del terreno le riegan, y fertilizan contal
proporción , como íi fueran Eílrellas,
que bordan el verde manto con que: la
tierra íe yiíle, y con tanta vtiiidad de fu

Del Valle de Basatati.
riego , que no ay parte à quien no alcan
ce elle bien , reduciendo todo el lìtio à
vn continuado v e rg e l, y fupliendo con
la fecundidad la brevedad à que fe ciñe
el diftrito, pues abunda de quanto necefsita la vida humana -, íiendo tanfertil
la tierra,q u e rinde vna mifma dos, y
tres frutos al ano-, y tan rica de preciofo s
minerales, que halla aora fe reconocen
en fus Montes los pozos de oro , que
abrieron los Romanos 5 Pero los que al
prefente fe labran, fon las copiofas ve
nas de a c e ro , y h ierro , queíirven para
forjar las armas del tinadas à la defenía,
para cultíuar los cam p o s, y para el co
mercio con los forafteros.
, , Confiderando à elle delícíofo Valle
tan abundante de regalados frutos, tan
proueìdo de quanto necefsita la vida hu
mana , y tan murado de las fragofas Sie
rras, quede íirven de valuartes, parece
que la naturaleza con particular eftudio
formò vn A lc á z a r , y le abaíleció con
.;
tan-

jAntigHsdad,y Blafones
íanraprouidencia, como quien le quería
hazer incontraiiablé a las fatigas de el
hambre, y a los combatesdeeftraña vio
lencia.
- Los motivos de la Providencia fe d i f
curren prudentemente por los efedtos,

y viendo que por tatos figlos, defde que
T ubal, primer Patriarca délos Emanó
les, poblode fus hijos efta antiquifsima
Patria, fe han confervado inviótos fus
moradores halla ellos tiempos,fin aüer
mudado litio, ni ooftumbres, ni iuezcladolé con la barbaridad de otras N acio
nes, de que es prueba cuídente el auer
confervado en fu pureza la lengua ptimitiua de los Cántabros, con tanta propiedád,que fi los Tubelos bolvieranotra
vez al Mundo, no necefsitaran de Inter
prete para entenderfe con los Vafeo ngados.
Con razón, pues, fe prefume que
Dios con particular cuidado los depoíito
en aquel A rch ivo, como N ació n , o que
to-

mereció más fu agrado, ó q u efu eeícogida p a ra . oftcntaeion de los inmenfos
beneficios de fu piedad. L o s Scythas,
Caldeos , y E gyp cio s blalónaron v a 
namente de los mas antiguos del M untorizavan , y engrandeeian fu Nación;
fobre todas las demas 5pero quando fuel
lé verdad la necia jactancia de iu loca
fan tafia, fiempre debian ceder a los que
defpues de tantos ligios de que ellos per
dieron iuP atria,y íu nombre,fe han eonfervadb eonftantemente en fu Región,
defde que fe boivió a poblar el Mundo,
dé los hijos de N oé, con tal fortuna, y tal
valor , que nunca las hoftiiidades triun
faron de íus esfuerces, ni los defpoífeyeron de fu Patriar con.Cielo tan benig
n o, que nunca pudo el contagio defterrarlos de fu diíh'ito: con tal fecundidad
de tus cam pos, que nunca
lidad de el hambre oblig
otro« Bais.: y can tan

\

a

1dad,

alones
dad, que ni los terremotos, ni los bolea"1
nes, ni otras plagas, que Hielen debaftaf
las mas opulentas Provincias, y poderoíos Reynos, ayan tenido licencia de el
Cielo para perturbar la quietud de efte
dichoío R etiro , privándoles a los habi
tadores de efte Valle de fti antigua, in
memorial, y cali eterna pofteísion. Pero
lo que excede a todos los demas blafones, es auer confervado la Fe verdadera,
que recibieron de íiis m ayores, afsi en la
L e y Natural, como en la L e y de Gracia,
fegun prueba el Sapientifsimo Padre

idem , lib, L

cap.i O.

Maeftro luán Cortés OíTorio, en el L i - .
bro tercero de fu elegante,y do&aConl»
rancia de la Fe.

§.

11

Todos los Moradores de Baztan eftari
repartidos en catorce Poblaciones, que
propriamente fe deben reputar por vna
m ifm a,o por mejor dezir, por fola
Fa-;
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Fam ilia, ó vna Caía ; porque , ó ya fea
que todos defcienden de los mifraos Pa
dres,ó ya fea que de variosLinages fe hizielfe vno por los parétefcos, todos tiene
o y la mifma Sangre,y la mifmaNobleza,
y gozan igualmente de los Privilegios
que tocan a los Infanzones,y a los Hijofdalgo de aquellas Montañas. Ella vniformidad es la fuerza mayor que los de
fiende ; porque vnidos, y hermanados
por el deudo, y por aquel amor,a que los
indúcela mifma naturaleza,aunque fu
numero no llega al de mil Familias, en
virtud de la vnion que haze de todos el
riefgo de cada vno, obra en los empeños
como fi fueran vn Exercito numerofo.
Defde el principio reconocieron el
acierto deíta política, y afsi la recomen
daron a la poíleridad en el mifino nobre
del Valle •, porque Baztanno es voz cafualjimpuefta parafignificar aquel terre
no,fino aplicada co miílerio a los inifmos
Pobladores, dando a entender, que to-

B

dos

Jntiguedad ,y B¡afines
dos fon hermanos: y aun en el rigor de
la voz fe encarece m as, porque Baztan
quitada la & dize Bat-an, que quiere dezir en íu idioma \^aícomcQ; «■ udlli

todo*

yno.
Por efta razón todo elgovierno del
Valie fe reduce a vna C ab eca, y afsi fe
gouierna todo por vn A lca ld e , que eli
gen los Naturales cada trienio * fin que
aya ningún Vezino que no tenga voto
en fu elección.. Efte. juntamente es C a
pitán a guerra, y pone de fu mano los
Oficiales, como quien reprefenta el Pa
riente mayor, que en la Antigüedad re
gia, y acaudillábala gente,mas como Pa
dre , que como Iuez. A efte fe difieren
todos los negocios de mayor calidad, no
eftendiendofe la jurifdiciou de vn R e g i
dor,que afsifte en cada Pueblo, a mas que
á la Economía, y otras cofas de menos
monta. Los términos fon comunes, co
mo de Vezinos de vn mifmo Pueblo,
porque la diviíiondel territorio no pon
ga
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ga diferencia en las Familias. Y toda la
jurifdicion es propriedad de todos, fin
alguna fugecion , ni tributo, que ponga
en dúdala natural eífempcion de prime
ros Pobladores.
Elba todo el territorio diuidido con
tal proporción entre los V ezinos, que a
cada cafa le correíponde la hazienda que
parece competente para fu confervacion. Mas porque multiplicandofe las
cafas, y excediendo el numero de los ha
bitadores a los frutos que pueden tribu
tar aquellos Cam pos, feria forcofo que
el pueblo fe reduxeíle a la aplicación de
los oficios mecánicos, que defdizen del
genio de la N ación, y de los altos efpiritus con que todos fe crian, y fe conferuan , ay ley , que inviolablemente fe
guarda, de que no fe puedan hazer cafas
de nuevo, de fuerte que multipliquen la
vezindad, y puedan perturbar el buen
orden, que para fu confervacion, y fu
luílre difpufieron, y obfervaron los An
tiguos.

B

z

L i-

jíntigtísiaá ,j Blasones
Licito es a qualquierade los V ezín os
el leuantar fu cafa halla las nubes, eft en
derla, fortalezerla,-y hermofearla fegun
fu güilo, y fu pofsibilidad, como tam
bién el fabricar caferias para mas com o
didad de las haziendas y-pero no es licito
fabricar habitación ,que aumente'la vezindad, porque nafe incurra en el deflucimiento , y cortedad, que fuele ocaíionar la muchedumbre. N o es menor
el cuidado de que no fe difminuyan los
Palacios , y Cafas de elle-Valle, antés
por eíliio heredado de los mayores fe
obferva como ley inviolable, que ir al
guna habitación llegare a faltar, ô por
ruina, b por incendio, fe reftituya à c o fta del Valie , concurriendo la C om u
nidad , y los particulares como à conve
niencia publica, y como à interés v n iuerfal de todos.
D e elle principio dimana la felicidad
de que en aquel Valie no aya ningún V e 
cino, ni Nacm ai que mendigue, y porque
no

Del ‘Valle de Batían,
fio ay ninguno que no tenga lo bailante
para fus alimentos, y buen porte. Y ir
acafo la fortuna por accidente de enfer
medades , ó por otra alguna defgracia,
impofsibilita a alguno para poder fuílentarfe,tienen providencia de alimentarle,
y afsiftírle a coila publica, como pudie
ran en vna Familia de cariñofos herma
nos afsiílir a los enfermos los que queda
con medios, y con falucL
A quien contemplare elle prudente,
quanto piadofo eftilo, que fe obferva en
aquel V a lle , no le caufara admiración lo
que muchos tendrán por impoísible:
Siendo afsi que fon tantos fus hijos , á
quien el noble efpiritu.de fabricar fu for
tuna efpar ce por todo el mundo,ningu
no por mas faltadem edias, ni por mas
deílituido que fe vea, fe reduce al abati
miento de pedir limofna, ni a la baxeza
de algunos oficios, en quien la vtilidad
preualece al decoro, y al honor •, porque
la educación ,, y la coilumbre obfervada
de

jint'meiaa ,y Blafones
de la Patria pone vn empacho invenci
ble al mendigar, y a qualquiera ocupa
ció n menos decente: y nofolo obliga,
fino cali necefsita aquevnos a otros fe
focorran en qualquiera penuria, y infor
tunio.
§.

III.

LaverHaderaNobleza confifte en la
generofidad de ía fangre , antigüedad
de el tiempo, y continuada libertad de
ageno yugo. Eftas dos vltimas prerrogatiuas no necesitan de mas com pro
bación, que bolverlos ojos a tantos li
gios como ha que fe pobló Eípaña. Ape
nas ay otra Nació en el Mundo que pue
da juftamente blafonar de tan an tigu ad
de tan eífempta. L a antigüedad es de
aquellos tiempos próximos al dilubio,
quando Noe repartió entre fus hijos el
Vniuerfo: y la libertad es tan glorióla,
como confiante, y cierta la fortuna con
que le han defendido de todos los eftraños,
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ños, que entre tanta variedad de fucef.
fos emprendiéronla conquífta. N o pu
do la fuerza de tantasNaciones Barbaras,
como inundaron a Eípaña, forjar las im
penetrables Murallas de fus M ontes, ni
doblar los robufíos esfuerzos de fus bra
cos : y lo que es m as, ni los indufíriofos
alhagos de los Griegos , ni las poderofas cautelas de los C artagin efes, ni el
artificiofo poder de los Romanos pudo
períuadir al tem or, ni reducir aquellos
ánimos invidios al defayre de rendidos,ni al humilde diípendio de tributa
rios.
L a generalidad de la Sangre le conoce
en los Nobles eípiritus q engendra: y efto fe manifiefta en las heroycas hazañas,
y altas empreñas en que fuelen empiearfe. Las Armas comunes del Valle,fon vn
juego deA gedrez efcaqueadode blan
co , y n egro , que el R e y Don Sancho
Abarca les dio por blafon, en teftimonio'
de que fu valor tenía por juego la gue
rra,

Antonio de Ba
retoña, , citado
por Argote de
Molina fol. y^
TorrebUnca,
hijl.deNau.iYT4

a ones
Jlonfo de Vi rra, y que ih lealtad exponía las vidas ai
llegas , Flos tablero en defenfa de fu R e y -, y es el ca
Sancì, p.
fo, que avrà mas de ochocientos años
fine.
Lope de Vega, que reconociendo los Baztanefes, que
Lcrufalen Con- efte gran R ey fe hallava m uy apretado,
quifiaddi Iib.4?
idem to . l l '
¿eComcd. Seruir a Señor
Difcreto.
Ocari^ m
Preludio, fol.

142. M6Rodrigo Me
de^ de Silva,
y eri. Baztàn.

Alonfio Lo
pe^ Je Haro
e/* fu Nobilia
rio.

peleando con vn Exercito de Francefes,

apellidados de fu zelo, y acaudillados de
Don Alonfo de Baztán , acometieron
con tanto esfuerco à los E n em igo s, que
haziendo en ellos vn horrible ellrago,
no folamente facaron à fu R e y del riefg o , fino que le coronaron con el triunfo
de vna glorióla V id o ria.
Tuvo ella hazaña la fortuna de em
plearle en refeatar del peligro la Perfona Real -, pero no es menos el esfuerzo
conque cada dia fe arrojan à los trances
de la pelea, no íolo por defender à fu Pa
tria, y fu libertad, fino porm oítrar que
fon vn invencible ante-mural de Efpaña
contra la invafion violenta de fiis ému
los. Para prueba de efta verdad baile fo
fo el exemplar reciente del año de 16 39 .
Ha-
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Hallaronfe impenfadamente acometi
dos de vn E xercito de diez mil Francefe s , conducidos del Duque de A gramont fu G en eral. Era el intento del
Enem igo fitiar, y rendir el Caftillo de
M aya,vnica fuerza,al parecer,del Valle,
en defquite de la ro ta , que el año antes
auia padecido los fuyos enFuenterrabia.
N o fe turbaron los Baztanefes viendofe
invadidos de vn acometimiento tan re
pentino como vigoroío , y auiendofe
cóvocado hafta el numero de quinietos,
mientras los demas ponían en falvo los
ganados,ocuparon los pueítos mas opor
tunos , y compitiendo con las mifmas
Rocas de la Montaña en la conftancia, y
telón de la pelea, perfevaron en ella defde las líete de'la mañana hafta las quatro
de la tarde,en que reconociendo elFrancés, que con la otra gente del V a lle , que
fe iba juntando, fe aumentava por pun
tos el vigo r de los Naturales, y que la
fangre de los fuyos le auiíáua de la teme-

C

ri-

jíniigi.iCckid}J Bhfoncs
ridad de la emprefa,trato de retiraría
con tanta celeridad , que mas pareció,
fuga, que retirada. Allí quedó muertoentre otros muchos el Teniente Gene-:
ral del de Agram ont, cuyas Armas fe
confervan como deípojos, que teílificati
el blaíon de ella V ítforia.
De ella , y otras experiencias diícurrieron los Baztanefes por mas vtil el de
moler aquel Caldillo, pareciendoles,que
fobravan las fortificaciones de el A rte,
quando la naturaleza les preuino otras
mas incontraftables de fus entrincadas
fendas, afperas quebradas, y empinados
rífeos , y que no convenia encerrar el
aliento de los Naturales en el breve re
cinto de aquellos muros, quando por las
fendas de fus Montes difcurrian con me
jores empleos de fu valor . Y les ha da
do la experiencia tanta confianca de
vencer a los invafores, que quando tienen auifo de que viene el Enem igo, la

a

primer preuencion, es fupliear los V i - ,
rre-
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rre y e s, que no Ies embien gente de Ca
corro:, porque para rechazar al enemigo
ellos íe juzgan bailantes, con tal que los
abaftezcan de municiones de guerra, y
afsi fe executa las mas vezes-, pora como
es tan notorio, quanbien fe delempeñan
en femejantes lances,no fe deíprecia efta
oferta por arrogancia, fino q fe aplaude
com o generofo aliento.Pudieran tal v e z
neceísitar deCabos que los gouernaífen,
pero como todos eftan exercitados eri
la Milicia, y nunca faltan algunos de los
Naturales, que en Flandes, Italia, y C a 
taluña ha férvido conlos mayores puefe
to s, íiempre tienen Capitanes dómefticos que los conduzgan, y no necefsitaq
que fe los embien de fuera.
N o es menor prueba de efta heredada
generoíidad los exercicios a que fe apli
can los Baztanefes, y los empleos a que
los guia la inclinación. N o todos nacen
con medios para oftentar ef Infere de fu
N o b leza, y aísi esforcofoque muchos
Cx

los

alones
los adquieran con la induftria, reduelen-»
dofe a difeurrir por tierras eítrañas para
probar la Fortuna •, pero no fe v e ra , por
mas que pudiera perfuadirio la pobreza,
que ninguno fe aplique a oficio , b m iniilerio, que defdigade hombre N o b le .;
Las armas, y las letras generalmente
fon el empleo de fus Naturales

y en

vnas, y en otras íe han adelantado de
modo,que fe hazen increíbles tantos blafones de M arte, y de Palas en tan corto
territorio. E l Principe de la PoefiaEÍpañola, Lope de V ega C arpió, celebra
en fu Ierufalen conquiftada, y en otros
elegantes Poemas con ¡numerables elo
gios la gloria de los Baztanefes, ponde
rando con efpecialidad el valor de cien
hidalgos Campiones, naturales de! elle
V alle, que conducidos de Don Enrique
de Baztan cooperaron con fu invencible
valor a la Conquiíta de Tierra Santa.
Elle A u tor, con los que fe han citado
arriba, hazeaa la Caía de Baztan la fegun-
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gunda del R e yn o de N avarra, fundada
por v b Com pañero del Patriarea.Tubal,
y que defpues de la perdida generai de
Eípaña fueron Repartidores de jas tie
rras que los-Navárros ganaron antes de
eligir R e y , de que quedo el llamarlos
Electores de R eyes ,, Repartidores de
tierras, y Defenforesdela Fe,merecien
do el que los R e y e s , quando eferiuian,
los llama-fíen con títulos muy honorifiCOS &

§. iiir.
E n la Monarquía de Elpaña fe han
feñaiado de fuerte, que parece que los
premios Militares foncomo herencia de
los Baztanefes y.y afsi no tienen numero
los Capitanes de Infanteria,deCavalIos,
Sargentos M ayo res, y Maeítees; de C a
p o ’, que- ha producido, y produce tan
gloriola P à tria ,que fríe hirvieran de co
rar, era meneííer referir Cathalogos en
teros yy bàite dezir, que emFlañdes y en
el celefcrrefitio-'de Oflende> fe-hallaron
avn

Antigüedad,y Blajoms
a vn mifmo tiempo cincoCapitanes her-*
roanos , hijos del Valie. E n la M ar han
férvido con admiración: Quatro Gene
rales de las Galeras de Efpaña, y Arroaz
da Real del O cceano, Originarios defte
Valle, fe fucedieron confecutiuamente,
retratándofe vnos a otros en los mereci
mientos , con que parecieron dignos de
heredar efte honor. Entre ellos merece
fingular veneración el valor incompara
ble de aquel eípejo de Capitanes, íiempre vencedor, y nunca vencido, D . A l
varo Bazan, primer Marques de SantaC r u z , cuyas gloriofas hazañas dexaron
eternizada fu fama no menos en el M e
diterráneo, que en el Occeano, auiendo
íido el eco de fu nom bre, trueno eípantofo, que atemorizaba las Armadas ene
migas

y y íiendo tan celebrado aílumpto

de las Plumas mas elegantésde fu líalo,
que hazen fuperflüo efte vulgar elogio,
para defempeñár a la Fama del áplaufo
que debe a los Varones hefoyeos.

En
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E n el N uevo Mundo fe han feñalado
tanto en las hazañas: , que parece que
Dios les dio de nuevo aquellas tierras
para que íingularmente fueífen teatro
de fu valor. N o fe ve defcubrimiento,
ni conquifta coníiderable en que no fe
feñale alguno de los Naturales, ó Origi
narios de efte Iluftre V alle, ó como dieftro C audillo, o como valeroíb Soldado,
de que (omitiendo infinitos exemplares) folo haré mención de dos Ínclitos
hijos , vno de los primitivos Conquiftadores, y otro de los modernos Defenfores -, que aunque la fatalidad quifo eclipfarlesel valor con la defgracia, es juila
que la Fama les recompenfe efte agra
mo > fupliendo con acertados elogios los
yerros de íu dellino.
E l General Pedro de Vrfua defde el
año de 15 4 0 . quepafso a las Regiones
del Am erica ,fiempre fe empleó enemprefas gran d es, y hazañas heroycas,
lleudo por fu conocido valor el mas fe-

gu-

guro defempeno oc losViri oyes en qual.
quiera contratiempo. L o mas arduo , y
lo mas difícil fe le deftmava, como al
mas proporcionado para contrallar las
mas invencibles dificultades . Siendo
Governador del Nuevo R eyno de G ra
nada tuvo muchos encuentros con los
Indios,y pacifico calí todas aquellasProvincias, y mereció la gloria de auer fun
dado en aquel Reyno las Ciudades de
Tudela, y Pamplona. Auiendofe íübleuado los Negros de Panama, y puello en
gran coníufion todo el R eyno del Perú,
le encargo aquel gran V irrey D on A n 
tonio Hurtado., Marques de Cañete, que
fuelle a apaciguar aquella Provincia,1
caíligando los rebeldes, en que le portó
con tal prudencia, arte, y valor , que
auiendo preíb el Caudillo de los fublevados, y caífigado los que mas lo me
recieron , dexo la Provincia con fegura
tranquilidad debaxo de la obediencia
del R e y , y pacifica vnion de las diuerias
N a-
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N a c io n e s, que pueblan aquel diílrito.
Celebrava entonces la Fama con enca
recidas exageraciones las Provincias del
Dorado, y Omagua,donde todos fe pro
metían gloriofos premios, íi las conquiftavan-, y pareciendo al V ir r e y , que nin

JFV. Pedro

Si
guno fe portaría mejor en el empeño de món, Conquijla
deTiemtfirme.

entrada tan diñante, y peligrofa,le nom

bro por G eneral, para que reduxeífe a- 2. ín finet
quelias Provincias a la obediencia de E fpaña. Apreítada fu Arm ada, falio a la
emprefa el año de i p 6 o. con quinientos
Efpañoles. H izo en efta jornada tantas
executorias de fu valor invencible, quatos fueron los enquentros con los Bar
baros, y las fediciones de los fuyos •, por
que perfeuerando en el empeño de perficionar aquella heroyca emprefa,defcubriendo aquellas Barbaras Regiones,que
tanto celebrava la Fama, como pobladas
de muchas gentes, y enriquecidas de los
mas preciofos m etales, y piedras de mas
yalor, canfados de feguirle, y no pudienC
do
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do reprimir aquel invencible tefon c o a
que iba penetrando por ignoradas R e 
giones , efteriles, y defconfoladas foledades, fe le amotinaron los Soldados va
rias vezes: y aunque los corrigio con el
caftigo, y los acaricio con la eíperanca
del futuro prem io, nada bailó para que
el que auia vencido la fiereza de los Bar
baros , y la afpereza de los litios mas im
penetrables de aquella infeliz entrada,
vencieiíe el defpecho de los defcontento s: y afsi murió a manos de traydores,
que aunque , como embidiofos de fus
glorias, quiíieron apagarlas con fu fang re , iluftraron mas fu nom bre, y ellos
perpetuaron fu infamia con la atrocidad
de tan enorme delito, que no tardó mu
cho de caftigarle el C ie lo , muriendo to
dos los cómplices defaftradaméte a m a
nos de fus mifmos compañeros, que por
permifsion divina fe bolvieronvnos có
rra otros, como fi eíluvieran agitados de
las furias del abifino,

Del Valle de Bastan.
E l mas moderno exemplar es del C a
pitán D on Pedro de Eüzalde y V rítia,'
que auiendo militado en Flandes con
mucho crédito, pafso a fervir en la A r 
mada } y el año paííado de 1 66y. con los
recelos de que los Enemigos pirateavan
las Cortas de la A m erica, íe fió a fu eran
valor la defenfa del Caftillo de Chagre,
como llabe del Reyno de Tierra-Firm e,
y Ciudad de Panama: y auiendofe defenfrenado el atreuiiniento de los Piratas
a combatir aquellaFortaleza con dos mil
hombres, fiendo fus Soldados incóparableméte menos que los Enemigos (pues
no paífavan de ciento) la defendió có tal
valor,que ya los Piratas defefperavan de
rendirla,fi no fe conjurara contra tan valerofos Defeníores la fatalidad de la ma
yor defgracia •, porque pegandofe fuego
en la pólvora, empezó a arder el Cafti
llo por todas partes, ynopudiendo con
tan corto numero ( pues folo auian que
dado tres Soldados) afsiftir a la defenfa
Dz
del

del Enemigo, y atajar el incendio ( a que
eftava por fu naturaleza expueílo el C a ftillo, por componerfe la viuienda de B ugios de paja) fe porto con tal esfuerzo,
que con ninguna perfuaíion, ni promeffas le pudieron reducir ( aun eílando he
rido de muerte) ni defmayó Tu aliento,
halla que canfado de matar cayo en el
fuelo , rindiendo el alma al desfalleci
miento de la fangre de fus muchas heri
das , y al ahogo del humo denfo de las
llamas, que abrafavan el Gallillo. C re 
ció el alfombro de los Piratas , viendo
que los Defeníóres eran tan pocos, que
folo quedaron de ellos tres priíioneros,
con algunas mugeres, y niños, cuyo nu
mero no excedía de treinta, porque los
demas vendieron tan bien fus vidas, que
ninguno dexó de morir vengado, por el
gran deílrozo de los invafores. Duda
ron los Pilaras de íi hombres de animo
tan fuperior a los demas, podían fer de la
miíma naturaleza j y aísi hizieron delle
va-
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valerofo Capitán anotomia, para reco
nocer de que modo tenia el corazón,
no perfuadiendofe, que podía fercomo
,el de los demas hombres, el que auia fido
oficina de tan gallardos alientos, y generofos efpiritus.
Si huviera de hazer mención de los
.Varones eíclarecídos en A rm as, que ha
producido efte V a lle , fuera dilatar excefsiuamente efte difcurfo •, porque folo
de efta Familia de los Vrfuas fe pudiera
formar vna dilatada Hiftoria. D e ellos
fue también el Valerofo General D . Pe
dro de V ríiia , que con mas feliz fuerte,
y no menos valor refucitó la memoria
del que queda referido, y por fus gran-*
des férvidos honró á fu Cafa la MageítaddePhelipe Q uartocon el Titulo de
Conde de Gerena»

$. V.
En las letras fe puede dezir , que fon
tantos los Varones iluítres, quantos fon
los profeífores $ porque la pureza de los
ayres , y la educación eílenta de vi
cios, engendra viuos entendimientos,

y

afsi no es fácil numerar los Varones infignes, que han ocupado los primeros
puertos en la Iudicatura, los cargos mas
eminentes en el Govierno, y las princi
pales dignidades en las R eligiones, y
Iglefias deEfpaña. Quandoeflo fe im 
prime es General de la gravifsima , y an
tigua Religión Premónftratenfe de C a 
nónigos Reglares de San N orberto, el
Reuerendifsimo Padre Maeftro Don Fr.
Bartolomé de Echenique, hijo del Valle,
íiendo al miímo tiempo Catedrático de
la celebre Vniueríidad de Salamanca.
No efta la mayor excelencia en la
multitud, fino en la calidad de los íugetos, y en efta prerrogatiua ha fido tan di
ch o -
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cholo efte V a lle , que no es fácil aya otra
Patria de tan breve diftrito, que pueda
formarle competencia, ni fer admitida
a la comparación. E l Venerable Doctor
Martin de A zpilcueta, por excelencia
llamado elNauarro, en quien no es fácil
difcernir,qual fue mas, fu fantidad, ó fu
fabiduria : Efte Maeftro del M undo, lu f
tre de fu Patria,honor de Efpaña,Exem piar de la v irtu d , Cumbre de la autori
dad, y Oráculo de los Sumos Pontífices,
refiere fu o rigen , y defcendencia a efte
V a lle , como lo dize él mifmo en varias
partes de fus obras, y principalmente en
el tom. z.

fol. 4 9 i . refpondiendo en

vna

eloquente, quanto modefta A p o lo gía, a
las calumnias con que algunos, ó mal in
tencionados , ó ligeros, quifieron man
char íu nombre, dize de fi eftas palabras,
que porque no fe pueden mejorar pare

Confiero con gozj¡ mió,
que foy Nauarro,j que Jqy Cántabro,def
cendiente de aquella vente antigua , obfermn~
ció traducirlas :

uantifsima de la fidelidad,principalmente
para con los Reyes 5 porque como teJlfica
Platina en la vida de luán Sextojos Cán
tabros ,y los Afiures, como fueron losp of
treros de los Efpañoles que Je agregaron a
los Romanos, fueron también los v i timos
que los defamoararon. T no ay alguna
Hifioria que yo aya v ifo que afirme, que
alguno de los Nauarros (Je que deben dar
gracias d Dios) baila el dia deoy dexo la
Fe, que por San Saturnino, difcipulo de
San Pedro, recibieron*, ni fe pafsb d la im¿.
pia facción de los ludios, Sarracenos,b Lu
teranos , aunque aya fido de ellos cautiuoj
atrabido con dadibas,y violentado con tor
mentos.
Confiefo también $ y me precio de qué.
foy defeendiente de los fiobredichos Pala
cios j conviene a faber, de Azspilcueta, y
lame guipar, que por otro nombre f e diz^e
Bastan (de los quales guian fuorigen los
Bacanes Grandes de Efpaña) que efidft
fundados en la afpereza del M onte Piri
neo.

Del Valle de B atetan.
neo por la parte que diuide los Vafconcs
Celtas de los Celtiberos ■,los quales , aun
que no fon muy opulentos, con todo effo fue
ron edificados mucho tiempo antes que Car
lo-JSdagno,y hajla eldia de oy por la gra
cia de Dios nunca fe han manchado con la
fangre de ninguna fed a dañada : De los
quales el vno f e autntaja al otro por folo
efie titulo, que es auer (ido vno de los do&e
que fueron defiinados para regir aquel
Rey no, optando fe fundaba. Lo qual es tan
notorio, que por ventura fu e caufa de que
no fe atreuiejfen mis émulos de oponerme
alguna mancha en mi nacimiento, ni en la
purera de antiquifsimo linage de Chrifiianos.
H alla aqui el teílimonio de elle gran
V a ró n , cuya depoíicion, por íer luya,
equiuale a la m ayor Executoria > y lirve
también de digno Elogio de fu Autor,
que folo feacordava, yhazia oílentacion
de fu Nobleza para no defdezir ele íus
obligaciones, y para fervorizarfe en la

E

fe,

,

Antkueáad
y Bidones
O
-A
A
fe, y la lealtad, que aula heredado de fus
mayores.
Pero que gloria fe puede comparar
GonpYd, TorrcbUnca lib.
2.f o l í y.
ILoratioTurfelino vida de
San Frcinc¡fe o
XíV.íkr.
Iu.xn de Lu
cent,y otros.

con el auer íido origen del V arón mas
prodigiofo, que ha vifto la Igleíia en eítos vltimos figlos, San F rancifco X avier,
compañero del Gloriofo Patriarca San
Ignacio, y conforte, no menos en la Pa
tria, y en la lengua Vascongada , que en
el eípintu con que fundaron la Sagrada,
y Docni'sima Religión de la Compañía
de lesvs, para tanto vtil de la Igleíia Ca
tólica.
Fue fu Madre la Señora Doña María
de Azpilcueta y Aznar, natural defte ín
clito Valle, y nacida en el Palacio de A zpíicueta , y halla aora permanece vna
T o rre , o Cafa fuerce del Palacio de efte
apellido , poífefsion de los Condes de
Xavier, donde, fegun la com ún, y reci
bida tradición, viuia efta Señora al tiépo
que concibió a efte admirable Baztanés,
como deftinado del Cielo para Sol del

Orlen-

D el Valle de Bastan.
Oriente, y luz del Mundo. D el criaren,
pues , deleitas Montañas laco Dios a elle
admirable Varón para Apoftol délas In
dias, para otro Taum aturgo, para Obra
dor de los mas milagroíos portentos, y
prodigios, y para fuplir en la Igleík con
fu zelo lo que auia deílruido la.perver.2dadde los nueuos Hereíiareas, con''ir
tiendo no folo tantos hombres, ílno tan
tos R e y n o s, y Provincias, que apenas
fe pueden contar, y folo fuheroyco espí
ritu las pudo perlurtrar, y convertir.
Tales fon los blafones de que le pue
den gloriar los Naturales, y Originarios
de efte Iluftre Valle r títulos todos para
que con fus procedimientos procuren
no defdezir defus m ayores, íin eítragar
las coftumbres con que ellos iantamente
los educaron

>y

para que coniervanio

en fus pechos el zelo de la R eligión, y la
Piedad, que bebieron en la leche , ie Ci
ñieren en las Nobles A rtes, yheroycos
empleos de amplificar la F e , y detenci

Antigüedad, yIBlaforíes
la República, propagando la gloria de la
Patria, y el ínclito nombre de Eípañoles, para que aísi entienda el Mundo, que
miran como'obligacion efte luítre, y que
la memoria de fu Nobleza no es por vana
oftentacion de íu altivez, fino por
generólo empeño de la
virtud.
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A S Gentes, e Ojdores de
los Cornetos del R ey, y la
Reyna, nuefxros Señores.
A chantos las presentes
letras verán , e oyrdn, falud. Face
mos fab erque parecieron ante Nos en
juiZiio, en la Cambra de los dichos Coptos j p orcia de adiamiento, otorgado
por loan Lopez¿ de Atondo,Portero del
Rey, e de laR ejna, nuejiros dichos Se
ñores-, fon a faberjoa M iguel de Erafo, Notario feguidor ,puejlo en el dicho
adiamiento por Tñigo Sanz¿ de Gurpide 3 afsi bien Oydor de los dichos Comptos, epor Pero Perez, deArdaiZj No
tario, demandantes en el dicho adia
miento, contenidos de la -vna parte •, é
Arnalt de San Vicente Notario, afsi
bien feguidor puefxo en el dicho adia
mientopor MiguelPerezj de Tturbide,
k
Al-

¡ i

Alcalde de la Valle de Baz¿tany Adártin San&feñor del Palacio de Ariz¿cm> e loan-Gote 3 fe ñor de la Cafa Ra
mada Arrechca de Elirjondo 3 adiados
co?no Procuradores confitmdos enplie
ga general por todos los tv ezjnosfe mo
radores de la tierra de Bastan a pro
seguir el prefente cafo y e negocio >como
parece por la dicha Procuración > la
opual es inferida en ejla prefente fentencia, como parece en adelante en el
dicho adiarrnento , contenidos defen
dientes de la otra parte, fecha fee por
cada ‘uno de ellos de fu dicha feguiduriayhuena ( f fufidente, (5 por cada
*vno de aquellos>fechas fus parecencias
por cada vna de las dichas,partidlasy
ante Nos en juicio en la dicha Camhr4, a caufa de el dicho aJJamiento, fin
Mas procederyni enancar 3 por la R ejY7/1

m

üj
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na nuefra Señora ños fue.mandado de
bogna >¿pe* remitiéremos >e embiapdes aq u ejan tefu S eñ orial los de fu
Alto. ¿ Noble Confejo¿por tal que evifto aquel en el dicho Confejo fu e p enan
cado el dicho plept ofe negóció.E nos que
riendo fer obedientes d fus manda
mientos como es de raz¿on >emitamos
el dicho adiamiento en el efado en que
fe halla ante fu Alta, e Noble Señoría,
e los de fu Alto, e Noble Confejo, afignandod cada vito de los dichos feguia
dores, e afsi bien a M artin Yñiguezs
de Villana , Procurador Patrimonial,
elqual por el drecho de la Señoría fe
ha t/ueflo en el dicho plejto e negocio
contra los dichos de la tierra de B as
tan, en la dicha Procuración, e adíamiento contenidos, que parecieren ante
la Rejna meflra dicha Señoraje los de
A i
fi

vJiSSlílv
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fes muy Alto, e Noble Confejo a profeguir e enanpar en el dicho pleyto e nego
cio j enfemble con los dichos loan Ali
gue! de Erajfeo,e Arnalt de San Vicente
feeguidores [obredichos, é co quienperte
necía : Eparecidos los dichos Procura
dor Patrimonial^ loa Aíiguel de Erafeo como feguidorfeobredichopor la dicha
parte demandante, e bien afei el dicho
Arnalt de San Vicente como feguidor
feobredichopor la parte defendiente¡an
te la Señoría ¡ e fu Alto, e Noble Con
fejo, cada vno por fe, e por fu partida-,
e tenidas algunas razjmes verbalmen
te ante la dicha Señoría ¡ e fu Noble
Confejo, plació al R ey, y a la Reyna
nueflros dichos Señores ¡ que prefente
cafo, e negocio dependiente de el dicho
adiamiento condecabo fu e f e remitido
anteNos d laCambra de los dichosCop-

5

tos 3 como contiene mas extenfiuamente
por la dicha comisión 3 e mandamiento
dado por la dicha Señoría, el qual es
cúntinent la figuiente form a .
O N IVA N por la gracia
de Dios Rey de Ñ auan a, In
fante de Aragón 3 e de Sicilia 3 Dux
de Hemox, de Gandía, de Momhlanc,
de Peñafel y e Conde de Rihagorca 3 e
Señor de la Ciudad de Balaguero e Do
ña Blanca por la mifmagracia Reyna3
e herederapropietaria del dicho Reyno,
Duquefade los dichos Ducados, Con
defa del dicho Condado, e Señora de la
dichaCiudadde B alaguer. A m e f ros
amados e fieles, las gentes Oy dores de
los Comptos nuefros, falut. Como an
tes de aora de nuefira comifsion,e man
damiento3 mefiros amados, e fiel Oydor de mefiros Coptos, e Tñigo de Gur-
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t>ide, e Pedro de Ardáis hmiefien to-.
;?7¿?¿/a i nuefira mano los Termos , e
le^pGí
\>^<c'ríy
8$®*$ ¡5 Montes de la tierra de BazJan , por
razjon de la quinta que nuefiros Oficia
les debían, que pertenecía a Nos de
los dichos Termos, e Montes e que por
configuiente los dichos Termosy M on
tes, en propiedad ,y pojjefiion, eran, y
pertenecían a Nos 3 e d.me jiro Patri- '
monio Real, febre el qual tornamiento
dedos dichos Termos,y Montes yel Al
calde, durados, eVniuerfidad de la tie
rra de BazJan, hwviejje demandado, e
tomado adiamieto, teniendofe por agra
mados del tornamiento de los dichos Ter
mos, y Montes d m e jira mano 3 e huviejjen puefio embargo e mala •voZj en
la propiedad de aqu ellose los dichos
Tñigo de Gurpide, é Pedro de Ardáis
a los dichos Alcalde 3 lunados, e VnT
uer~ J98)
'tac

i

saya
ifv/y.j—
vjSí &fFs:=^JSm

uerjidad de la dicha tierra da Bastan,
hmiejjen dadora fecho dar adiamientos
por ante vos en dicha nuejira Cambra
por virtud de los dichos adiamientos:
Parecidos los dichos AlcaldeJurados, é
Vniuerfiidad de la dicha tierra de B a s
tan,o cada feguidorpor ellos, con los di
chos Tragofe Per o,ante Nos en la dicha
Cambra,nuejlro arriado, efiel Procura
dorpatrimonial Alarán de Vilíavafie
opufo en el dicho plejto del dicho adiamiento, alegando de nuejlro derecho, e
de nuejlro Patrimonio Real, en raZjOn,
e d caufia de los dichos Termos, e M on
tes , e de la quinta d Nos perteneciente
en aquellos,} los duchos Alcalde, lucra
dosfeVniuerfidad de la dicha tierra de
Bastan,alegando los dichos Termos ,y
M ontes fier fuyos enpropiedad ¡J/fofi
fiefisiónpor tiempopreficripto, d menos

M áM m
que ]Síos ajamos drecho alguno en
aquellospor manera de quinta, ni otra
mente de los dichos Iñigole Pero, e rnefitro dichopatrimonial,di&iendo que file
los dichos Termos,e M ontes, e la quin
ta de aquellos pertenecer d Nos , e a
nueñro Patrimonio Real, como dicho es
contenidas,d cania de ello doblar rabo
nes entre las dichaspartes, por algunas
caulas c¡ued efiofiaicer nos mouieran,
huvie(jemos hecho convocar, e rematar
el dichopleyto de aditamiento, e cofias de
pendientes de aquel,por ante Nos, e las
gentes del dicho nuefiro Confiejo, £5 pa
re cifieis ante Nos , e las gentes de el
dicho nueñro Confiejo en juizjo , el
dicho Procurador Patrimonial , de
mandante de la vnapar té , e los di
chos AlcaldeJurados,eVniverfidad de
la dicha tierra de B astan, o fiu fiefuidor

dor por ellos defendientes de la otra : E
alegadas , e tenidas dobladlas rabones
entre las dichas partidas , ante Nos , e
los d d dicho nueftro Confejo , a caufa e
rascón de los dichos Termos, e Montesy
e quinto a Nos pertenecientes en aque
llos¿orno dicho es^por caufa e razien de
otros arduos e cofas majores, que los del
dicho nuefroConfejo hanJ buenamente
vacar no pueden en oir el dicho pleyto,
ni determinar aquel\Por efo condecabo
hauemos remitido , e por tenor de las
prefentes remitimos el dichopleyto e ne-?
gocio del dicho adiamiento,e cofas enan
cadas e dependientes de aquel, por ante
vos a la dicha Cambra , en el punto e
efado, que el dicho pleyto del dichoproceffoe fia, hauiendolo eñangado en aquel
por enancado,e por proceder e enangar
en adelante, fegunpertenecía en daños:
B
fa n -

fiando de quefira lealtad, fiabre&a, e
difiereció, os auemos cometido e manda
do, e por tenor de las presentes os come
temos e mandamos firmemente , que
luego v i fias las prefentes, tomado,•e re
cibido, en vos el procefio del dicho, odiamiento e cofias dependientes de el* e f e 
chos clamar e venir por ante, vos a los,
dichos Tñigo, e Pere, e al dicho, nueílro.
Procurador Patrimonial ,b d, fin Pro
curador , o fiofhtuido por el de la vna
parte, e a.los dichos Alcalde, lutados, e
Vniuerfdad de la dicha tierra deB a s
tan, o fiufieguidorpor ellos déla, otra, E
ojdas las. dichas partidas, en lo que 'de—
&ir, o alegar quifieren,. en razjon e d
caufias de las cofias fiobre dichas , e de
otras dependientes de aquellas' E certi
ficados e informados de el fecho de la.
verdad, tanto a caufia de el drecho de
nuef-— -
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nuejlro dicho Patrimonial , como de el
drecho de los dichos de la tierra deBazo
tan, les fentenciades, pronunciadles, e
deciarades el derecho del dicho pleyto e
negocio,fegun que de drecho,fuero e jufticia, e buena ra&on vos pareciere fer
fa&edero; E toda fentencia e Senten
cias,pronunciación , o pronunciaciones,
declaración, o declaraciones, que por
vos las dichas gentes de Comptos, o de
vos los que vos -acahezJeredes al pro
nunciar de la dicha fentencia e declara
ción,feran dadas e pronunciadas e eleclaradas, Nos aquellas las auemospor
buenasfirmes e valederas,e lasfacemos
poner a debida execucio, afii como fi por
Nos e las getes del dicho nuejlro Confejo
fueran dadas, pronunciadas e decla
radas, embiando aquellas a confirmar,
y fe llar a la rnefira Chancilleria, para
Bz
fa-
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ja z er e complacer todas, e caucas de las
^jj cojas Jobre dichas, e las dependientes , e
p l É emergentes de aquellas-■¡os damos poder
cumplido por laspreJentes,por las quaturóles, que en Ja z er, feguir, e cumplir las dichas cojas Jobre dichas,depen
dientes , e emergentes de ellas, vos obe
dezcan , entiendan., fagan por vos,
vengan ante vos, digan ver dad ,d vos
den confort,y. fauor rayada, de mane
ra que complacer podades lo que por
Nos vos es cometido e mandado [obre
efo . Dada en Oht ,Jo nuejlro Je lio de
la Chancilleria, primero dia del mes
de lidio del aña del Nacimieto de nuejtro Señor leJu-Chriflo d,e mil y cuatro
cientos y ocho, data v t Jupra, por el
RET, e por la RETNA en Ju .Conjejo r

a vueflra relación Sebaflian Darberoa.
Recibido en Nos el dicho manda
miento e comifsion, por virtud de
aquel fecho clamar, y venir ante Nos
d la Cambra de b s Comptos al dicho
Procurador Patrimonial por caufa de
fu dicha opofcion , e al dicho loan M i
guel'de Eraífo, como d feguidor del di
cho adiamiento, páralos dichos Yñigo
SanZj de Gurpide,e Pero Perez, de ArdaiZj demandantes, ( 5 bienafsi al di-,
cho Arnalt de SanAJicente comod fedel dicho adiamiento de los diomidor
>
chos defendientes, ante los quales fin i
mos ppéíteare w r la dicha comifsion
e mandamiento emhiado a nos por los
dichos Seño res Rey e Rey na) e de que
afsi publicado, e leído el dicho manda
miento e comifsion, por nos fue man
dado al dícho Arnalt de SanAJicente
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fizjeffe fee de la que dí&e procuración
fechapor los dichos de la dicha tierra de
BaZjta para profeguir elprefente. nego
cio •, E el dicho Arnalt de San-VÍcente
luego en aquel inflante prefento la dicha Procuración en ju icio ante Nos,
la qual es continent la figuiente fo r 
ma.
SEPA N quantos ejlaprefente car
ta verán. e oyrdn, quod am o d NatiuitateDomini milefimo quatrocientosy
treinta y f e te , veinte y nueue dias del
mes de Setiébre, en preferida de los t e f
tigos, é de mi Notario de iuífo efcrito, el
Alcalde, durados, e la mayor parte de
la Vniuerfidad del Valle de Bastan,
tonfituidos perfonalmente cabo elPuete de Afeo, do es ufado e acofumbrado
de plegarfe d concejo, con la mayor fo r 
ma, modo, e manera, que pudieron, e
de-

debieron, constituyeron, crearon, finie
ron, y otorgaron fus verdaderos, cier
tos , legítimos, e indubitadores Procu
radores, Añores, e Facedores defus ne
gocios,Miniftros jeMenfageros penales
e generales, afsi que la efpecialidad no
derogue d la generalidad,m lagenerali
dad día efpecialidad * e que no fea me
jor la condición del[criptam,nipeor del
fubfiguiente, mas lo que porvno de ellos
fu ere comerteado, por el otro, o otros
pueda fer profeguido, mediada e ftnibide Alcalde déla dicha tierra, e loanP eren Señor del Palacio de Echaide,
García Arnaut Señor del Palacio de
Zopaya, M artin P eren Señor de Iauregatear, e Pedro Per en Señor del Pa
lacio de Trurita , loan M iguel Señor
del Palacio de Anin, Pero M iguel de
Arre-
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Arre che retin o de Verroeta3 loanes
Gama de Ciga ;■Per o M artines de
1 Ojargoien %\ loan M artines Vafeoy
loan Adartinez^ d*e Arrechea vecin o
<3)1
de EltZjOndo 3e Pere loanes de Barreneche <vezjno de Ordoqui prefentesy
vecinos e moradores en la dicha tierra
de Bastan\ e a los honorables M ofen
Guillen Arnaut de Santa Adaria 3 e
Mofen Pere& de Idergara, Cauallerosy
Martin Sanz¿ Señor de el Palacio de
Ari&cun 3 Garda M artines Señor
del Palacio de lar ola y Martin Pereza
de Trigoien , García de Orunduz, Se
ñor de el Palacio de EcheberZjy e loan
Miguel de Hualde Señor de la Cafa de
Triart de Apajoa 3 aufentes 3afsi bien
rvez¿inos e moradores en la dicha tierra
de Ba&tan 3 afsi como Ji füejfen prejentes, e a cada <vno de ellos por fi d fe
prea

prefentar personalmente-, o por otro i||!L
,gs| JofHuido, o fofituidos, en ‘voZj, e nom
bre de ellos, por-ante el Rey e la Rey na
nuefros Señores, e la fu Real Aíageftad, e fu Noble e Alto Confejo , e ante
los Señores
p®
' T Alcaldesx de Jfu Corte. e las Irx
zs
gentes de Cornetos,epor ante qualquier
Oficialh Oficiales >Diputado>o Dipu
tados por la Señoría mayor de Ñauarra* e de projeguir e de demandar rcfpuefia de la jup litaciónporparte delíos
s| a la Reyna m e jira Señora en RoncefValies en el mes de Agofto pofirimeramente pajjado prefentada en raZ¿on
de ciertas proufionesje mandamientos
por la Señoría -ordenados , e mandados
, en raz¿ou de cierta execucion, mandada
J i l fnZjCrpor Tñigo de Gurpide, Cydor de
los Comptos Reales, e Rere de Ardaiz,,
ala dicha Vniuerjidad, de quatromil
5e)j
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y cinquenta. libras fu ertes , por^ caufa
de quinta, diciendo fer oculta alaSe¿Í0r¿* ¿tz ciento'y veinte y fíete años
pafeados , y^wz contiene mas larga
mente por las dichas prouifeones. E
mandamos) e de nueuo do fe menefeer
fuere . ¿ fuplicar vna y muchas v etees.
ala dicha m e fer a Señoría, e a fu Noble
Confejo 9de los remedios de jufeicia y o
de piedat y e de profeguir hafea fin e
conclufeon el aditamiento obtenido en
raz^on de las dichas quatro mil y cinquenta librasen laCambra de Comptosyo ante la RealMagefeady-e fu No
ble e Alto Confejo, ojdo parte meferay
de loar y eprobar, e ratificar la mala
voZj e contradecimiento y que el dicho
Mofen Guillen Arnaut deSata M driay Cauallero ycon ciertos otros de los
'Procuradores de la dicha Vmuer-

§1
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uerfidady han hecho} fecho porfiye en
nombre de los dichos habitantes de la
dicha tierra de B actan, en Pamplona
a veinte, y cinco dias de Setiembre, e
pofireramente pafado y contra loan
M ar tiñe c de E fquiroc, Recibidor de
las M ontañas , e contra el Pregonero
por el fechos e facedores en racon de
la quinta de los Montes de Bastan,
e de poner mala v o c en el dichopre
gón 3 e de fiuplicar contra el e el dicho
Recibidory o otrodo otros Oficiales >o fiometidos por la dicha Señoría >dicien
do enrarvon de la dicha quinta de los
dichos Montes de Bactan.por el tiem
po pajjadoyprefente y e venidero yo por
fus cofias emergentes y dentes y tocantes
e dependientes de aquella y fideron
pregón y tributo 3 y nonacion y qucfiion,
demanda y o execucion alguna contra
Cz
ln

m §m

neralmente, o contra Jingular, ofm^
guiares de amella., especialmente de
contradecir,poner mala 'VOZj, deman
da , e tomar admmiento, o adiamienios por ante las gentes de Comptos3 o
por ante la Real/íáagefiad, a fu Alto,
é Noble Conjejo ojdo parte nuejíra,
ede profeguir, mediare finar aquel , o
aquellos lito lites , contéfiar libelo- ó- li
belos >é-qualefquier peticiones$ dar enrender por palabra eporefcrito, e lós
edictos e- ofrecidos contra ellos recehir
excepciones dilatorias >eperemptorias\
e~qualefquiera otras ante el pleyio , o
pleytos conteJiadúyO contejiadós ye empites profeguir •$ e dé fa&er<todás r ca
da vnas cofasyque los dichos confütuqetes fascer podrían f i prefentes perfómímente en el ' lugar fuefem , e que
bue-

lijé!
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buenos, e. leales Procuradores pueden
i deben, e de. componer e fazjer tratos
con la Señoría , e con fus Oficiales , por
redimir la 'vejación é daños, que d la
dkha Vnimrfidad podrianveniridandoe otorgando d los dichos fus Pro cif
radores, e:a qualquier de ellos, por f i e
por el todo' en- plenero franco, e libero
poder, eefpecialmandamiento, e gene
ral adminifiración de demanda, defen
der, refponder, proponer, replicar d u 
plicar , b duplicar lit o lites, contepar,
convenir, reconvenir, componer ,-eom- .
prometer el compromiso con pena , b
■conjura, firmar e juraren Juanima
jura de calumnia de efiimar malicia,
b>de verdad, dezjr d qualefquiera otra
manera.de jura, que convenga fa&ep,
-femn la calidad del negocio, o cíe los
negocios, excepción yo excepctones-oa¡o.rt,'as■,
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,
fas, criminales, o de falimientos apo
ner e alegar ajsi contra ía parte prin
cipal, como contra los tefigos, carta
munimente , tefigos , e qualefquiera
otras rabones a fundar fu intención,
producir e prefentar, e aquel, o aque
llos fofener , e los teíiigos de la parte
adverfa, o adverfas verlos jurar , e
dt^ir contra ellos en dichos e en perfonas,fegun bien vifo le fera 3 e la carta
o cartas de la parte adverfa >b adverfas impugnar, e redargüir de falfedad,
o de nulidad , lo en qualquier manera
que fa&ede.ro , b por bien tuvieren^
fentencía , 0fentencías , afsi interlocu
torias, como difmimas oír , e de aque
lla 5 o aquellas, apelar le demandar alga,
o fuplicare ¡a apelación., b fuplicaciones, alga b algas, fuplicacion b fuplicaxiones feguir, e dar quien les figa fiar
dor
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dor o fiadores de drecho «de prenda, o
de tener de manifieño, requerir, e de
mandar, ofrecer e dar, e. [oñituir d otro
o otros Procurador, o Procuradores en
lugar d,e f i q u e [emblant'poder aja
que los duhos fus Procuradores,o qualquier, o qualquiere de ellos, e aquel e
qualefquier díe ellos reuocar , e [acar
quando e quantas <uegad.as d ios dichos
fus Procuradores, e d qualquier e quaíquiere• de ellos bien vijlo les [era, publicamente , o callando ante de la lit
contefada^ odefpues ¡generalmente en
ju icio ,j fuera de juicio., todas e cada
otras cofas dezjh\ faz>er, p rocu ra rle
buenos, leales e fuficientes Procurado
res a bufantes i-femblantes conflui
dos, pueden} deben, e fon tenidos de faz¿er, d e lir e procurarle podrían e de
bíanfaz^er y dezÁr e procurar, e que
ellos
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ellos .mifnos ¡unta o diuifamente Ja
rían, debnan, o procurarían, o debrian
o podrían, b Jerian tenidos dez¿ir,fa ¡L-er, e procurar f i perfonabnenle fnefejen prefentes en el lugar, en cafas ¿¡¡Ma
les fean e fue Jen , que de fu natura
€
requieran auer
damienlQ•, e queriendorelemr dios an
te dichos fus Procuradores, b.d qualquiere o qualquier de ellos, e al fefeituido o foftitmdos de ellos Je de qualquier
aqualcmiere de ellos ,de toda carga de
fatísfacíon, los ante dichos fus conBituentes, cada vnode ellos por fe , fcgun
pertenece. Iprometieron.ami Notario
de lujo fcripto efeipulant., e la dicha
efeipíílacion e.obligación en mi Jotamen
te recibient en vozi.a ballant ,y en nsoZj
y en nombre de todos aquellos e aque
llas a ¿quien el dicho.negocio taca operte-

tíiüc;
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fenece, o puede tocar e pertenecer , que
h a n fea vrm aord e todos tiempos ja
mas por buenos , eBables , e valederas,
4 odas é cada vnas cofas, que por los di~chos fus Procuradores,opor qualquier,o
-qualquiere delíos, o por el jofiituido, o
fofiituidos dedos, opor qualquierfe qual
quier e deílos feranfechas,dichas,procu
radas , enancadas, hauidos e cobrados,
tratados e copueBos, e contenidos en ra&ón de las dofas Cobredichas, e las depedientes, emergentes de ellas, e de cad¿i
m vna. de ellas, e que pagaran toda cofa,
que fuere -.'juzgada contra alguno de
ellos, con todas fus claufulas, que cla
man iudicium fifi, ífi iudicatumfolvi,
obligando cada vno de ellos por fe fegun
pertenece, todos e qualquiera fus bienes
muebles, e heredades, anidos epor auer,
fo hypoteca/e firme obligación, renunD
dan-

Or

ciando generalmente. ,y efpecialmente
a todo fu fuero. Eflo fue. fecho año,
mes, día ,y lugar [obredichos, tefiigos
fon de lo que fobredtcho es, que. clama
dos t rogados prefentes fueron en el lar
gar, e que por tales tefigos fe otorga-ron nombradamente el Reuerent. Pa
dre en Dios Don Fray loan de Echaide Jbbad del Monasterio de. San Salrndor de Vrdax , e Iñigo de. Echaide
Notario, vecino e morador en el Lvtr
gar e Villa de M ayer : e yo. Martin,
luanes de Afeo Notario publico, e ju
rado por autoridad Real en todo el Reyno de Ñauan a , que d las cofas fobredichas, e d cada vna de ellas con los dichos testigos enfemble fuy prefente en
el lugar, e arrogarla, e requerimiento, e
mandamiento de los dichos confituy en
tes, e con otorgamiento dé los dichos tefu^
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figos, efia prefente carta de Procura
ción en nota recibí, déla qual nota por
mi recibida ,e regifrada en efa forma
publica, con mi propia mano efcriui, con
vna canceladura, que es en ella, a ella,
do fe lee conjlituentes, e fiz¿e en ella efe
mi vfado'é acoBumbrado fgn o en teBimonio de verdad. E leída e viña la
dicha Procuración, e aquella dada por
buena e f ú f cíente,el dicho luán M iguel
de Erafo, tanto como feguidor del dicho
adiamiento, e como Procurador fofituido para elle auto, por el dicho Martin
TñimeZi
de Villana, Procurador Pao
trimonial [obredicho 3fecha de la dicha
fubñitucion recibida en nota por el No
tario infrafcrito,prefento ante Nos en
juicio el dicho adiamiento enfemble con
fu demanda 5 e declaración de el dicho
adiamiento j los quales dichos adiarfkDi
ios

ios e demanda , o declaración depen
diente del dicho adiamiento ,jonjegun
fe jigüe n. Amos muy honorobles e Defcriptos Señores, elas gentes Oydores de
los Copeos de los Señores R ey,y Reyna.
To el '¡medro jervidor loan López, de
Atondo, Partero de los Señores R ey, y
Reyna, me encomiendo en, la mueñra
gracia : Fago faber a las muéfrasdij
ere dones , que recibí mandamiento de
los dichos Señores R ey, y Rey na, contenient la fguiente forma.
DON IO A Ñ por la gracia de
Dios, Rey de Ñauan a , Infante de
Aragoede Sicilia,Duque deNemoux,
de Gandía, de Aíomblacfe dePeñajiel,
Conde de Ribagorpa, e Señor dé la Ciu
dad de Ralaguer•, e Doña Blanca ,por
la mifrna gracia Reyna de Ñ auan a,
heredera propietaria del dicho Rey no,
Dlir-

*
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DuqueCa de los dichos Ducados, Con
de fa del dicho Condado, e. Señora de la
Ciudad de Balaguero Aqualquier Sargent de A rmas, o Portero de medro fiSXS)í3 $!
Reyno, que las presentes letras verán , c)ij?S'¿l¡¡ía
e oyrdn, falud. Facemos vos faher,
m
tierra de Bazjan ha
i e los de m edra
jj
tenido los M ontes yermos clamados de
Bazjan >e han gaznado de ¡os pafios,
y erv o s 3 e montes *fiendo enpropnedad | | | | |
de nos Rey na fobredJcha >fmparte 3 ni
drecho de ellos, e ha fido llenado pleyto
ante las gentes de mcfiros Comptospor
efipacio de veinte añospajeados 3efinal
mente fie ha fallado por predecesor lle
nado ante 3fier de Nos la dicha propie
dad ^finparte , m drecho de los vezamos
de la dicha tierra deBazJanfegm me
jor e mas largamente puede pertenecer
por la prouifimye declaraciónfecha por
los

los dichos de nuefiro Confejo 5 e maguer
por nuefiros recibidores quinteras.epor
libres Diputados en veZj,e nombre de
medros antecesores, fueron requeri
dos los vecinos de m edra tierra de
Bastan, que tuvieffen por via de les
contentar de pagar de la quinta de los
puercos, e de los erbagos dejos años que
fe han por efcrito en algún rolde, no lo
han querido haz¿er, ellos faben la caufa porque , ante no queriendo obedecer
a Nos, ni a m e f ros mandamientos, y
han efiado aliados como rebeldes e defobedientes con la pojfefíion e propiedad
de ellos, vfurpando nuejlros drechosy
por efo vos mandamos firmemente a
cada vno de vos, fegun pertenece, que
cada que requeridos feredes por nueftro amado fiel Confejero , e Oydor de
medros Comptos Tñigo de Gurpide, e
Pero
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Pero Perez, de A rdáis * executedes3e
conñringades a los vezamos e morado
res de nuefira. tierra de B azotan, de to
do el tiempo que ellos han expley te ado
del pojio y e las y erb a s de los montes
llamados de Bafiariy a caufa de la quin
ta de los puercos y fegun heredes por
escrito por menudoypor v n rolde figna-

do de Las manos de los dichos Tñigo de
Gurpidcy ePero PereZj, de Ardate y e
de las fumas yy quantias de dmeroyque
en aquel fe contiene >vendiendo y} exgsj pleyteando de los bienes de ellos y e de.
*®u ' cada vno de ellos y haßa el mantamien
to de lo que cada vno de ellos debe y o de
berán yfon y b f eran tenidos y fincando
fobre la efperanya y e no dándoles adiamiento alguno 3 fino a mofirar pago 3 o
pagas y e en eñe cafo los adiad y tenien
do la mano guarnida de bienes mue
bles
§*lpS'
<Ste$(§
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bles embargados valientes la fuma de
la dicha execuáon e f i alguno ¡ o. al
gunos fe tuuieren por agramados al
fa&er déla dicha execuáon2 ovos de
mandare adiamiento, a los tales adiad
los para tercero dia ¡ empues de la reqváficion del dicho adiamiento por ante
nuefíros amados e fieles las gentes >é
Oy dores de nuejiros Comptos fios quales fon luez.es ordinarios d caufa de
nuejiros Patrimonios¡por Nos ordena
dos ¡ d fin que oidas las partes en fus
rabones¡ e fe pide verdad ¡ les fea fe
cho cumplimiento de jufiicia. Dada en
nueñra Ciudad de Pamplona d veinte
y dos del mes de Iunio , del año mil y
quatrocientosy treinta y fíete. Blanca.
Por el Rey ¡ e por la Rey na >Pedro de
Beteln.
Otrof i recibí vn rolde fignado de
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las marm de los dichos Tñigo de Gurpi
de,} Pere Perez., de Ardate Notario,
el anales continent lafguiente forma.
Tñigo de Gurpide,ConfejeroeOydor
délos Comptos Reales, é Pere deArdaiZj Notario, a loan López>de Aton
do Portero de los Señores Rey e Reyna,
falud : De parte de la dicha Señoría
mayor vos mandamos, e de las nuejtrasvos requerimos, e encargamos, que lue
go e de fecho executedes ,e conñringuedesalos vezjnos, moradores, é habi
tantes en la tierra de Bastan, fegun te
nor é forma de mandamiento de los di
chos Señores Rey e Reyna, que vos ha
feydo dado e prefentado por Nos, é por
execucion, e vendida de libres bienes,
nos prefentedes o entreguedes por las
caulas, que en el dicho mandamiento
haZjBmención, que los dichos de Ba&E
tan
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tan deben ,e fon tenidos pagar ,[egun
el tenor de aqueta comentando en el año
a Ndtiuitate Dni mil cuatrocientos y
dtez>,hafía el año aNatmitateDmqua
trocientos y treinta, y fíete, enqueefíamos\ por cada 'vn ano
ta libras de dineros carUnes;, moneda
fu e r t; poco mas o m enos, que: hazjen
'veinte y fíete años, que monta, qm tro
m il y cinme.nta.Ubr.as poco- mas o me
nos, no dándoles adiamiento -aigum ¡li
nofeguntenor, deldichomandamiento,
e guardad bien,que falta, nohagades en
ninguna manera .. Fecho fue. esto [onuefirosfígnos mantéales- en la Ciudad
de Pamplona a 'veinte y- cinco dias de
ludo, año a Natiuitate Domini m il y
quatrostentos y treinta y fíete:.. Tñigo
ez, de ¿Frdaiz,,. Por 'vtrtud.de los
quales mandamientos e. rolde , y o el di-

cho Portero queriendo fe r obediente a
aquellos como d m i conviene, e d m í ofi
cio fa z je r pertenece, f u i personalm ente
en e l dicho lu g a r de E lirondo , e a llí
em pare por e como bienes de los dichos
veZ jinosehabitant.es de la d ich atierra
de B aZ jtan , dudemos bueyes domados,
de diuerjos colores e p ellejo s ; e yo que
riendo faz^er execucion e ven d id a de
los dichos bueyes, por entregar e fazser
p a g a a los dichos Tñigo de G urpide, e
P ero PereZ j de A rdaiZ j de las dichas
quatro m il y cinquenta lib ras de la di
cha moneda,poco m as o menosi que deZ jian je r debidos por los dichos B aZ jtan ejes,e habitantes de B a z Ja n ,p o r la s
cau jas en e l dicho nombramiento e rol
de exp resad as , viniéronm e M ig u e l
PereZ j de Tturbide A lcalde de la dicha
tie rra de B aZ jtan , M a rtin SanZj -S e£ x
ñor

ñor del Palacio de Jri&cun, e Ioanot
Señor de la Cafa de jlrrechea de Eliz^ondo, como Procuradores de las de la
dicha tierra de Bastan 3 e en vez, e nobrede ellos, e de cada ^uno dellos,teniendofe por agramadas , demandáronme
adiamiento, dizJendome, que ellos ale
garían e demonñrarian fai&on d fa iZJ)nes porque la dicha amp'ara, ni execucion alguna de los dichos bueyes, ni de
alguno de ellos fa&er m fe podía y ni
debió, por la dicha caufa, ni razjon , e
los dichos Tñigo de Gurpide, e Pero de
Ardate diciendo, quefe podía e debíay
e y o viendo el debaty e contienda, que
era entre las dichas partidas-y no po
diendo vfar mas claramente de mi ofi
cio, maguer me ajan demandado adíaMientoaalegare mofirar razcona ra
bones,faizjm d fa co n es ,por notraf-
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pajlar lo contenido en ti dicho mandamientojne adiado alas dichas partidas;,
que fean por ante vos dichos Señores
en la dicha Cambra de Comptos d vo
luntad de partes, es d jaber a los di
chos M iguel Ximenez^Martin Sauz
e Ioanot, ProcuradoresSobredichos, a
alegar e mojlrar paga , o pagas, o ra
zones condonantes apagas,ea los di
chos Tñigo,} Pere•a alegar e moflrarde
el drecho de la dicha Señoría mayor,
para el quinceno diadel mes de Jgo fto primero viniente, é [obre efto orde
nad} mandad lo que vuejlra merced
fera. Dios vos conferve en fu gracia.
E ambas las dichas partidas, e cada
vna de ellas pufieron por fus feguidores de e fe adiamiento con f mefmas^
enfembla la ausencia del vno , o dé los
vnos , no embargando a la prefencia

del otroy ni de ¡os otros y a loan M iguel
deErafo yArnalt de San Vicente yPe
ro DiaZj. de Efparca, e a todos los otros
Procuradores y que vfan ante vos otros
Señores, Efie adiamiento fu e dado ye
otorgado por mi el dicho Portero en e l
dicho Lugar de Elizjondo en ausencia
de mi fello ,fo mi fgn o manual yveinte
y ocho de Julio y año .a Natiuitate Domini milquatr ocientos y treinta y fiete. loan de Atondo. E la dicha de
manda y e declaración del dicho adiamiento es en la forma que f e fgu e.
Por ante vos los Jionorablesy e D ef
criptos Señores las gentes Oydores de
los Comptos Reales y nos el Procurador
Patrimonial delRey 3 elaReynanueftros Señores 3 e quijjo y e puefio y me
opongo en elprefente pleyto e negocio>
e Iñigo, de Gurpidey e Pero de Ardai&y
de-
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demandantes en el dicho adiamiento,
donde la presente demanda depende>
cofemdos a cargo de nosJoca epertenece
a-tocar, dpertenecer puede >junta o diuijamente, declarando lo contenido en
el dicho adiarmenía, e las caucas de la
dicha deuda e demanda, porque fa c e 
mos aquella contra los dichas de B as
tan adiados, que de partes de iujjo fa mención, no reteniéndolos por parte, fino en tanto quantopor derecho, e
jujlicin fa&er lo debemos, e vos los di
chos Señores feraconocido, e declarado,
proponemos en demanda contra los di
chos vezJnos,e habitantes de la tierra
de Bazotan,e contratos dichosAíiguel
BereZs de Tturbide jilealde de: la tierra
de B azjan, Jkfartin San& Señor del
Palacio de idri&cun, e Joanot Señor de
ty que
di-

4o

diz>enfer Procuradores dé los de la di
cha tierra deBaz>tan,e contra cada vno
delíos,como les toca, e pertenece,tocar, e
pertenecer pitede ■■¡juntabdiuifamente,
‘vniuerfalmente , o fmgularmente ; e
dezámos, que los Señores Reyes de Nauarra de ínclita memoriaia quien Dios
perdonefucefsiuamente cada <vno en fu
tiempo, o fus Oficiales ,b Quinteros, b
Diputados de ellos, e cada vno'de ellos,
de largos tiempos fueron,e han feydo en
pojfefion de tomar, e recibir la quinta
délos puercos enagenados de efrangeros, que ponían d engordar enlos pafos
de los montes , e yermos clamados de
Bastan, e confireñir d faz¿er por la di
cha quinta, quando mas e quanto me
nos, e tomauan tresfueldos mas por ca
da puerco efrangero, o algeriz^ado, co
mo de montes quinteros, e drechos Rea
les
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les pertenecientes a la Señoría mayor,
e a Ju Patrimonio Real, auidos, e te
nidos,y por tales hajla aora diez, y Jéis •
años puede auerpoco mas, b menos, que
por quanto Jegun Je dezia, algunos po
nían embargos no debidos, e cometían
ciertos fraúdes e engaños en razón de
la dicha quintafe cofas tocantes d aque
lla, priuandoe efpoliandod los dichos
Reyes, e d los dichos Jus. Oficiales en
quanto en ellos era, e del Rey Don Car
los de preclara memoria mefiro Señor,
d quien Dios perdone, por ciertas fus
comisiones inquirió, e fizo inquirir,
Jaher verdad por examen de tefiigos, e
depoficiones , e por otras debidas pro
bancas ¡parece claramente, que el di
cho Señor Rey fie los dichos Jus Quinte
ros, e Oficiales, e Diputados por el, ha
brán fido ,e Jerdnen poffefiion por larF
gos

4°

di&en fer Procuradores dé los de la di
cha tierra deBa&tanp contra cada vno
dellos,como les toca, é pertenece, tocar, e
pertenecer puede-, junta o diuifamente,
‘vniuerfalmente , o fmgularmente -, e
debimos, que los Señores Reyes de Ña
uan a de ínclita memoria(d quien Dios
perdone)fucéfsmamente cada *vno en fu
tiempo, o fus Oficiales, o Quinteros, o
Diputados de ellos, e cada ‘vno'de ellos,
de largos tiemposfueron,e han fe y do en
pojfefion de tomar, e recibir la quinta
délos puercos enagenados de efiranger os, que ponían a engordar en los papos
de los montes , e yermos clamados de
Bastan, e confireñir d farser por la di
cha quinta, quando mas e quanto me
nos, e tomauan tresfue Idos mas por ca
da puerco efirangero, o algerirsado, co
mo de montes quinteros, e drechos Rea
les
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les pertenecientes a la Señoría mayor,
ea fu Patrimonio Real y auidos, e teor tales hafia aora diez, yJéis
años puede auerpoco mas, o menos, que
por quanto jegun je dezja, algunos po
nían embargos no debidos, e cometían
ciertos fraúdes e engaños en razson de
la dicha quinta,e cojas tocantes a aque
lla, priuandoe efpoliando d los dichos
R eyes, e a los dichos fus. Oficiales en
quanto en ellos erafie del Rey Don Car
ies de preclara memoria nuefiro Señor,
d quien Dios perdone, por ciertas fus
comifsiones inquirió , e fiZjO inquirir,
faber <uerdad por examen de tefiigos, e
depoficiones , e por otras debidas probancas ¡parece claramente, que el di
cho Señor R ey, e los dichos fus Quinte
ros,} Oficiales,e Diputados por el, ha
brán fido ,e ferdn en pofefiion por larp
gos
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gos tiempos de demandar , haber* e co
brarJomar, e recebir cantidadde quin
ta de los puercos alger¿gados efirangeros, que habría, puejios a engordar en los
dichos montes, e yermos clamados de
BazJan,porqualquier perfona, bperjoñas que aquellos fueffen puejios : e
fobre efio ,fin fer fecha otra declara
ción, el dicho Rey Don Carlos fino fus
dias3 e defpues acd por compoficiones de
muchos arduos negocios, epor negligen
cia de algunos Oficiales Reales no ha
continuado en la dicha poffefiion , de
tomar, e recibir la dicha quinta, e drechos tocantes a aquella , fegun que los
dichos Señores Reyes, fus Oficiales, e
Quinteros folian faz^er cada nmo en.
fu vida e tiempo, como dicho es: Peruenido efio a la noticia del R ey, e dé la
Rey na, nuefiros dichos Señores 3 querien-

riendo guardar , e obfervar fus drechos-, s de fu Patrimonio Real, como es
de raZiOn, hauiendo maduro confelio, e
deliberación ,proueyeron, ordenaron, e
mandaron , que fu Recibidor de las
montañas, e otros qualefquier Oficiales
d quien pertenecía,o pertenecerpodría,
fueffen e fean refituidos, é tornados de
fecho d la dicha poffefiion, de demandar,
hauer, e cobrar, e recebir la dicha quin
tas drechos de aquella, de todos, o cual
quier puercos algerícados,donde quiera
que fean e fueffen, e por qualquierperfona, ó perfonas fueffen, o ferian pueftos d engordar en los dichos montes, e
■yermos clamados de B astan, como de
montes quinteros d la Señoría mayor,
e al fu Patrimonio Realpertenecientes,
■auídoss tenidos por tales en ciertaforleoírnos,que de eños dieZj
ma.

Fz
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y feis años pofirimeramente paffados,
en a qui en los. guales la, dicha Sinovia
mayord fu dicho Patrimomo. Peal, ha
fido.prmada de la dichapoffefsim de to
mar,e recebar la dicha quintados dichas
yermos y montes, o. la mayor partida
de aquellos, en cada rvrt aña, den los
mas.de ellos comunmente, han cargado
paJlos,en los quales los dichos de B a s
tan concellarmente , vniuerfalmenPe,
o ftngularmente, junta ,#, diuifamente
en cada vno han traído , e p u e f
to puercos algerfados de ejlrangeros
en los dichos montes, eyermos clama
dos de BazJan,e pafos de aquellos,que
la quintad derechos de aquellaAíontaña,en cada vn año en las dichos diez^y
feis años,contando 'vnaño conotro , las
dichas ciento y cinquenta libras carlines.,que montan en vmuerfa en los di
chos

chos dieZjj fiéis años,dos mily quatrocietas libras de la dicha monedadas qua
les deuiedolds dichos de laValle deBaZr
tan adiados pagar junta,o diuifiamente
en cada vn año a la dicha Señoría ma
yor do a fus Oficiales, e Quinteros, ellos
hazJendo por el contrario, e vfurpan
da,ocultando , tomando, e recibiendo, e
aprouechandofie injuña, e no (huida
mente de los derechos de la dicha Seño
r ía m ayor,eqm nta,nan ej
p a g a r en los dichos diez?y fiéis años,por
la q u a l caufia en v irtu d d el dicho m an
dato de la dicha Señoría m ay or, con
tenido en e l dicho m andam iento por en
treg ar dfaz^erp ag ar d la dicha Seño
r ía m ayor de la dicha fum a de dos m ily
quatrocientas lib ra s r m aguer mayor
fium a fiea efiprim ida en e l dicho ad íam ieto,N os los dichos Tñigo-deGurpide,
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}Pere de A rdáis, como mofirador-es
del dicho mandamiento ,auemos hecho
fa&er la execucion contenida en el di
cho adiamientopor la forma contenida
enaquehe los dichos B astan , e los So
bredichos que fe diZjen Jus Procuradoresaque efidnpuefios en el dicho adia
miento jrijufla ¿ no deuidamente, e los
fobredichos Termos,y montes clamados
de Ba&tonfer quinteros d la Señoría
mayor,e los *vez,inos,e habitantes de la
dichatierrade Ba&tan,e otros qualefquiera que aman pueblo , e pondrán
puercos algericados d engordar en los
■dichos yermos,y montes,auer rcfado, e
■acofiumbrado el pagar d la Señoría
mayor la quinta,} de fus Oficiales, b
Diputados, e las cofas fobredichas fer
afsi como dicho es.de fufo,dezJmos,que
los dichos vecinos habitantes de B a s
tan
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tan adiados,en fu tiempo a fus prede
cesores; mientras rumian en el jujo.a fsi
Uñen otorgado manifestado junta , o
diflintamente en presencia de buenas
geies\en manera que dios dichos■adia
dospuede,<?■ deueprejudicarfe hale (ido,
e es ‘voz^dfam a publicad común dicho
de gentes en la. dicha tierra:■ de Baz,tan^e defus comarcas: porque nos Iosdichos, demandantes y. cada vnode noscomo nos toca} pertenece,rogamos) de
jupicia requerimosde demandamosyque
confederadas las fobre dichas cofas y e
otras que d- la vuefera determinación
déxamosd cerca; de los negocios¿de, fus.
eirempaneraste emergenciasye anejasy
debemos mandar fa&er la, execucion
de los bienes contenidos en el dicho adiamiento¡e por execucion¡ é vendida
de aquellos ¡m andam os en tregar de fa,-

4°
tis facer de la dicha fu m a de dos m il e
quatrocientas lib ras de dineros c a rlines,no contrafiando e l dicho ad iam ien to,deciarando m efm ám ente,que los d i
chos yerm os j e montes clam ados de
B az> tan¡fer quinteros ¡ e deuen p a g a r
quin ta de todos , e qualquiere puercos
exericados, que ferdn puejios en aque
llos a los tiem pos a v e n ir,e proueyendo
de todos los otros rem edios que a l cafo,
o cafos faz¿erperten ece, e a vos dichos
Señores b ien viSio ferd e jla dem anda,
declaración facem o s con prote dación
de m as d e z jr,a ñ a d ir , m enguar / m u
dar,} corregir, é p refen tad as an te N o s
la s d ilato rias en ju ic io , por nos fu e
m andado a l dicho A rn a lt de S an V i
cente , que au id a copia de la dicha
dem anda,e declaración,contefia r e l d i
cho pleyto , e negocio fegun pertenece

para cierto dia 3 Id-cpualconiefiacion enfemble con los otras efcritos Por la-dicha
- parte demandados, e por el dicho Arnalt de San Vicente parte defendiente
e n juizdb prefentados,foncontinent la
figuiente forma.
Por ante vos los Honorables Seño
res , Gentes e Oydores de los Comptos
Reales fobre dichos: To e l vueñroferuidor Arnalt de San Vicente, Procura
dor en la Cambra de Goptos, e fegnidor
puefo en el dicho adJamientopor los di
chos M iguel PereZj de Tturbide, Al
calde dé la dicha tierra de Baratan, j
M artin Santi Señor de el Palacio de
AriZjCun, e loanot Señor de la Cafa
llamada Arrechea de Elizendo, adia
dos ,por e como Procuradores de todos
los v e Anos e moradores enla dicha tie
rra de BazJan , de la (pial dicha ProG
cfá“

í?

curado fe hafechofee. enmefÉrofmZjio,,
e-aquella dada por buena' e f u f dente
en el dicho aditamiento,. contenidos: por
V.Mag* de mi. dichafegmduria enan
cándose por manera de: dilatorias, ale
gando contra el. dicho adiamiento, e de
manda dependient. de:aquella: i: e la in
tención de los dichos Tñigo de: Gurpide,
fe
y
\arm en
refente caufa, Digo quedos dichos adiados,
no fon tenidos, ni deben fer confriáos,
ni compe¡idos a enancar, ni mucho me
nos a r effonder d lo contenido en e!d i
cho, adiamiento, e demanda dependient
de aquel, antes deben fer licenciados
e relaxados de la infancia del preferite
juicio y por razjm que los dichos de
mandantes. nofon partesfuf ciernes, ni
legitimas p a r a f a i t la, demanda que
ha-

h a?jen , n i en la fo rm a , e m anera que la
fa Z je n Ja qualprefento m am fieftám en
te en.quanto la que fe diz>e dem anda
dependiente deldicho.adiam iento, es en
f i m uy a jiu ta ¡g e n e ra l, e confufa, é ta l,
que no merece h auer refpuefta alguna
por la s
en todo,

Primeramente, que por raZjOn que
digo, que los dichos demandantes, é. al
guno de ellos fin tenidos, e debenante
todas cofas declararen la dicha fu de
manda-, en quales años hubieron paño
los montes, e yermos de B astan, efio
por tanto quanto es cierto e notorio, que
los dichos montes no cargan, ni traen
palio continuadamente cada vn año,
Calvo a año e vez,, e en los años e tiem
po sgque no cargan, ni traen gafo, no fe
podrían engordar, ni mantener puercos
Gi
al-

jz

x.
algunos,por la quail caufa, 6:ráZjOndi->

go, que los dichos demandantes, ante toa
das cofas fon tenidos, é. deben declarar:
los dichos anos e ttej¡o%CQmo,dichmes. :E
en figmente Digo, que fon tenidos, e.de
ben declarar quantos puercas: algeticodos deeBrangeros., epor quantas v e 
gadas avrianfido: puefos en los di
chos montes, e de qui.en. fueron aque
llos, e por cuyalicencia., epromfmn fe
rian entrados , ¡i por todos los de la di
cha tierra dz JdazJsañasniuerfalrmn-:
te-,opor alguno,a algunos.fmgiitarmsn*
te,por quanto.es claro.,y momfi.eslo¿que
en los Autos que je, haz^mpfmakmms
fmgularesMaddmuerfdad,mjpnéden
T.'• V'
»- t'.
Tfecomo:
da fe haga, contra.todos: los de la.
dicha tierra de Bastan vniuerfalmem,
te2dig0: por configúrente >que lose dichas\
'

1

<

yt
on tenidos, e deuen declarar las cojas Jobredichas, e cada vna
de ellas,equeen efe medio j o no debo
fer fojlenido, ni competido drefponder
a lo contenido en lo que Je. diz¿e deman
dador drechofe buena raz¿on,e no par
tiéndome de lo que dicho es alegado, e
por crmjaje: ra&on,qmen adelante ale
gue,ni diga, eJo- ejla. mi protejlaao,con
téJí opor vos dichos S.eñores, enon de mi
voluntad., rejpondiendo a lo. contenido
en los dichos mandamientos, rolde, adiamientoj demanda.dependientes del
dicho mandamiento-, Digo , que los dichos Procurador Patrimonial Tñigo de.
Gurpide, e. Pere de jírdatz¿. deman
dantes,ni. alguno de ellos, nopueden,, ni.
deben cmfemir , hauer ,ni cobrar cofa
alguna de lo. que requieren, e deman<i,jegun , j por la forma , j manera
que

íe)!

S

_

______
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, ante con
uj- debido honor, ercuerenciafablando^di\ go, que d mi , ¿ i /<?.f dichos de quien y o
J Joy feguidorjed fus confluentes, e d
cada uno de ellos fegun les pertenece
generalmente , e particularmente , debedes dar por fue Itos * e por quitos de
todo lo contenido en los dichos manda*
miento s, rolde, adiamiento, e
por ellos prefcntados, edecadaunode
ellos¡mandandorelaxar los bienes en agenados en el dicho adiamiefito contenidos, franca e quitamente, e poniendo
d los dichos demandantes perpetuo fi 
lenao en todas las acciones, e drechos
que ellos demandan cnuez>, e nombre
de la dicha Señoria mayor, e en ultra
condenándoles en las mejiones ,por raz¿on que digo, queyo no se, ni cuido, ni
creo, que las dichas cofas contenidas en

f

m

ÍS
los dichos mandamiento , rolde } adíamiento , e demanda dependientes del
dicho> mandamiento , fuellen ni fean
afsi por aquellos, y eñe que fe contiene,
ñi que los dichos de quiejofoj feguidor,
ni fus confi fuentes , ni alguno de ellos
vmuerfalmente , ni particularmente
fu e fe n , ni fean tenidos fatisfacer, ni
cumplir cofa alguna de lo contenido en
los dichos mandamiento, rolde, adiamiento, ni demanda, ni alguno delíos-,
ante expresamente les niego, e nonpar
tiéndome de ejtami negatiua ,por cofa,
ni raZjOnque en adelante alegue, ni di
ga ,e tomando mis contrarios artículos,e
alegando, e demonfrando del drecho de
la mi parte „ E por quanto los dichos
roldes, comíf ion , e mandamiento, que
los dichos TmgodeGurpide, e Pere de
A rdáis han mojlrado, e dada,fonper ju- jSza ___ ,

judi&iabks a los dichos habitantes, e
moradores de la dicha tierradeBazjtan, e hablando con toda fumifsion, e
debida reuerencia, emanados ,e impe
trados contra la v e r dad,o contra fu e ro ,
drecho, raZ¿on,eufo, efhlo obfervancia,
ecofumbre dalR ey no de 2 S ¡au arra,D ir

,

go,que como la dicha tierra de Baztáá
e los habítanteSjé moradores en ella,
antigúamete con otros enfemble fueroConquiftadores délas tierras,como
algunamente faze moción en los fue
ros/: los q poblaron la dicha tierra de
Baztan fueron fidalgos, infanzones,
francos,ingenuos,é libres de toda feruicud , aforados al fuero general de
Nauarra,é ha todos vn termino fuyo
propio,e folariego,e no RealegOjé ios
antepaífados eniutiépo, e ios ptefentes en el luyo,han edificado, é fecho
edi-

A
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edificare fazer en el dicho termino,
Iglefias, Palacios, Cafas, Bordas,Trullares, Molinos, Piezas, Mancanidos,
Huertos,Bergeres, Fortalezas de pie
dra,e fafta,e otros muchos edificios, é
ha gozado, é aprouerhado defpues de
lá primera fundado,haita de fembrar,

y plantar,o de rozar do quieren, e por
Bien tuvieren en. el dicho termino, c
to m ar, recibir, eítipular, é pleytear:
gozar,e aprouechar de los frutos, que
D ios ha dado, é da de prefente, fran
ca , é quietamente, fin que fean teni
dos a la Señoría pecha, ni otra deuda
alguna, dando a Dios fus diezmas, ¿

e con fus ganados grana
dos , e m enudose con cjualquiera ga
nados agenos , han vfado, e acofiumbrado en el dicho termino de Bastan
pacer las j e r v a s , <?. de beber las aH
guas,
primicias,

gU¿l$ y Cd&d CjUCfdCd€C€. pdZJtO; y C0YM6T
aquellos con.fmpmm& M dormftís.
cafas,}-con los puercos que. hmieren,
o compraren ante del, paZJo., o, du—
rante el paZJo, franca, e. quitamente.
Jin, pagar- quinta alguna';, ftalguno,
o algunos ejlrangeros, a vecin os de la.,
tierra frieren entrar puercos; efrangeros,, o axerfados al pa&to de la di
cha tierra de Bastan „ ftempre han;
vfado, eacoftimbrado dios tales pren
dar , carnerear, o
o
fuera, del. dicho, termino,* e pable } nos
confentirlos andar, nt pacer, en aque
llos , e en la, dicha, tierra fon Angula
res que; dentro def dicho termino de:
Bastan han muchas, i: dobladas buftaifas , o-fe les de inuierno:, b- de v e 
rano-, de eubillar-, é fazjer los bufos
con fus vfos,}- libertades}/es verdad.’
\
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que en dornas de las dichas buftahca s, el R ey, e la Rey na nuefra Se-ñora han úerta parte , o cierta fuer
te i e mas han dos cafillos dentro en
la dicha tierra de BazJan , el mno
llamado -Mondan a , e el otro de M ay e r , a cierta limitación de tierra den
tro en el termino de B a sta n , por fu
termino , e a la Señoría d ii Moli
no ¡ o cier to derecho, è fon aforados al
fuero definto termino de Pamplona,
e el dicho termino de BazStan es afron
tado con la tierra de Labori, con los
montes Reales llamados de Echalar,
de Era u f ate > con la tierra de Lerin,
Dupama, Valdamey , con los mon
tes Reales llamados Euzuiarana
, e
o
dlduide, e con los términos de Baigu eri , e de Ofdes-, e en mitra la Vniuerßdad de la dicha tierra de BaZjpíz
tan

6o

■tan, e los habitantes. ,e : moradoresten
ella han vfado., e acojlumbtado , ¿fon
en vio', e tenenc.iatn.los montes que
■fon, en fu dicho termina, y. fa&ex kña-,
cortar arboles , e el definir cajas , e.
otros, edificios., o para dar paZjto¿a. los.
mercas., i. de vender la fu fa d ios e f
trangeros fe- torneros fn ficen cia ifefn
embargo., contrafl,. moleflacion , in
quietacton , y turbación, ni demanda
alguna, de la Senaria mayor. ,. ni. de
fus Ofxiales■algunos,. como dichos Fijofdalgo , e Infanzones pueden , y deuen fa&er en el Rey no. de Nauarra
de fus montes propios, tenidos, ani
dos , e pojjíjdos de fiempre acdpor ta
les •, e todas las cofas [obredichas fe r
afsi,fegun que por mi departes defu 
fo. han feido dichas, e alegadas, f i por
la dichaparte adver (a me fueren ne-

6i
\
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y me Oj
ó
cer újktftf
di cafóla cajos faz¿er
pettenecies ¡ na ofreciéndome -d Jur
perfiua probación alguna y e a lo que
contiene y odiz^e en la dicha comifsiony
Qdemanda y qm los Rejes de Ñauarrá antepagados han feido en pofieffion par largos tiempos y o fus Oficia
les y o Quinteros y o Diputados de lo
marfie tecehir la quinta de los puercos
agericados >o efirangeros que fuemn
puéfios d engordar en ¡os pafios de los
montes >e yermos llamados de B as
ta n , e; de cojhemr d faz>er pagar la
dicha qmntaquando mas y o quando
menos y e trafirament por cada puer
co ager-fiado tresjueldos cavlinesye que
el Rey Don Carlos de . preclara, me
moria hizjr inquerir tefiigos exami
exne
nados> t

fu la m e n te todo io fer-

\ ..
a-m i

■.dichapartida , D igo, que nunca en
tiempo alguno R eyes algunos de N á -

narra antepailados,ni íús O ficiales, ni
Diputados, hanfeido, ni fueron en tal
poífefsion, m tomaron, ni recibieron
tal quinta,ni fe hallo tal verdad, ni ta
les necdfarios nunca fe diero en plei
to alguno,*?«’ la Vniuerfidad de dicha

tierra de Bastan huviefie nonos Oficia, ni Quinter os almnos, ellos [abiendo, ni confintierulo, toda n?ez>f i oigan
procedo de tales tefiigos examinados, e
reexaminados, requiero, que la dicha
parte adverfa haga fe e de aquella contefiacion, que cada que parecieren en
juiZjio^auida copia de aquellos en efialh , me finque de Contradecir, de impug
nar de aquellos fegm pertenece, e de
dezdr e alegar todo .aquello que de pre-

'ente de&ir, e alegar pudiere,fiprefiera
vieren; en juizÁo ,d e los recibir
m i , e por mi dicha partida ,fi bien
vijlo me je r a , e f i algunos Quinteros,
Oficiales-Reales,o Diputados han de
mandado; O' cobrado en los tiempos,
pallados: de: algunos vezamos > b¡ ha
bitantes. de. [a dicha tierra de Bazjan,
derecho, alguno por caufia. de. la quinta
por- lospuercos, agerfiados,aquello ama
: fido por puercos! agerfiados traydos
'■por algunos de Bazjan, o entrados en
los montes de Aldujde ,. o Euguiaranafien otros montesRea&i,e:mpor tos
montes del termino de B'aZjtanieguefiocajo (pero no otorgado}algunofialgunos
de Bazjangor importunidad,inquietadon, b confirinta.. de Quinteros', o otros,
Oficiales huuiejfenfiorgado pagar quin
ta alguna por Jola entrada, de puercos
age

64

t

.

■arrendados al termino de hdatcjlafi 3o .
;huuiepn pagado quinta por ignoraná a ) no fiher y ni emendér e l derecho
de la S é a tierra y e [usmmtés^ohi^
uiefien pagado, quinta malkiofamente >o [ahornados por Ofiáales 3 aque
llo no perjudicaría aí derecho de la
Vniuerfidad 3 pues quefin [ahiduria5
ni consentimiento de ella lo fabrían
fecho 3 e non convencidos en juizsio figorofo yante por nopley i car lopodrían
auer pagado 3 o por ignorancia 3 las
qnales dichas caufas 3 o inconvenien
tes cometidos 3 o fechos por los tafio ta
les Oficiales Ideales, o tnhutadores de
la quinta contra alguno fio algunos 3 o
ignorantes 3 o por malicia 3 Digo y que
aquel [egm derecho 3 fegunfuero
de Nauayra 3e fegun toda huerta ra &on3a la dicha Vniuerfidad de la tierra
de

„

.
b5
deBaZJa, non podría,ni puede nocer,
ni perjudicar, atendida la fobre anti
gua fundación, é fidalgia de la dicha
tierra de Baztan, do los antecesores
de los dichos de quie yo foy Seguidor,
faeron fundados,é fundadores, como
FijoídalgOjé Infancones francos, é li
bres,é libertadospor fu propio esfuerco, como contiene, e parece antigua
mente por los dichos fueros de Nauarra,aios quales me refiero, íucefsiuam entecadavnoen fu tiempo fue
ron, é fon en fii franca libertad de go
zar,^ aprouechar de fus dichos térmi
nos,montes,paztos,yerv as, e aguas, e
qualefquiera otros vfos, é provechos,
que ellos fueren,é fea bien viftos, que
gozar , é aprouechár fe puedan ge
neralm ente particularment, fin em
bargo,ni contrato de la dicha Señoría
T
ma-

m ayor, ni de fus Oficiales 5 nì Quin
teros , ni de otra perfona alguna bai

Et ha
blando con reuerernia, injuño., in o de
bido acometimiento, e execucion, corno
dicho es de [ufo, e mayormente atendi
do, qne de ejìos diez, ,.:veinte, treinta,
quarenta, cmquenta,[e[entapien años,
è mas. cumplidos, e por tanto tiempo,
que memoria de hombres no es en con
trario, e cumplirían debida e cumplida
prefcrip.cion, los antecesores de las di
chos de quien yo fo j feguidor , e de fus
conJUtuentes fncefsiuamente en fu tíep o, j la dicha, mi partida ^de prefente
han feido è fon en fu dicha franca, è li
bera poffepon de gotear, e aprouechar
de los dichos terminas, montes, è y er
mos de la dicha tierra de Baz,tan, (in
embargo, ni contracto de perfona algu
na
ta la preferite perturbación :

na, como dicho e s , [mayormente atendi
áí
do que la dicha demanda en Ji,e s muy
'-'Z-»'(5
obfcura, e incierta, en quanto no efpe- duí&
cifica, ni declara nombradament qua
les , ni quantos fon aquellosfngulares,
que fegunlaparte advería dizse , habrian puefio, o fecho poner en los di
chos montes de B astan puercos ageriZjados efirangeros , quanto debieffen pagar, ni en quantos, ni enquales tiempos, ni quales e quantos eran, e
fon nombradament, ni fegun pertene
ce,Las quales cofas todas e cada vna.de
ellas,eran} ferian necesarias efpecificar e declarar, fegun drecho, fu ero, e
toda buena raZjOn.fifentencia clara fea
de execucion en el prefente negocio, e o/v-wj
puefio, mas no otorgado, ante expresa l l s í l
mente negado, que algunos fingulares
de la dicha tierra de BazJan por algu- c>?í 5^ 3
Iz
ñas
l’W I

'C-l
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algunos puercos huuteffen pagado cofa alguna por caufa de
la que fe di&e quinta \lo que digo y que
no digo y que por la tal paga fecha por
algunos [iugulares >no fe dehe drecho
alguno adquerido a la Señoría mayory
quanto a los todos otros de la dicha VniuerfdaddeBaZJan fobredichapor raZjOn que fegun drecho por el drecho ad
quirido en los[ngulares delaVniuerfidady no fe adquiere drecho alguno en
mi .[obre la Vniuerfdady ni tampoco
por la paga y que fe di&e fer fecha por
algunos [ngulares 3 que no fuefen en
trando la mayor parte de la rüniuer[dady que nunca por ninguna caifafera
biante de puercos agericados pagaroUy
ni avran pagado cofa alguna por el
drecho de la que Je di&e quinta 3 por
ra&on que fecho ageno no puede pre CfMirTirvS)

-ZLÍ<¿J

Ba §1a£> CE^£oc*V\2)
c
-¿ádoj «; ^vsgys *3 ^|VS) (E/'¿>t¿\S) Cgv^r¿>
gvesyi)
*>)rrz^SS\(S/Tzz&
íS) (¿7/z^z\\S)
s'ía2)

y—y¿y
spara epsra

pG)f3G>«
]
>¡:r
S.P
:5Íiíi
H
iiO

judieax.y fg u n drechoy al otro tercero^
que en quanto algunament el pre
sente negocio la dicha parte adversa
quema traer en confequencia delpleyt o
llenado por Miquelle de Leipa3que fue
corno trihutador de la quinta demánda
te y.e loseuezJrns de Leica) Areffoy e en
el qual por los del Confejo y e las Gentes
de Comptos yfu e pronunciadlo ye decla
rado entre otras cofas y que la propiedad.de qmkfqmera montes quinteras5
Señor de la Señoría y e que por confequente la propiedad de los yermos ~e
montes llamados de B-aZjtan fon de la
Señoría.: Digo 5 que aquella declara
ción dehe fer entendida de los montes
Reales: y perot.no del termino de Bazo
tan. 3ni de los montes que en aquelfon y
ante el dicho termino y é montes de
Baztan ion íolariegos^elos mor

\
e
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ñas verjel , o por algunos puercos huuieffen pagado cofa alguna por caufa de
la que fe di&e quinta \lo que digo, que
no digo, que por la tal paga fecha por
algunos fingidores , no fe dehe drecho
alguno adquerido d la Señoría mayor,
quanto dios todos otros de la dichaVniuerfidad de Bastan fohredicha.por raZjOnque fegun drecho por el drecho ad
quirido en los fingidores de la Vniuerfidad, no fe adquiere drecho alguno en
mi ,fohre la Vniuerfidad, ni tampoco
por la paga, que fe diz,e fer fecha por
algunos fingulares, que no fueffen en
trando la mayor parte de la ‘Vniuerfi
dad, que nuncapor ninguna caufafe ro
blante de puercos agericados paparon,
ni asuran pagado cofa alguna por el
drecho de la que fe diz¿,e quinta , por
raz.m que fecho ageno no puede pre]U -
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fadìcar,fgun dfecho , al otro tercero',
%£ que 67i quanto algunament el pre
dente negocio la dicha parte adversa
querríatraer en confequencia delpleyto
llenado por Miquelle de Leífalque fue
como tribuíador de la quinta demanda
te >è los vezamos de Leipa,e Arcffo, e en
el qual por los del Confeje , e las Gentes
de Comptos, fue pronunciado, è decla
rado entre otras cofas, que lapropie
dad de qmlefquiera mentes quinteros,
Señor de la Señoría, e que por confequente la propiedad de los yermos}
montes llamados de Bastan fon de la
Señoría. : Digo , que aquella declara
ción debe fer entendida de los montes
Reales:, pero no del termino de Ba&tan.., ni de los montes que en aquelfon,
ante el dicho termino y è montes de
Bazt.au fon folariegos^e los mor

\
e
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é habitantes de la dicha tierra de Baztan ion enpoíleí'sion , é tenencia de la
propiedad de aquellos, íin parte de la

Señoúz,faho la fuerte, opar te que ba
en ciertas bttfialistas, e en fus Cafillos,.
e en la Villa de Aduja, como dicho es de
fufo : Y losJ id a k o s , é Infancones en
Nauarra, no fon xpobladores en tierra
Realenga, ni en pechera, ni en tierra
que la propiedad fea del R e y , ni los
hidalgos infancones de Baztan, que
en las guerras de Francia é Nauarra é
Caílilla , e en las conquiftas antiguas
fiziéron,e han fecho tan fenalados fervicios a la Corona de Nauarra , no
conílntieran fer poblados en tierra de
el R ey pechera , ellos íiendo Repar
tidores de la tierra , e fazedores con
elprefente R e y de íüs fu ero s, eaueniencias, ni los prefentes coníienten,
ni

ni confentirian en la dicha declara
ción, ante-, Cabrían dexar la tierra, é ir
ápoblara otraparte. E losRevcs antepaflados los han mantenido en fus
buenos, v fo s, fueroslibertades de el,
franquezas, eFidaigia, queelRey, y
la R eyna nueltros dichos Señores,
que aL prefente reynan , los. han ju
rado en fu coronació de afsi los guar
dar j obfervar, e mantener, e facer fir
me efpetanca , que no Ies perjudica
rán , ni les-haran nouaeion., fuerca, ni
violenpia , antes: les guardaran fu jü\

ra3é contra aquella no les faran pecheros^ní los, efpoj aran de liidícha poíieí-

la declaraciefobre dicha feria fecha como Señor
puede faz^er fobrefus libradores peche
ros de ¡os dichos lugares de Lelea , J.refo,o puede faZjer en oírosfemh¡antes luo(raíxonr libertadle franque za: £

I

ÜT&r-'í&

71

v

.

g a n s Realengos $ e tal declaración no
puede fer entendida, ni por confequencia pueña', declarada, ni interpretada
en la endecha de los Fidalgos e Infanzo
nes tan feñalados, .0 nombrados como
fo n , e han fido los de la dicha tierra de
Bastan.,} tienen, que la dicha com
paración no es igual, ante irregular, e
enorme , lie car los dichos lugares de
Leica, e ¿Ircffo ante fus propios térmi
nos limitados,y apartad os fon los mon
tes Reales, e fon poblados,} ftuados
en tierra Realenga, e pechera: E la tie
rra e términos de Baztan, fegun la li
mitación fcbrefcrita , ccmprehende,
e fon incluios todos los Lugares , C a 
fas, piezas,Montes, é heredades vniuerfalmente, e en común a toda, íin
que ayan term'nos propios en los lu
gares, falvo fus cafas, piezas, buftalizas.

, t
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zas, e heredades, deheíTas, é vedados,
p a i t a s b u e y e s , é ganados en cierto

E fila dicha declaración huuieffe lugar (lo que no manda Dios)
tomprehendena fir realengos los Pa
lacios filares ,y Cafas, piezas, man
zanales, molinos, buñaheas, e heredades, e términos de Bastan ¡porque finfkuados, cómprehenfis , e inclufis en
nombre de los montes,eyermos¿eBas
tan , é f i faria la mayor injufiieia,vio
lencia, quebranto, e fu erca, que jamas
en Nauarra f i fiz^ufe d Fidalgos, e
Infancones-, lo qualel Rey ,y la Rejna
nuefiros dichos Señores no confcntirian,
nidebian confentir en alguna manera,
mayormente atendido como con pro
pie dad, q los dichos montes, yermos
de Bastan han fu nominaciónpropria
de lo q fon,cd los montes Reales an otros
K
nomtiempo.
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nombres, tomo Encía., aíndin., Olaizs,
Alduide, Bidajfoa., e otros femblantes*
«/»o eflo es claro,, e manijiejlo, t2 puejlo,
{pero no otorgado) q eltermimdeBaZr
tan^ e los montes de aquelfttejfen quin
teros , e algunos ‘vezjnos, de la. dicha
tierra hmtieffen traido puercos ageriZados, lo qual no ha acontecido ejlos
diez,, yJéis años ,. ni mas de tiempo,
porque los ¡dichos montes no han cargado en los años pajeados para engordar
los puercos de la dicha tierra 5 el drecha.de laquinta debrian aquellos Baftanefes fmgulares ,e m la Vnmerjldad
de la tierra, vm s por otros, como lap e
cha taxada., que como antes debían finguiares , como la impojkion, pe a ges,e
fainas que debenJos <pie‘venden, o>faca
del Rey no aberias, e pueflo q.debiejfen
algunosRumiares elm t.ens,bdm oJa

acción de ¡ademada pertenecía a los tú
hiladores de laqwnta,que hanfeido id
diez,-y feisaños ,e no a la Señoría\e¡i
quinteros demandaren tal drecho, les
feria rejpondido fogun el cafo, o de
manda pertenecían y f i alguno oculta
la impoficion,facas , o peages,los tributadores de aquellas las fuelen, e de
ben demandar al -vendedor ,o facador
de lo ajeriado, e no la Señoría, ni otros-,
cd con reuerencia fablando en efe
cafo , e femblante, legan fuero ,fubdi
to a l Señor no debe responder, mas el
Señor debe dar parte, porque el Señor
puede dezJr al fubdito lo que le plaZje,
por do pare ce claramente, que la dicha
execucion fecha por virtud de los di
chos mandamientofe rolde, comofe con
tiene por el dicho adiamiento , no for
fecha debidamente, ante con debida hoK%
ñor

j6
n o r ff reuerencía fablando, por el con
trario , como parece, mamfiejlamente por las razjmes. e cofas por mi de
parte fufo dichas e alegadas, o por al
guna , o algunas de ellas, las guales fon
confiantes a ganar ademas abfolucion.
de aquellas ffegun fuero, drecho, e toda
buena razjon, e fegun vfo e coflumbrey
efilo, e probanza déla Corte mayor, e
Reyno de Nauarra, i de la dicha Cam
bra de los dichos Comptos Reales. Por
que con toda humildad, e debida reuerenda fallando, Digo-, que debe fer
dicho, e. fecho., epar <vos dichos Señores,
debe fer mandado , juagado , e por
‘vuefra fentencía difinitiua.declarado,
e pronunciado , fegun e por la. forma,
e manera, que por mide parte de fufoha f do dicho e alegado , mayormente
que las cofas fobre dichas, ó alguna, o
a l-

yy

algunas de ellas jerafsi y los dichos dejunta, o Mui(ámente en el
manda ,fon vencidos déconocido e de manijeñ o , e lo han dicho,
é otorgado en presencia de buenas gen
tes, 0 las cojas por mi de parte de fufo
dichas é alegadas por la dicha parte
adverja me jueron negadas las ejan
tes en drecho, en juera, dexando a vm jtra judicial determinación las ejantes
en fecho, me ofrezco probar, mojrar,
o-certificar jegun al cafo, d cajos faz,er
pertenece, no: ofreciéndome- ,nifoprémendomek juplka,eprob-acionalguna.
Et todo efio digo con frotejaáon de mas
deZjir, añadir, mejorar:, mudar, e co
rregir hoja la fin delprejente fiejto-,
eneoiodo, i3 c.
~
Por ante vos dichos Señores, Gen
7¡(
tes, e Gy dores de. los Gomptos Reales:
J
Nos-

\'7U

Nos Jos diéos Procurador Patrimo
nial, o proponiente en el prefentepkyto e negocio contra los dé la dicha tierra
de Bastan adiados e defendientes, e
Tñigode Gurpide , e Pere de Ardaiz,,
demandantes eneldicho adiamiento ,e
dem ada contenidos,e d cada ‘vno de nos
toca, e pertenece fe puede tocare per
tenecer, replicando contra el efcrito de
refipuefiafe conteBacion en jui&io con
tra nos, e contra aquellos por quien nos
auérnos caufa, prefentado por el dicho
Arnalt de San-Vícente feguidor,puef-,
tú en eldicho adiamiento por los dichos
M iguel Perez, de Yturbide Alcalde de
latierradeBazJan, e por otros adia
dos dela dicha tierra de BazJan en e l
dicho adiamiento contenidos, replican
do, £ 5 afirmando las cofas contenidas en
los dichos nuefiros adiamiento, e decla
ra-
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ractone
.¿í\
fer afsi como por aquellosparecen j e fe
contienen , e aquellos nos ofrecemos
probar, mofirar, e certificar, fegun al
cafa pertenece, non todas, e cada cofas,
fahvo aquella , o aquellas que cumpli
rán a fundar nuefira intención, e las
cofas por la parte adverfa en fu dicho
efcnto de rejpuefia, écontefiaaon di
chas, é alegadas , negamos aquellas,
porque dezjmos, que no contrafiando
razjones algunas, por la dicha parte
adverfa dichas, e alegadas, lasquales
nohau lugar , ni fe han de recibir, debe
fer dicho, e fecho por los dichos Señores
pronunciando, e declarando fegun lo
contenido en los dichos adiamiento, de
manda, e declaración, e la execucion
de los dichos bienes en el dicho adtamientocontenidos,è mas la parte .ad-

8o

uerfiadebe fier condenada en las mefiones :E alo que la parte adroerfia d ice
por manera de~dilatorias >diciendo,
que no fimos partes fiuficienfes $ e di
ciendo , que fim os tenidos declarados
en la dicha, demanda , en quales años
húvieron pacto los dichos montes, e
yermos de Bactan , decimos], quejaluant fiu reuerenáa de la dicha par
te. aduerfia alegani , que acd declara
mos, por la dicha demanda , en quanto
decimos , que de ejios d iec y feis anos
pojirimeramente pafifiados, e nunca , en
los quales la alta Señoría ha Jidopriuada de la dicha pofifiefisión en los dichos
yerm os, e montes. e la mayor partida
de aquellos en cada vn año comunmenterhan cargado p a ctos, e por e fto ño
fiomos 3 ni fieimos mas tenidos declarar
cofia alguna, e fiomos parte competente
pa-

8í

contenido en la dit,e tomando por coñfejq-:'
roce,
>or la parte adverja, 1
en que diz¿e, e alega, que han todos vn
termino limitado, i apontédo'', S-hieri;\
ajsi las otras cojas en tanto, quaníófaZjén por ños, e por la dicha Señoría, e -v
contra ¡aparte adverja, Debimos,que
puefo que los dichos de Bastan fuejen
Jolariegos, ni conquiñadores, ni afora- '
dos al fuero general, ni por faz^er edi
ficios , Iglefas, Palacios, Molinos, ni
otras cojas en la dicha tierra deBaZstan, ni por auer go&ado aquellos Jm
pecha alguna, (3 c. Lo que décimos,
que no de&imos, que por ejo no Je en
tiende que los dichos montes, e yermos
no fu e je n quinteros, mayormente por
que dezámos afirmando Jer aquellos
quinteros , e deber pagar quinta por
L
los
p a ra

r^fiéhScm ria. ,fegm contiene pon e l
dichoádiamiento, deflar-aeianí demandichas de Eaístan afsi-ferian
‘uericidos-de conocidos, bde mamdeñaen
prefencia de buenas;gentes >.con carta
priende, Ifiotariofiptra mente. E d b
eme; la sarte adverfa. diz¿e. que alega,
que los dichos de JSaZjtan han 'ufado, e
acofiumbrado haz>er leña , cortar ar
boles , codificar cafas, e otras edificios,,
esvende? fiufiaq las efirangerosfin-em
barga^ ni contrafia de la. dicha Señoría,,
ni de. fus Oficiales, negando como per
tenece, Debimos-, que puefio que afsi
hupjieffen- vfiado-. de tajar arboles, ni
otras cofas-ppr hazer fus-edificiosi-, equeporefio no pueden fer contrafiados,,
ni.efia razj>n nos confirafia, ca en mu--.
- .
'
.
chas

-§ 3

chas partes del Reyno, en Tos-mimes
e yermos do corren la \junta,hsékmts
e HugdreS'iptéfon tenientes d-Tos:tales
montes byermosy comofon las dichas
de BazJdn, afsi bien hanvfado,.vacof■
¿timbrado defazserleña, efufia,e.otras
fofasparaedificarfus cafas yéproutffir
nes deoquelias ycomo fazjeniosdichos
deBazJtan, mas no vender aeñrangeros, e por ejh no fe efmfan de-pagar
Jadichdquintayni los dichos^de B a s
tan pueden, ni deben fer e f enfados de
■varar aauella. mayormente m e Me-eme
-debimos, que por quanto -hedimos sk

en los dichos montes algunos Robres a
ios forañeros ftn licencia de la Señoría:,
afsi como d Bayonefes,e a ciertos de La*
bort, e d otros, que el Procurador Pa
trimonial de ios Señores Rey , e'-de la
Li
Rey-

Beyna ,P ere de Vitlaua, que entornes
■.erafios commino e cito 4 los dichos de
■Bastandla.vmfiraCortei -e les hi&o>
gran demanda,}fueron condenados en
ciertas fumas de dinero por la dicha
caifa,} les fu e inhibido, vedado , e de
fendido fo ciertas penas, que no 'vendiefien mas fu fa d efirangeros, fegun
que todo. efio,e otras cofas mejor, e mas
largamente pueden > o deben parecer
por el procedo del dicho pie f i o , que es,
o debe fer en. la dicha ‘vueftra Corte,
Et a loque laparte adverfia ai¿¿e, e ale
ga aqué los dichos de Bazjan fon Fidalgos antiguos, e que han vfado, e go
rmado, eaprouechadoenlos dichos mon
tes fin pagar quinta , preferipcian de
quarenta años y m as, e que han afsi
"vfadogoZjar, e aprouechar de los dir
chos términos, montes, e ja m o s cía\
ma-

8*

mados de BaSCltanyfranca y 6 quieta
mente yfm embargo 3 ni contrafio algu
noynegando como pertenecey Debimos y
tomando contrario articulado y e inte
rrumpiendo la dicha queje diz¿e prefcripcion s que cada que puercos algunos
efirangeros traíans, eponían algunos de
BazJany & otros eñrangeros, b age
ntados y a aquellos todos los quinte
ros de la Señoría folian ba&er pagar
quinta, como en yermos e montes quin
tenosymidos e tenidos por tales y e empues que los entrauan fingularmente
pagauane han pagado la dicha quin
ta dfaZs <viíla de los dichos de Baz¿r
tan y 02 afsi debe fer imputado a los
dichos de Bastan y d fe ellos no traían
ni ponían generalmente 3 b fingular mente puercos algunos agerjados en
los dichos montes ypor fer Fidalgos r ni
;
fran-

m deviane m fM am je r ej■cidados., t^.0 m)krmtmS--<meejSmente, ^ ibienhshiw ieran fidm p a 
gar -, cd en qualefquier montes quinte
ros ,e qualefqmer Fidalgo, Infanzón,
ni franco truxeffed montes quinteros,
todos pagan quinta, è por ejio nopier
de fu fidalguia y ni franqueza , ni. fe
efufan , ni pueden fe r efcufados de
pagar la dicha quinta a la dicha Seño
ría , ni a los dichos fus quinteros, ma
yormente que debimos , que el dicho
Señor Rey Don Carlos depreciara me
moria , que fanto Parayfo aya ,fZjO
ciertos proceffos,enquefias d caufa de la
quinta de los dichos montes llamados
de Baz,tan, confabiduria, è confentimiento de los dichos de Buzstan, b otra
mente yfegun puede parecer por ^aque
llos¿empues de fu muerte <vifas las di^ aS

^ ¡y -

« usará £ ’P=afr£

Sffigva svasva svis/S

oy.
chas pefquifes por los dichos Señoras
Rey,-h Rey na, e por f e Alto beNoble
Conjejo ,.ep o r quanto parecía por aqudlos, epor libros, (5 efcrituras de la
dicha Cambra de Comptos, los dichos
montes llamados de Raptan fer quin
teros, e por aquellos deber pagar quin
ta de los puercos agerirados , fu e pro
nunciado, declarado ,e mandado retor
nar, e rejlituir osuefeos oficios a. la pojfefsion en queda dicha njueñra Señoría
era , es a-feber de tomar, e recibir, e
demandar la dicha quinta de los dichos
montes llamados de Bazjan, de todos,
equalejqmev puercos agentados} afsi
bien de los de la dicha tierra en lures
cajos , ó comprados haBa el mes de
A bril,fegm qm todo eBo,-jotras cofas,
mejor, e mas plenerámente- pueden, o
deben parecer por la- dicha Rrocuracion
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don, e declaración , eafsi feria a d h e
rido el drecho de la ¡señoría, por los f n gularés que ferian fallados en los di
chos montes, que huntiejfen traído puer
cos agentados a los dichos m ontes, e
femblante fuera conocido fi los de la
dicha tierra generalmente, e concejalmente hwviefen traído, e puefo en los
dichos montes femhlantes puercos, co
mo los dichos fmgulares \femblament
ellos fueran tenidos, e condenados'dpa
gar la dicha quinta ,cd no pueden pre
tender los dichos de Bastan en los di
chos montes drecho alguno, mas gene
ralmente , que fmgularmente en elprefente negocio, &por e f o no pueden, ni
deben fer efcufados de pagar la dicha
quinta, mayormente que la dicha Se
ñoría ha, e pojfee dos Cafillos , moli
nos , e bufalinas en la dicha tierra de
Baz,-

B astan , /oí montes, e yermos de
Bastan, como Jos que de Ja dicha tierra
de BaZJan pofiee, .($ han fus cafas,
e heredades en la dicbatierrafif) ft fér
tilció alguno abrían fecho en las mer
tras ala Señoría, aurian fecho fu de
bido , -O: porque ferian tenidos como
buenos fubdltos a. fus Señores fon teni
dos fecom o en otras partes fazjen :
filos Señores Rey, eReynahan jurado
7
7 7- / / \ / /*
fub ditos debenperjudicara fu Señor en
fu s drechos, como en elprefente ncgocto
los dichos deBd&anfe esfuerpa,i5 han
esforcado en quanto. en ellos es dfa&er
pedir la dicha quinta, no podiendo , ni
debiendo hazjer, mayormente que los
dichos de BaZjtan afsihien han fus tér
minos limitados,como los dichos de LeiM
. fd,

9°

fa fe aírejfo, é comocótm ju ga res ,
tierras, eme corre la quinta, &por eño
M feria fecho perjuicio alguno en la
-dicha ¡declaraciónfi vim nesentendida
a tos dichos de Bastan , por dónde pa
rece claramente, é debimos, que, debe
mos mandar. faZjer la execucion de los
bienes contenidos en el dicho adiamiento, no controjiando el dicho adiamiento,
mandamos entregar de lasfumas en
■aqüei Contenidas, no contrafiando el di'chofiefio) &declaramos, que los dichos
yermos e montes fon quinteros, e deben
pagar quinta , como dicho es. E li las
'cofaspon Nos departes defufo dichas, e
’alégodas,por la parte adverfd nos fue
ren negadas,las extantes en d.recho,dexandfía vuefirabuena ,y debida dxclaraeion , edete rminación las extantesen

certificar fegun al cajo pertenece-, pero'
non todas# cada cofas,fAtooaquella, o
aquellas que cumplirán a fundar nuef
tra intención , porque debimos fegun
dicho auemos, £5 debimos con proteftaáonde mas deZjir.
; E yo el dicho Arnalt de San Vicen
te Jeguidor de los dichos Aliguel PereZj
deTturbide Alcalde de la dicha fierra
de B ázJan, e dé los otros adiados en el
-dicho adiamiento contenidos ,fupfocan
do contra ;e l efcrito de repfocacion en
juicio contra mi, e mi dicha partida,
prefentado por los dichos Procurador
Patrimonial, e Iñigo de Gurpide, e Pe
ro PereZj de Ardaiz? demandantes en '
el dicho adiamiento, e demanda conte
nida f e negando todo lo perjudiciable a
mife a mi dicha partida en aquel con
tenidas, Digo fegun dicho he de partes
A lt ' -> ¿e

de fufo en mi dicho efcrko de refpuefta,e contedación,Et toda vezs recibiedo
porconfejfado lo confeffado por la dicha
parte adverfaen qrnnto ha&e por mi,
e mi dicha partida tan folamente, &
ño en otra manera-alguna, © en (piani
to la dicha parte adverfn alega, e dtZje,,
que no es-tenido declarar quando,rni en
males años ,ni tiempos los dichos mon
tes cargaronehuvieron pa%M¿& que
no obfante lo por mi alegado por ma
ñera de Mat-orias , ellos no-ferpart e f u f dente , © fe r teñidor decla
rar en qualesanos los montes de B a s 
tan cargaron pazjo, atenSdas las catefas, © rabones en m i dicho eferito. de
refpuef a r é contepacion, en quanto d
eñe paZjto toca ©" pertenece, dichas, e
alegadas , a las quales me refiero-\ ©"
fuplko-, que ante todas cofas

y y

[obre ejioos placía declarar por euue[tra [emenda interlocutoria ;
en
quanto la dicha parte aduerfa alega,
diz¿e, que los dichos montes, yer
mos de Bazjan fon quinteros y e deber
pagar quinta por los puercos agerifa-dosyté auervfadopagar : digo, que
e[a fu razjon no ha lugar, ni le debe
fer recibida por rarjon cd digo >que
aquella es en [i general, e confu[a, e no
clara que-, ni quales pagaron la que diZ¿e quinta
feria pagada generalment,ni en quantos, ni en quales ni
pos ,m qmntos. eran^S fon nombrada-ment, ni fegun pertenece , las quales
cofas todasy ^ cada nana de ellas, eran
i ferian necesarias de efpecifcar ,
declarar fegun drecho , fuero, e toda
buena ra&on , [[enteneta clara fe ha
O
de pronunciar en eLprefente negocio.
e
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e puefto, mas no otorgado \ante exprejJament negado) que algunos fingulares
de la dicha tierra de B actan,por algu
nas v e c e s , o por algunos puercos huusejjen pagado coja alguna, por cauja
de la queje d ice quinta ( lo que no otor
go) quepor la talpaga fecha por algunos
Jingulares, no feria drecho alguno ad
quirido a la dicha Señoría mayor , quatoaks otros todos de la dichaVniuerJldad de la dicha tierra dé B actan, por
razjon que Jegun drecho ,por el drecho
adquerido en los Jingulares déla <
Vniuerfedad, no Je adquiere drecho alpi
no en, ni fobre la Vniuerfidad,nitampocopor lapaga, queJe d ice Jerfech a •
por algunos Jingulares, que nofuejjen
entre fe la mayor parte de la Vniuerfedad,Je par a,nipodríaJerparado per
juicio alguno alosamosJingulares de la
Vni-

l(9t
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wpdad y que nunca por ninguna
caufa femblant de puercos ageriz^ados pagaron y ni aúnan pagado cofa
'alguna por el drecho de la que fe di&e
quinta y por raz^on que drecho ageno
no puede perjudicar y fegun drecho y al
otro tercero . Otrofiy en quanto a lo que
en figuienty de nueuo la dicha parte
adverfa alegay (5*diz>e que los dichos de
Bastan vendieron por algún tiempo
en los dichos montes algunos Robres fin
licencia de la Señoria y afsi como a Bayonefes y e a ciertos de Labort, e a otros
efrangeros , Ü2 que Pere de Villauay
Procurador Patrimonial que fue en. tornes yfízjo ejiar ala Corte a los dichos
de BaZstMy e fecha demanda y fueron
condenados por la dicha caufa en cierta
fuma de dineroye les fue inhibido e de
fendido yque no vendieren mas def u f
tai
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,
ta-.Digo, que efla Ju raron no ha lu
g a r , ni es de recibir por la form a que
fe alega, por raíüon que es en f i en gene
ral obfcura, © incierta, en quanto no
efpecijica, ni declara nombradament,
fe iodos los de la dicha tierra, de Bazo
tan generalment, o algunos fengulares
particularment fueron los que AiZje
‘vendedores, e inhibidos, ni quanto es
la fuma de lo que di&e condenación, ni
d quien pagaron aquella las quales
cofas todas, (3 cada ‘vna de ellas, eran
e ferian necesarias de efpecificar, ©
declarar fegm drecho , e buena raZjOn, ca en cetra manera la dicha fu raZjon no merece auer refpuefea. E p u e f
to {masno otorgado) que la dicha raz¿on por la dicha parte adverfa alega
da fuejfe alta,pertinente ,e recibidera,
{lo que digo q no) ante negado exprejjamen-

-mentey como de fofo, Digo, que por los
fechos fingulares de la dicha tierra de
ËaZjtan, m feria dr echo alguno adquerido a l Rey, ni Principe , quanto d ios
otros dé la Vmuerfidad de la dicha tie
rra.de Bazjan, mayormente atendien
do, que ios dichos de la Vniueríidad
de la dicha tierra de Baztan, 6c los
habitantes,

moradores en ella, co

mo Infancones, F idalgos, Francos, &
libertados de fu naturaleza por virtud
de impropia libertad , & naturaleza

del dicho tiempo prefcripto, por mi de
parte de fufo en el dicho mi efcrito de
contepaúon dicho e alegado en aca han
'ufado, ? acoftumbrado, id fon en vfo,
tenencia, iS' poffefion en los montes que
fon en fu dicho término, cada que que
rían , e por bien tienen ,fa&er leña,
.cortararboles poredifcarcafas,ootros
N ■
ed.i-
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edificios, e artillerías, o para dar -pata
to a los puercos , e d otros ganados, &
J e vender la fu fa a los efirangeros,
4 torneros fin Ucencia, e fin embargo,
contrafi, inquietación , moleftacion,
perturbación, ni demanda alguna de la
Señoria mayor, 'n i de fus Oficiales al
gunos, como cada nnos Fijo[dalgo, e'Infancones pueden O deben fa c e r en e l
Rey no de Nauarra en fus montes proprios, tenidos, auidos, poffeidos de
fiempre aca por tales, e por efto requie
ro , que la dicha parte adnerfa ante
todas cofas haga feed e la que d ice ci
tación , procefo ,fenteriáa, í f inhibi
ción ,con protefación,que cada que pa
reciere en ju icio, en faino, me finque
hauida copia de aquellos, de los impug
nar , í$ contradecir, de d e c ir , &
alegar cotra aquellos todo lo que de p re-

fentedezdr, alegarpodría,v de los
recibir por mi , f i bien‘ndfd\me-Jera.
OtroÍP y a la otra razjon, que la dtd/a
parte adverfadi&e., e alega comp,oficio,
0 tomando,conírario arjtcUoaMiinierrompiendo la dicha IpirfczipSons per
mi. alegada, que cada. que.puercos a i
ganos ejlrangeros traían.,j3. ponían
algunos de Baz^tari, o otros puercos e firangeros, ó agentados, que cada que
de aquellos los dichos quinteros de la
Señoría. Jolian faz^er.pagar: .quinta,
■romo en yermos , e montes quinteros,
hauidos,í5 tenidos pórtales., e empues
i aicm quima
tian ,
a faz,, evijiadelos dichos de Bastan,
(jt ais i deber Jer imputado a los. dichos
de BazJan, é f i ellos traían <,ni ponian
generalment, o Jlngularment puercos
*
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dichas mon
tes ¡porjer fdalgos ¿ni francos no de
bían,ni deben ferefcu fados, &f i hubie
ran traído concejalmente, afsi bien les
hubieran-fecha pagar t ea en qualefm iet montes (quinteros ¡qualqúier Fidalgo, Infancón, ni franco traxered
montes quinteros , todos pagan quinta,
-O c.. (Digo,que efardZjonnomecontrafd, ni es de recibir en ju icio , en efpecialporraZjonque he dicho,que la di■ehafma&wes mucho general, &obfçfimà-, enquanto no efpecifca , ni decla
ra nombrada -, (y deterrniBadaménte
-aquéllos tales fmgulares perfona, operfonas'dela dicha 'tiegda da B azjañ, o
Jotras ¿das quales dkie la dicha.párte
adverfa interponiendo la dicha prefcripcion ¡ quenadaque puercos algunos
ageriZjados ponían, algunosde -Bazs:
tan ,

IOI

tan, o ótvos en los dichos montes, e yer
mos de Bastan, que a aquellos tales los
quinteros de la Señoría folian hazar
pagar quinta, no especificando, ni de
clarando nombradament las perfonas
de los que diz^e quinteros, ni quantas
vegadas, ni a quien, ni donde, ni quantos fueron los puercos , ni en quantos
años, ni quanta cantidad pagaron por
aquellos $ las quales cofas ,e cada vna
de ellas eran, 65 fon necesarias de buenaratjOndeefpecificar, edeclarar fe-*g m drecho,al qualfuero no contradiga,
cd afsi como da generalidad, efpeciah-.
dad repele , e ■defecha el demandante,
afsi bien -la-generalidad:, o ineptitud
■de la excepción, a replicac 'wn repele,
-defecha al exibient, recibient, £5;
puejlo que efía razjon le debiefe fer re
cibida en Ja forma por: el alegada, lo
que
••

^

que digo ( que no digo) negando fegun
pertenece i que efia fu razjtn no me
contrafia , por razian qué digo ,q u e
las perfonas fingularesde la dicha tie
rra de B astan , o otros ¡ los quaks diz¿e la dicha parte adverfa auer paga
do quinta por los puercos agerizsados,
O efirangeros, que, cada vno de ellos
llenaron dios dichos montes & yermos
de Bastan d los quinteros de la Seño*
ria mayor ( lo que no otorgo') agrian
pagado por miedo, o por fu erf a , que
les fat^ian los dichos quinteros, & de
no por grado, i3 de fu'voluntad libe*
ra •, ü por configuient la dicha que
dí&e interrumpáoncomo aquella-que
era forpable, e no voluntaria, ni libe
ra , no podría (ni puede en manera al
guna d la dicha prefcripcion por mi ale
gada , ni al dicho vfo , p coílumbre
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icar. Otrofi, quepuejtoque efia mi razjon ceja j e (como no
ceja) digo, cd por otra razjon, que la
dicha razjsn alegada por la dicha par
te adverja, no me contraña, ni vale,
enejpecialpor razjon , que jegun dre-,
cho, e fecho de algunas perfonas jngulares de poco numero , no puede perju
dicar en cofa
al drecho de altruJ alvuna
O
O
ñas ¡inguiares per joñas de la Vniuerjidad, que jonen mucho mayor nume
ro •, ca jegun disze la regla del drecho,
vnoen odio de otro, ni por el fecho del
otro, el que no es en el cajo no dehe jer
agramado, ni maltratado, £5 mucho
menos puede perjudicar a la Vniuerjldad, como d Vniuerfidad,por quantoel
fech o, o la culpa de los jmgulares, non
dehe je r montada , ni imputada a la
Vniuerfidad, ni por el contrario (emhlant,

S
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blant, la culpa, o falta dé la Vniuerfidad no debe fer montada , ni imputada
a ¡os Ungulares de la Vniuerfidad, ni en
prouecho,niendam. Et en quanto en
adelante alega, e diza, que el Rey Don
Carlos, de preclara memoria ,fizj>fa Zjer ciertos proceífos , D impuefias d
■ caula de la quinta de los montes clama
dos de Bastan , con fabiduria de los
dichos de B astan, o otra mente ,E)c.
E vifio el dicho procedo, fu e declarado
por la dicha Señoría mayor los dichos
montes fer quinteros, tfic E fue man
dado tomar la pojfefsion de aquellos d
los Oficiales Reales, c. D igo, que
efia fu razjon no ha lugar, ni le debe
fer recibida, atendidas las rabones, tfi
caufas por mi de partes de fufo , en
quanto d efe paffo toca , (3 mi di
choefcrito de refpuefta, í f conteftación
mas

mas .largamente dichas,. &alegadas, o
por alguna, oMgunas de ellas, a las
qualesme refiero^■iks'.cpám.ham:
aquí por dichas, por. repetidas, por
■declaradas, e injeridas •,■ en :el prér
Jen te cajo ceja ladicha intenciónde la
dccha parte demandante, aunque diga
que Jete pronunciado , declarado , (5
mandador efiitmr, í$ tornar d los Ofi
ciales Reales a la pojfefiion de tomar,
& recibir, i!) demandarla quinta de
los montes clamados de Bastan •, £?
que: por cauja^ de. ía; dicha declaración
feria adquirido el. drecho de la dicha
quinta ¡ tanto de los fingidores , que fe
rian hallados en los dichos montes ,15
yermos de la Vniúerfidad de la dicha
tierra deBaZJan \ hablando con reuerencia ellos no fey endo afsi atendidas
las'eadÑiS;, razones por mide jpar■
Ó
tes

yo6
is i
■tes de lujo dieras, at
vk fo algunas
•}
contrario articulo > (5 negándo lo por el
■aligado, Digo, que en tiempo alguno la
-S-eñoria mayor, ni fus Oficiales nunca
fueron en tal pojfefsion, ni tomaron^, ni
recibieron tal quinta , ni f e hallo tal
verdad, ni tales Comiffarios nunca f e
dieron en flejto , que la dicha Vniuerfidad de la dicha tierra hmJieífe coy
Oficiales Reales, ni Quinteros algunos,
ellós fabiendo, ni confintiendo, empero
que pnreCcanfiaf tales depoficiones de
téfiigos examinados. , conprotefiacion
de contrade&ir a aquellos con todo lo
entara en
regun per te-.
necia •>.
? conn
g o , que
e m een mauinmn
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bn nulas y tnjè¿inopias}■.t é de ningun
'ìCtfaxìfwqliéA®

im ciòn m ha ngar , ni ha, nidebe ha*
uer tal nornbre, ante feria ,faerea, té.
<vìokncia.., defa.qml:iosdibh'os:.adiad&
ahtes deiaóra jupltcarorìa ks,d'àiaSm
horJa.maybr, t é albi defa rd (to',té No*
bk Confejo , t é .de prefenie.fuplmn'cd.
tt

«

lla los debeis fasùerifiar, t é mantener^
Jìnaue ningrna pertur.kacio.rt.> molefid-.
ciùn.*- ni: iwhamncalgvm aqlks f a
fècha M n xaùfa de.;fmircha pdjjffstòtfy
porquàànchiyendSdìgo, que ab obflàm-.
do ratines.algunas en contrariò, por la
dicha. parie. adverfa djchas, té. alegar
das, t é replicadas ,.té. defedai aquellasporno recibideras, por las caufas,
té. raZsOnes pormi de parte de fufo en
0z
mi

roa

mi dicho efcrito de refpuefa, OprOtefütcimi r í$ en e fe miprefente efcrito
deducidas, debe jer- dicho, i ^ f e á o f e mh de fufo por mi ha p id o dicho , &
alegado-, £ 5 debe fer p u efo perpetuo
filemio al dicho Procurador Farrimo-*
nidlgiS d ios dichos Tmgvdeúurpicky
e P en i Pereza de ¿Irdatza demandan
tes , i£ cadanjno de ellos- , d caula , (3>
razjon de lo contentdo en fu dicho adiafflfflñ®, comifsiongi demanda en fem-k£e,wn todo lo dependientedeamellosy
dando-por Jkelto,-& por- ¿fuitod mi,&
d-la dicha mipartida, ^ condenan do
ala -dicha parte adverfa, en las mefjianes--,® Ji las cofias por mi de partes
de fufodichas , 0 * alegadas- por la dia.
cha parte adversa,me fueren negadaslasefantes en derecho,dexnn'dodvuefá
tra judicial determinación los fia n tes
en
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en fecho, me ofrezco probarfegm per
tenece,no ofreciéndome a Juperftuaprohacion alguna-, porque digo,fegun dicho
eftd,e digo conprotejlacio de mas dezdrEt presentado el dicho efcritopor
el dicho Arnalt de San Vicente, an
te nos en frigio, ÍS requerido el dicho
luán Aítguel de Erafro,comofubfituido- del dicho Procurador Patrimonial,
Cernidor del dicho airamiento,Ji mas
quería efermiren el prefente negocio-,el
qualfeudo prefentes, £ 2 por delante,
($ confencienterlos dichosVngoSanzj
de Gurpide , Pero PereZj de ArdayZj,dixo: Que no era fu intención de
mas efcriurr en el prefente Procejfo, &
que en lo que auiaefcrito concludia,
conduchoíf por femblant el dicho Arnal de San Vicente concladib con los efcritospor el prefentados, (3 ambas las
di-
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dichas partidas fok e las razones: fon
ellos concludidas,demandaronjujzda^
requiriendo d. Nos , que por nueßra
Sentencia interlocutoria quißeffemos
afsignar,0 mandar aprobar a coda de
las dichas partes fus afirmatiuas. En
Nos las dichasgentes de Comptas,viß.
tas,(9 entendidas las rabones dichasy
0 alegadaspor cada vna de las dichas
partidas;0 vìiìo todo el proceffo , 0
enancado haßa aquipor nueñra Sen
tencia interlocutoria, fue mandado a
las dichas partidas, 0 cada vna ele
ellas,que aja
afirmatiuas por cada vna de ellas ale
gadas en defenfiondefus,dichas parti
das eßantes en fech o, para cierto dia,
0 termino,por Nos a ellos a f signado,
0 mandado. Et por quanto por las di
chaspartidas_fue d Nos fuplicado,diNen-

zJenda -.Que los tejiigos, que Cadavno
de ellos entendía presentar afu n d a rá
probar fu intención,vmian, fíf morauanenlas M ontañas,algunos eran
afsi antiguos, que buenamente no po
dían venir,que tuviéramospor bien de
cometer d alguna buenaperfin a , que
fuejfe a los Lugares, e comarcas donde
los tales tejiigos visten, 65 moran ,por
tal que con menos agrauiode los tales
tejiigos fuejfen examinados : 65 Nos
vejen d o, 65 entendiendo la dicha Juplicacion, 65" refpuejlajer juña, 65”ra
zonable, cometimos el examen de el
prefente negocio d M iguel de Rojas,
Ojdor de los dichos Comptos, me ¡iro
compañero ,por falque con jura, 65 di
ligencia de examinar los tejiigos, que a
el por las dichas partes,epor cada ¿ellas
les ferian prejentados en fernble con
qual-

qualquier otros documentos, e faldones
que prefentar querrían. La qual dicha
comifsion por Nos a el dada es conti- nent la figuíent forma.
Las Gentes, e Oydores de los Comptos Reales del Rey, é de la Reyna,rmeftros dichos Señores, a l muy Honorable¿
é Difcreto M iguel de Rojas , Confejero,
ib Oydor délos Comptos del R ey, e dé
la Reyna,mef ros dichos Señores, nueftro compañero ,Jalud. Parecieron ante
Nos en juicio en la Cambra de los di
chos Comptos, por •via de adiamiento,
entre el Procurador Patrimonial del
R ey, ib déla Reyna, m efros dichos
Señores, que fe opufo en el dicho adia
miento, b pleyto, ib Tñigo de Gurpide,
ib Pero Pere& de Ardáis demandan
tes de vna parte , ib Arnalt de SanVÍcente , Procurador en la Cambra de

los dichos Comptos, fegmdor puejlo
en el dicho adiamiento por Miguel Pé
rez, de Tturbide Alcalde de la dicha
tierra de B astan, MartinSanz¿,Se
ñor del Palacio de Ariz,cun, e luanes
Señor de la Cafa de adrrechea de Elicxmdo, adiados por f i , (S como Procu
radores de todos los <vecinos, i3 mora
dores en la dichatierra de Bazotan ¡ de
ferí dientes de la otra, e el dicho pleyto
ante Nos entre las dichas partidas con
te ¡lado por efrito,íl) concludido en ra
I bones , por Nos ha fido afignado,
mandado d cada de las dichas partidas
aprobar fus afirmatiuas a cierto dia,
donde Nos las dichas Gentes de Comptos fiandodevuelva lealtad, (3 dijeredon i de ^voluntad, consentimiento de
ambas las dichas partidas vos bañe
mos cometido >$ por las pre[entes vos
CO"
P

cometemos, (¡ mandamos, que luego 'omi
tas las prefentes vayades pecfmalmete
ala dicha tierra de B a sta n , © a do
Perteñecia, $ bienvifo os fuere, G> f e 
chos llamar , venir por ante'vosa
las dichas partidas principales , í$ a
todos aquella, o aquellos que pertene
cerá fer clamados, d quien efe negociotoque, e pertenece, £5 d -vos fer a bien
vipo,demandéis, e publiquéis e fe nueftro mandamiento, & comifsion, &f
conf ringid a cada vna de las dichas
partes, qJ vos prefente todosfus tefígos i
efcrituras , rabones, é libros con que en
tienden probar fus afrmatmas conteni
das en fus artículosfocados por cada de
las dichas partidas delprccefo de el di
chop ley tojos quales dichos artículos lasdichas partidas vos prefentardn , ífde lo contenido en aquellos examinedeslos

IIJ

los teßigoscjue ellos, ^ ¿o¿* de ellos vos
presentaran bien, & diligent ¡obre jura
de la CmZj, e Santos h uangelíos, fegun
pertenecen, e los Dichos , e depoficiones,
c^ue los tales tefiiyos avran dicho , e depuefio,conlo que ante Vos han prefientadolas dichas partidas, nos emhiades
por vueßras letras cerradas, e filiadas
de vuefiro /ello: Cd d todo lo que fiobredicho es3iß faz^er, iß complacer , vos
damos poder cumplido por las preßentes 3mandando por aquellas,d cadavna
délas dichas partidas, iß d. todos, iß
quälefiquier Oficiales , iß fuh ditos del
Rey 3e de la Reyna, nuefiros dichos Se
ñores, que en fa&er, efieguir, e compla
cer las cofias fiobredichas, iß las depen
dientes, mergentes $ iß anexas de ellas,
vos obedezcan, entiendan, iß fagan
por vos * ante vos depongan >iß digan
verPt
PA & dlM
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verdad, & vos den confijo,fauor,
ayuda en manera que cumpla des el po
der cometido ,e mandado d v o s : Ante
Nos. Dada en Pamplona fo el filio
deladtchaCambra deComptos po/irimero día de Iunio año mil rnatrocíen
os treintay nueue.Por la Cambra pre*entes los Qydores de Comptos, DoBor
deTturbide Señor de Tturhide, Doctor
de Raxa,, h a n de Afondo , Tñigo de
Gürpide,por V .M . Dé la m al dicha
comfisión el dicho M iguel de Rafas,
aceptada aquella,i3 idoper fonalmente
a la dicha tierra de R aptan, e d otros
■diuerfis lugares ,por inquirir,. 6 9 faber
verdad en razjm de los artículos faca-r
-dos del dicho procefo a el dados para
examinar los tesiiqos,
\erian presentados
en
con las otras fam ones que

ll7
préfentar querrían,fendo Preferite en
todos los autos el dicho Pero Perez, de
A rdáis por el drecho de la dicha parte
demandate,hauiendo en fu compañia a
Pedro M artines de Munu^-a,Nota
rio ,porefcrmirlas Dichos,depofiaones de las dichos tefligos examinados
par cada de las dichas partidas dtuerfos teftigosj como parece por el procella
por el fecho\ (5 bien ofsi recibió algunos
documentos de falciones ante el pre
fe atadas peor tas dichas partidas , £5
por cada de ellas enfcmble, conciertas
eferituras , faldoness libros de la dicha
Cambra, coplas quales las- dichas par
tidas dejnandantes ,e defendientes en:tendían probar fes intención, fegun al
prefente,negocio, ala expedición de
aquel pertenecía , pertenece, &el
dicho Adiguel de Rofas de que fecho el
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dicho examen de los dichos tejidos '#U
presentados por tas dichas partidas:-, Í3
bien afsi délas cartas, documentos ¡ l i 
bros, d faiáones d el prefentados, feguncafo de Cort, praBica judicial
de la dicha Cambra de Comptos, ernbbo
fu proceffo cerrado, e fellado de fu frUo
ante Idos d los dichos demandantes, t3
defendientes, hf d fus dichos Procura
dores, (3 feguidores,e d larefpuefia, &
petición de ambas las duchas partidas,
mandamos abrir , e publicar el dicho
procejfo, $3 examen fechó por el dicho
Comiffario. Al abertura del m al dicho
procejfo el dicho luán M iguel de Erado,
como Procurador fufátuido en el prefente cafo por el dicho Procurador Pa
trimonial, & como feguidor del dicho
adiamiento por los dichos Tñigo Sanz¿
de Gurpide, e Pero Pereg, de Ardam,
de-

1
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demandantes y demando copia de los
nombres,dichos, &depofcionesde los
te Silgos examinados por la dicha parte
defendiente, Oafsibien délas cartas,
documentos, e faldones por el prefnfados,protestando de los impugnar, í f
contradecir ,fegun que de juíticia, e de
buenaraZjon fe requiere, £5 facer per
tenece,0 por femblant el dicho Arnalt
de San Ifícente,como feguidor de los didios Procuradores conñitnidos por los
dichos de la dicha tierra de-BaCtanpidtb, 0 requirió en lamifma forma,que
le fu e f e dada copia dequalejquiera do
cumentos,Mr os-, efcritmas, ttfigos, O
farciones por la dicha parte deman
dante presentadas ,por tal que hauida
la dicha copia por-femblant los puditfe
impugnar,. 0 * contradecir. Et Ñoscuifto que requirieron juficia, &racon'y
m

5
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no podíamos menguar aquel, M anda
mos, quedcadavnadelas dichas par
tidas fuelfe dada copia de todo lo pre
sentado , vno con otro , con tal que hauidas las dichas copias pudiejfen con
tradecir, impugnar,fegun pertene
ce,^ de juñiciafe requiere, defendien
do,^ mandando a cargo de ellos,que
por cierto diaprefentajjen fus contradi
chos , ü impugnaciones de los dichos
tefigos, documentos., $ faetones } los
, quales,t5 algunos de ellospor eldrecho
de las dichas fus partidas prefentaron
<vno con otro las im pugnaciones,con
tradichos que prefentar quiferon den
tro en el tiempo de la dicha fu afsignacion, a de que prefentados aquellos,
encerran dofe alguno delíos en lo que di
cho , alegado,prohado, & contradicho
avian la vnapart ida cola otra, Dixeron

^ quemas no querían efcriutr en el
prefentepleyto, e negocio,pidiendo, e re
firiéndonos , que fegun lo presentado,
les qmpeffemospronunciar, &declarar
nuefira [entenaa difnitiua fegu n ,
por-la forma,emanera que por el di
cho procejfo vermmos fer alegadlo,
probado, o por cada de las dichas par
tes : Onde Nos las dichas Gentes de
Comptos, dida la requema, &petición
fech a por las dichas partidas, (5 por
cada dellas, queriendo miniñrar jujiicia a codal de las dichas partidas, fegun
nos es cometido, (&\mandado, como
fomos tenidos fegun Dios, raZjon.
Viflo, t é examinado bien, t é diligente
mente el dicho procejfo delprefentepleyto, e negocio, en el comienco,medio,efin-,
$ bien afsi viflos, té examinados los
r, e depofiemes de los tejhgos pre-

(enfadospor ambas tas dichaspartidas,
è por cada de ellas, id bien a p i las ca r
tasj documentos, libros dé la dicha Ca
bra, id otras faifones, id probaciones¿
producidas, e presentadaspor cada <vm
de ellos en fofenimienio de- las dichas
fus partidas : Et bien api tvipos,e exa
minados los contradichos 5 id impugna
ciones por cada de ellos prefentados, (3
recibiéndolos recebideros, id defechan
do del procedo los non recibideros,pegan
■drecho,fuero, (5 buena razjon,id.fobre
todo hauido confe jo , id deliberación m*
tre.Nos, è con hombres buenos, efahióS,
que[aben, e entienden de drecho,fuero,
Í5 todabuenarazjom.
.
Por eíta tìueftra preferite foaténeia
difinitiuaProm nckm oSjSclíedara^
naos, el dicho loan Aítgiicl de Eraffo

como fufituido.de el dicho Éwcufadov
Va-

U ‘3

Patrimonial, ni como fegutdor de ¿os
dichos Tñigo Sanzj de Gurpide, e Pero
Perez> de- oírdatZj demandantes por la
dicha Señoría mayor, no auer prohado
bien, ni fuficientemente cofa alguna de
k que f e alabofe ofreció probar con teftigos, ni Cartas , documentos ,faicones,
ni efm im as por el presentadas en mañera,ni como daquellos, ni d alguno de
ellos pueda, ni daba jer adhido,dado, e
ajujlado alguna fee contra los de la di
cha tierra de B astan, ni contra alguno
de ellos, en manera, 0 forma que dios
dichos'demandantespueda,m debaper
judicar en lopor ellos pedidof 3 deman
dado : E tp o r tanto por efta nueftra
fentencia a la dicha parte demadante
ponemos perpetuo iilencio en la ac
ción que requirió, demando,& pidió:
Por las mirmas prefentes pronuncia-

I £ .4
m os, & declaramos al dicho Á rn alt
de SanVicente como feguidor del di
cho adiamiento por ios dichosProcurádóres de la dicha tierra de'Baztan,
como defendientes, haver probado
bien,

&fuficientemete como quiere

por el dicho procedo,e legua fe ofre
ció,e fe allanó probar có doblados te f
tigos,e otras faicones, no cótradichos
ni impugnados, fegttn drecho, fuero,
e probanca judicial, Declarando,

fet ,
los dichos vecinos,e moradores en la dicha tierra de BaZjtan.afsi Clérigos •, co
mo Seglares, Hidalgos,Francos, Í5:.: bddemnes de toda fecha, e fermiud,i5 bit
afsi los dichosAdates,e Termos de B a s 
tan fer de la mi[ma condición, & ellos,;
e eadavno delíos, fegunles pertene
ce , poder pazer las y ervas, beber las
aguas,e pazerlos paztos de los dichos
M on-

Montes , e Yermos de la dicha tie
rra de Baztan, con fus ganados gra
nados , ¿menudos, e con fus puercos
cada & qüando quieren, & por bien
tuvieren en los dichos Montes,é Yer
mos, fin que por la dicha Señoría ma
yo r lespueda íer puello rmpediméto,
ni empacho alguno,franca,&: quietamente ■
>& menos que ellos, ni fus defcendientes: lean tenidosyiii deban pagar qumeapu otro drecho algunoa ia.
dicha Señoría, falvoloque ha de fus
biiftalizas en los dichos Yermos, &.
gun, e por la forma, e ma
nera que ellos, è fias anteceífores de
fiempré acá han havido,vfado, e acofnim brado en los tiépos antepagados,
fineatraíi:o>hi embargo de los Reyes
antepaífados,ni de fus Oficiales, ni de
alguno: delio?: E por ende mandamos S

cho Rutterò > cómo condene por el
dicho, adiamiento, franca > Sé quietar-mente-, Mandado por las mifrnas p refentes al dicho luán L o p ez de A to n 
do Portero, que relaxe, è defemhar^
gue aquellos à los dichos de la dicha;
tierra de Baztan,fráca, è quietamene,
no contrallando al dicho adiamiéto.
E por teílimonio de las cofas lohredichas, è cada vna de ellas,Lavemos,

fe

mandado poner en ella prefente Sen-

“

tenda el fello de la dicha Cam bra dé
Comptos en pendient, à firm eza, &
confirmación de las cofas en ella con-tenidas: Suplicando muy humildemente,

al Reyi e-d la Rey na m e jiros dicho¡S e
ñores, que efla prefente Sentencia por
Nos dada,por fu benigna gracia.
merced deban confirmar., mandando
<SÁM3 (Ús&S

lyrat) m ¡=

'IJLJ
M fd h <kfitú m tiffeA &m ápxfam ezá, :•&pnfrmacíó»
~de acgíelladdzxwxx^ cu Pamplona quin
ceno dia de Abril del año de el Naci
miento de nuéílro Señor mil quatrocientos 7 quarenta. Martin de Raxa.

M iguel de Rufas. Martin Beltran.
luán de AtandaAoúz Cambra a prefbnres O id o re s de Comptos. han
O S Carlos,Príncipe deViana,
Primogénito, é Governador
General de Nauarra, e Duque deGádia, v illa ella prefenteSentécia, dada,
é pronunciada por las dichas Gentes
de Comptos, e teniéndola por buena,
juila, 8 c razonable, ratificamos,apro
bamos , S í confirmamos aquella. En
tellimonio de ello havemos fecho
P °'

ppnenéiCella él gran fellode la Oían4 % &CmsMsü¡fe : B atum en el M o naítexio dé Santa Maria de Yracfae
feiíccno dia de Octubre del año del
Nacimiento de nueítro Señor de mil
cuatrocientos

.& quatèrna y vnó.

C H A R L E S . Potei Principe,

M i

guel García Veáfoain, Sellada en pendient con el Sellomayoiv.
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