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4liQVADER O~ 
de Leyes , Qrdenan<;as, y Pro- ' 
uifioncs,hechas a fuplic:icion delos tres EfhdosdelReyno de Nauar• 
ra,por fu Magefb.d : o en fu nombre, por el Illuftrifsimo Señor Don 
Bclrran dela Cucua, Duque de Alburquerque, Conde de Ledcfma, y 
de Hudma: Señor delas villas de Cuellar,Monbdrr:in,y fa Codolc-

ra: Viforcy,y Ca piran general del dicho Reyno de Nauarra,Íus 
fronteras y comarcas: con acuerdo del Regente, y los del 

Confejo Real: efte Año de Mill, quinirnros, y cin
quenra ytrc.-s :enlas Corres generalesqucenel 

dicho Reyno fe han celebrado, por lfa. 
mamicnro del dicho Señor Duque 

Viforey:fobrc cofas muy vri-
les y necdfarias ala 

Republica del di• 
cho Rey• 

no. 

CON PREVILEGIO • 
4 Efia ta!fado en dos Reales. 



O N CARLOS porT,diuin,c!ar.t11dt1Imper«dor {cmpfT' liJ1guro, Rry de Akn:a~ 
nict:Doña Ice.na fu m.dre-(?'el mifmoDottCarlosporla gracia de o :os ReyesdcCi,fii~ 
llct,dt Nauarri,de A ragon,de Leon,delas dos Sicili,s/e Hiernf:rlem,de Gran.:d.-z,de To!e~ 
do,de V léáa,de Seu1ll,,deürdc14,de Cordoua,de Murci,,de Lttn,d,los Alg.trbes,dt' Al~ 
gczir.t,deGibr,lt,r,dcksY{lasdeCnitrit,1tufüs y ric:rr,finncdd M11rOce.tno. Archi1 

luques de Aiifüi:t,Dilques de Borgoii4 y de Brabante.CóJesdeB11celona,Flimdesy Tirol.Scñom de vizc11y.i 
y de Molin4. Duques dt Arhe1w y de Neopatri,. Condes de RoJJellon y de CerdAña. Mt1r'iuefes de Cr, Jt,m y Je 
Gociano.(§c.A todos qu.tntos vcran (5 oyr11n lo qlle 4b.fxo hctt« mtncion,Salud y gr4ci,1.Sepades,que por pa;1 
tt de IU11n de Dici§hllo nJ1e~ro Secretario d los tres E~ados dcfie J1cho Reyno de Nctif4TT4,"4 fido pre{ cnrt1d.1 
,me el D uquc de Alburquerque nuc~ro primo, Vi (orey y Ctp1 t.tr1 gt11ert1I dd dicho Rryno,Rcgente, y les de 11ue 
~ro Rectl Conf tjo, vnt pcticion que es como fe figue. S. C. C. M. ruan de Dicttfri lo Semmio delos tres Ffttt 
dos Je~c Rcyno de N.1udrr,1 di'{;: que enla.s Cortes que vltim11onc111e por»r.tnd:ido dd Duque de Alb:irquerque 
Vi{orey J Ctpitan gmcnd del dicho Rrynoen "ombre de V. Mag. fe cdebraro , en!a Ciudtfd de P.crnplontt,~ rn 
J,4tfT' imprimir '4s Lryrs,Ordtn4nfd y Prowifiones, que por el d•cho \11(orey con acuerdo del Re,! Confe¡o fe 
concedieron 1ldicho Reyno "[uplicacion dtlosd1chos Efr1dos,hit feru•do con mucht di'igmcia: (upl;ca .t V.M. 
mtnde que (e t111(fe el Q!!_111dcrno de!,s dich.s Lrye~ & Ordenan~ as en lo que fuere (eruido : h.tuid4 confiderircio11 
!"eLr imprepionddl.is porvalercco el papt! e11efte Rl)'Ho, y por otr J5 CdU(as, ha _fido de mcts 'º~" y tr.ibdjo 
1ut en otras Emprmt.?S de Ca~il'" ni Augon quwieUo recibir, mercd. Y vi~it Id drc hi peticion y Lu Orfoun~ 
ras melLtexpre~adia,por los dichos V i{orty, Regente;y los Jo;: nuejtro Con[eio,con {u acucrdo dellos, f ut lnd/144~ 
Jo tLc,e~a nueJtra C4Ttd enl• dichit razon:y nos touimos lo por bien, Por la q11dl t4fTamos 4ldICho IU4n de Di~d 
fhllo c,d,i obr.t del.is dichas Ordcnitn ;.1s,ltyes y Prouifianes d dos ret1!es de p!At4: p4Td que por el dicho precio '1 
,,-¡ir m11sla pued.t J,r y vcndcr;y liisdcyvr,1"4: on queh,g~ panermdl.isid Ley del1t af«,y l.i tctlTa,~ d.iu1 
Íde como han fido pngonadcts enlas c,be,·«sJc Merindades·Jel dicho Reyno,como por dl4s (e m,nJ,. Ddd, en 
Oud.td le Pdmplonit,{o el fello de nue~r4 ':h""chilleriii,1t d(zjocho di4s del Mes de MaJo,dcl Nio M1l,1ui1 
mcos,y cir.qucntit y tres. · 

El D11q1u·. 

Jollor Ct'1o. 'F.l I.icmci.iao V triB.'El Licenciado Pa(quier.El Ooétor An,ifO, Et licenciado R4dit. Por ma:1 
~dodc f us Mdgefii,dcs d Viforey,y los del Rc.i! Conftjo en fu nombre. 

Migwd de <;ubiri. Semr. 



e6) Prouifion & Orden ancas contra 
) 

los 9ue reniegan y blasfeman 
de Dios y de nudl:ra 

Scííora.&c. 

On Carlos por la di-
, i uina demencia Emperador fcn,per Augufto, 

Rey de Alemania: Dofia Iuana fu m1dre) y el 
tncf mo Don Carlos por la gracia de Dios Re yes 
de Cafüifa, de Lcon, de Nauarra, de Aragon, de 
Granad:i,de Tolcdo,dc Scuilfa dcbs dos Sic1lias, 

~~• de Hicrufalcm,de Valencia, de Mallorca,dc Me 
norca, de Ccrdefia ,.de Cordoua, de Corccga, de 
Murcia, de [;u~n, delos Algarbcs, de A}gtzira, de 

Gibrairar, delas Tífas de Cannfa,dclas Indias,lffas y tierra firme ddMa1 Occano: 
Archiduques de Auftrfa,DuquesdcBorgoña de Brabantc,y dcGdrcs &c. Con .. 
des de Barcclona,Fiandes,y Tirol: Señores de Vizcaya, y de Molin1: Duques de: 
Arhcnas, y de Ncopatria : Condes de Roffcllon, y de Ccrdaña,Marquefcs de Ori
fbn, y de Gociano.&c. A quantos h.sprcfentcs,vidimus o copia dellas fedJa c11 

dellida fom1a veran y oyran fallld y gracia,Scpades ,que por parre delos rrcs E fia
dos dcítc Rcyr.o que efian juntos y congregados cnefta nueftra Ciudad de Pam
plona,cnrendicndo en Corres generales por nueftromandado,o del Duque de Al .. 
hurqucrque nucíl:roprimo,Viforcyy Capitan gcncral,dcl dicho Rcyno, en nuc
ftro nombre: entre otros capítulos que nos han preicnrado hay vno del tenor fe. 
guicnte. Primeramente ,porque contra los que blaff cman y reniegan de Dios y de 
fu glcriofa madre, ha y ordenan fas hechas a pidimienro delos tres Eftados por el 
Conde de Alcaudctc enla villa de T afalla,el Año de trcynra & v110 : que aquellas 
fe rcnueucn agora, y manden pregonar & obfcruar de aqui adelante : y que ti ene! 
tiempo paffado ha hauido alguna negligencia, fe rcmicta 1a pena en que houicrcn 
incurrido,afsi los luczes como los delinquen tes . Y dcf pues de prcfcntado, nos fue 
fuplic,do q mandaffcmos prouccr Io,affi o como la nucftra merced fudfc:lo gual 
viíl:o por nos, y cófulrado cód dicho nucftro Viforcy, Regente, y los de nfo Con .. 
fe . o,foe acordado q dcuiamos mandar darefta nfa cana cnla d1eha razon. Poten• 
de 1rccnro que no ha y fuero ni ordcnan\a q declare cicna pena fobre ello, y es mu-

- cha. ra:on éi las palabra¡ de blaffcmia. en offcnf a v ddfcruicio de Dios ní·o Señor, 
-i - ' Aü 
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y Je Íu gl ,rh(1 m:idre Ícat'l pugnida~ y caf1:ig:id:u, y ÍU fantlo nombre fea J1onr1d(), 
& afo bado y bcndtto, y no tra ydo en abufion y mcnof precio, a fuplicacion y pidi .. 
miemo ddos dichas tres Efiados,ordenamos y: man damos,& affcnramos por ley 
8l ordcnanp que: tenga fuer~ de Capirulo dt" Fuero:quc dcíde el d1a q~c dh nue~ 
fira prouifion fuere pr<."gonada y publicada en adcfanrc, qualquícr pcrlonadc ~ual 
quier 9ualidad y condicion que fea,ma yor de doze años, en cr:-ticn la malicia fuph 
h cdad,que renegando,mcnof preci,1ndo o blaffcm:mdo clnóbrc de Dios,cn qua!. 
e¡ uier delas eerfonJs dela Trinidad o V ni dad diuin;i:o dix ere o l1ablare ninguna pa 
hbra de bhffcmia de Dios nueftro Señor, y dela virgen Maria fu madre, nuefira 
Señora:diziendo rcniego,dcícrco,pcfc,no crco,flo a poder en Dios,o orrasfcmc;an 
tes palabras:y lo rrnft no de nudha Señora la virgen Maria:que por la primera vez 
baya de fer prefo y detenido enla car e el publica con cepos o con grillos, por t~m. 
pode quin2e dias fin rcmiffion afguna,cn penad<?" fu dcliéto.Y por la fcgunda vez 
'1auicndoexecur.idola penaddosquinzediasencl talblaffcmo,haya de fer y fea 
ddrcrrado dcllug:ir donde hiziere fa vezin&1d o habiracion por tiempo de tres me 
(es,c1t1:irro lrguaslexos del tal lugar:y fi fe hallare hauer qucbranr:ido el tJl ddl-icr .. 
ro,quc le fea d0bfadoa9ud Ímremifíionalguna. Y por la tercera vez,h:micndo fe 
cxecur;id0 la did1;:i pena de ddbcrro end tal bfaff erno,fi fuere pcrfona de baxa con 
d1cic,n,9t:e le cndaucn la lengua pubhCJmére, y pague de pena fcys flori~1es de mo 
r.cda: y fi fuere ef cudero,hiJo daigo,o de fo lar de gcnnleza,hauicndo fido primero 
cxccutadoencl talblaffcmola rena pnrncraddos qumzediasdecarcd,y fa fcgLo 
da delos tres mefc:s de defiierro, q ha ya de fer deficrrado por vn año de toda la Me 
r u d~d donde hizierc fu habiracion y na rural e:,-a, y pague dozc florines de rn?nc=-da 
ce p:na: y pm cada vez que blaffcrnare mas delas rrcs vezes,fe le de al talblatfcmo 
a f cna d0blada,afsi enla perfoni,como cnb quanridad. Y m:mdamos que la acu.

t1cwn_y 9Lrerclb delos tales dcbét os pueda fer hecha por qualquier perfona ante 
qualef quicrc Iue:es dcfic nudho ft9)1110 de N:rnarra, y que la puedan denunciar al 
11t ·cfho_Procurador fifcal:y quc:fa pena pecumana en 9ue incurrieren fos ralcs blaf 
fcmos,ka repamda en rus parres. La primera parad acufador: la fcgLnda par:i d 
,hcbo nudtro F if c::il, y para el Iuez ante quien fe denuncilre la dicn;¡ arufac1on: y la 
tercera p~rrc para los pobres vergon~antcs del lugar donde fuere el tal dclin9ucnte 
fin renniÍloR alguna. Y porque mc:Jor fe:m caftigados y pugnidos los tales bhffc
mos,afsi bitn 0rdcnamos y mandarnos,c¡ue el Juez ('I Iuezc:s de qualquicr Ciudad. 
villa o lugar dcftc dicho Reyno, que fe hallare l1aucr fido negligente en exccurar 
las dichas penas por la orden arriba dicha, l1auic11do le fido denunciado,quc ha} a 
de padecer y padezca las mefrnas renas fin remiffron ni gracia alguna. Enefia ma• 
ncra,q fi difs1m u}:m: y dexare de cxecurar los dichos quinze dias de carccl al q dixe 
reia·primc:rablatfcrnia,q clllayadcdhrquinzediascndfa:y Í1 difsimulare fa fc .. 
güda vez los dichos tres mefes de drftierro,q fea deficrrado poi losdid10s rrcs me• 
lc~:y Í1 diífimulare al q bfaffcmare la tercera vez el defiicrro de vn año,ha ya de fer 
y_ tca·deftcrradoporel dicho año:y por las mefmas prcfcnres madarnosa vos d di 
cho nudho V iforcy ,& alos Regente y del nro Real Confcjo, Alcaldes de nucfira 
wne rna yer ll. a ro dos los otros Akald,s ~ luczcs, &· otros ofhcialcs R.calcs defie 
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flttcfrro dicho Reyno de Nauarra,a qufen fo conrenido endb nucfii:2 carra roca 8C 
atañe en fos lugares y Iurifdiciones,9ue gu:irdcys cumpbys& cxccureys.,& ha gays 
guardar y cumplir & cxecutar lo encfta nucfira carra qmtcnido:& cxccutcys cnlos 
fofo dichos las dichas penas f m rcmifsion algun:i:y contra el tenor y forma delo fu 
fodicho no va ys ni paífcys en tiempo alguno , ni por alguna manera. Q1crcmos 
ctnpero por conrcmplacion delos dichos tres Eftados, que fi cnlo paffado dcf pues 
que fas orden:tn{as fueron hechas por d dicho Conde de Akaudctc nucfiro V if o
rc:y,hmúcrc hauidoalgunancgligcncia o defcuydo,affi enlos Iuczcs como cnlos de 
linquentcs les fea rcn1irrido y pcrdonldo:y que cfia nuefira ley & ordcnanra fe en• 
tienda& cxccutc del dia dela publicacion della en adclanrc:y porque a todos fea pu 
ltlico y nororio,mandamos que fea pregonada publicamcnre por fas ciudades y vi 
llas cabcps de Merindades dcfte dicho nud1ro Reyno:y que fu rraíbdo compro• 
bado y colacionado por Ef criuano publico, :valga tanto como el mifr no original. 
En tc:fiimonio ddo qual hauemos mandado dar .las prefentcs firmadas del dicho 
puefuo Viforey, y delos dd dicho nucfuo Real conf e;o, y fdladas con el fdlo dda 
nucftra Chanchillería. Dada enla nucftra Ciudad de Pamplona a.xxii.dias del 
Mes de Enero:dcl Año Mil quinientos y cinquenra y tres Años . El Duque,Do-. 
flor C:mo. El Licenciado V alan~a. El Liccnci:ldo Paf quier.El Doéror Arbifo.EI 
Licenciado Rada. Y o Martín de Echa y de Protonotario ele fus Ce( y Carol.M:ig, 
La fue fcriuir por fu mandado con acuerdo de fu Viforcy.Regifirada y f dfada. 

,ea,,Qrdenanc;:asf obrdas pefas yn1e 
didas, y la orden que fe h:i de guardar, affi cncl medir y vender Sedas y pa•. 

. ños,como cñl vino y trigo, y carne y pef cado:& otras c¡ualef quier~ofas que 
requiere cncllas pcfo y medida. 

On Carlos por la diuina 
demencia Emperador fcmpc:r Augufio, Rey de Alcma4 
nia: Doñaloanna fu midre: ycl melino Don Carlos poi 
la gracia de Dios Reyes de Cafiilb, de Nauarra~c. A , 
quantos las prefcnres vidimus o copia dellas fecha en dcui
da forma vcran & oyr:m Salud. Hazcmos fabcr, que poc 

parre delos tres Eíhdos defte nudho Rc:yno de Nauarra , que cfian jWltos cncfi~ 
nuefua Ciudad de P,mplona1f'or nucfiro mandado, o del Duque de Alhurqucr• 
que nuefiro primo, Viforey y Capiran general del dicho nuefiro Rey no en nuc• 
fi_r~ n~mbre,nos ha fido fuplicado que mandaífemos que las ordcnan~as ~echas a 
r 1dim1enro dd Rcyno fobrc las pcfas y mcdid:is, y fa orden que cncl~s te hauia 
¡:le tener fe rornalfcn a pregonar cll cftc nucftro dicho Reyno; las qualcs ordenan .. 
~sfonddrenorfeguienrc. DON FERNANDO por la gracia de: 
l)io¡ Rey de: Cafülla.,dcAragon,dc Naua.1-.~c.A todos qu¡to, w prefcnres v,~a,¡ 

Aiü 
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r oyran Salud. F azcmos íaberque enbs Cortes que V Irímlmmre·d't ¿ rrcrcnte & 
infufcripto Aí.o mandamos celebrar cnla nuefua muy Noble y Leal Cirdad de: 
Pamplona,por los m:s E fiados del dicho nuefiro Rcyno de Nauarra que prcÍcn• 
tes fe fallau:m,co grauc cxcb.macion nos fue fuplicado,m:mdaífcmos poner d de• 
u ido remedio.a caufa delos grandes fraudes & engaños que fe l1a:-cn por los q -ven• 
den paños,fcdas)& otras ~ualc(quier cofas de qualquicr qualidad o f pccie fcan,c1t:c: 
€n vender fe requicrJ pcfo,mcfura y mcdida:por quanro cncl dicho Rcyn0,Ci~da 
dcs,Villas y logares de aquelluy diucrfoscodos,vnos para paños,& orros para re• 
las,& otros para fcdas:& al medir de aquellos fe codean por fa orilla: y los pafio! f« 
vcndcnfm mojar ni rundir. Y bien affi por haucr diucrfificacion de pcfos y medí. 
das,dc robos y cantaros, los compradorts reciben er:mdiffi"mo frau & engaño Ju. 
f Iicando nos merced nuefira fueffc, rnandaffcmos poner por ley, teniendo vigor 
de Cap.de fuero, que= encl dicho Rcyno ha ya de haucr vn codo de medir para co• 
dear rodas las cofas que los mercaderes y contratantes han de vender : y los paños 
que fe vcnderan fe hayan de vender y fe V<ndan mo;ados & adcrcfados:dc forma, 
que romando los cnh botiga fe puedan corrar: y fe midan en vn tablero por rncdio 
con fcñalde xaoon. Y bien afsi haya de h:mer cncl did10 Rcyno vn rcfo, vn robo 
& vn canraro: de forma,quc no l1a ya diuerfificadon de muchos pcfos y medidas 
como los J1ay. Y porque a noscomoa Reyfobredicho pcrrcnefce prou~cr y reme. 
cliar en tales yfcmcjátcs cafos,:tdmitida la ;ufia pcticion a nos fecha por los dichos 
Eíhdos,hauida confulra y dcl1bcra.:ion con los Iuczes y oydorcs de nudho Real 
Co_nfc:o, a vna cc-nlasrcrfon:is dipuradasycmb!adaspC\r los dicliosfílados :los 
qualts f ~n Fray M igucl de Leacb Ahbad de Saru Safoador de bey re .por el bra ~o 
dela Y glcfia, Don luan de E eamonreScóor de Mendinuera p?r el bra(O de la Ca
ualleria, y Don Ju :m de Hu arre Alcalde de nucftra Corre rn :i yor por el br:i~o dehs 
V niuafidadc~: .. p.1crirndo proueer end deuido remedio y biencomi:n dela Rcpu
blica del dicho nudho Rcyno,h:mcmos orden:ido y madad0,ordcnamos y man
damos fasinfrafcripras ordcnanf3S, las qualcs.qucrcmos y mandamos que hayan 
de hauer"& 11:1 yan vigor por ca pirulo de fuero: y f~·hayan de guardar a perpetuo f ~ 
las penas infrafcripra.s.Primcramcnte,quc enrodo el dichonuefuoRcyno de Na
uarra h:iyadc hauer vna fola mcdida,fa: qual fe lfam~codo;y fea de largaria delco 
dc,yrcrcildelcod-:i:qucal prcfentcfevfamcdirpañoscn P:implona :que fea tan
to juftamcntc el dicho codo ,quanto es la vara que fe vfa cnel nJJeftro Rcyno de 
Aragon:y no ha ya de haucr otros codos,ni orrx mC'dida alguna enel dicho nuefi10 
tcynndc N:auarra , faluo el dicho codo:y con agud fe hayan de medir y midan ro
das 1a ~ mcrcadcrias que fe requieren med1da:affi fedas paños ch:irndotcs fufian re. 
blimfo,yqualquicr otra m=tner~ dcmcrcaderfa. Y porque los dichos comprado. 
res no ~c1han eng:iijo, ordenamos y m:mdamosquc ningunos-fobdiros nucftros, 
s¡j cfu:mgcros que v inicrcn a vender c:ncftc nud"tro dicho Rcyno, no vend:m fos 
paños fino bien mo;ados a todo mojar, y tundidos: de manera_, que rom:mdo del 
vcmL:dor,efié prefios para cortar: y para mcdlf los dichos pa~os,fccbs y broC"ados. 
lcfs riend:111 fobrc vrra rabla fin los cfhrar, poniendo el codo Johredicho encima de 
la.fe-da y paños vn pahno dcba-xo dd lomo:S( d chamclorc del lomo: 8' el broc¡¡.. 

. . 
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lo :i medio palmo dc1:t orilla: yfcñalcn con vn xa_hon~y Ia feiiafguede forr:i aela .. 
medida·: & affi los vendan y den, y no e~ orra manera: taluo farga rafcran coro~ y 
fufran, las rdas y licn~os marrcga-y n 1:mdil, fe pueda medir}'<'r la orilb dando b 
pulg:ida:excepro que para fnfar y para foros pucd:n1 vender raños negros t:m fo. 
la menee mofados fin rnnd1r. Y m~ndamos que todas las orras m~didas,:iffi de fe. 
dascomo de licn~oJ, rc;bs plños, y de otras qualciquicrc mcdi~as guc no fottdda 
n1cdid:1 y fargaria ÍL brcdich:1, f ean annuJlad;1s y guitp.dJ.! ,'yningtmo rcng:i ni vfc 
ton ningunadclbs:faluo cond foh¡·cdkho codo.fo la pcn2 infricripra. Otr~fi ttr
tcnd ido y conÍl~erado que algunos mtrcadcu,g 'y tr:uantcs ccm c;odicia dcfoi-dcna
da venden !as mcrcadcrias vna por ófra aííi cor11ofrda de V alcncia por de Gen~ 
ria:& otras 'cdas de otros parres por de V alcnci:i :y_lospaños norn~~u,d~ los fer dct 
vnos Jugares fcch'-)s, y fer cnla vc-rdad de otros fog~ics: y d~la mcln,h forma otra~ 
mrrcadcrfas,cn que los c0mprador~ foh dcccbidos & engañados: a fin que cc1Tc el 
dicho frau & eng.:u1o ordenamos y tnat1dan 10s, que ningt nos mercaderes ni era~ 
rantcs,o orras pcrfo1 .as de 9t1alquicr qualidad y condiciory fc:m,dc a qui adcfanrc en 
tiempo aigunc', t10 11:1 yan de vender ni vendan fino c;rda mercadería nombrando 
y dccfarando donde es:fi·cs de Valc:flci.t,por de Valcncia:fi es dcGcnoua,rordc Gd 
nou:i:& affi dela mdma forma rodocltcíto dc:fas dichas mcrc3dcrias:fo rena 9t;ié 
lo conrrario hi:icre :qt~c pierda la rnc_rc1dc:rfo qut affi fe vendiere: & allende dello 
E:igue de }'<-'na por cada vez vcynr_c: libra e;: delas qt ales dichas,rcr.as las dos parres 
fcan aplicadas a nucfiro Filco, y la tercera parte par:i el acufud"r. Orrofi ordena• 
n1os y mandamos 9llc en todo el dicho nudho Rey no de Nauarra n·o ha ya de h:1 
t1crfi110 fofo vn rcfo ,& a9udhayadéfcrcl pcfode'tri:i dela forma y manera que 
efia puefio y fecho cnla dicha nudtrl Ciudad de P~mplona parl el oro y pan l.z 
rhraquecsochoonps,y lal1bra prima dozeonras, y la hbrac~rnfccra rrcynra y 
fcys on{as;y cñl vender dc.l pefcado frefco deziochó onfas:y enrodo el rcfi(.) dclag 
~im~llas y ventas de aquc:llas-do2eon~1spor libra. E am maridamos que fe 1-ia ya 
de vlar 8( acofiumbr:ir dela forma y manera fobred1cha, cortcl d1d10 pcf o de rri:a 
tan folamenrc, y no hay:í de haucr orro p~fo algt í10. Afsi bien ordenamos y rr:m
mmos qu~ en tcdo d dicho nuefuo Rey no de Nat1arr:1 no ha y_a de haucr frno fo. 
la v!1a melura para m~Í urar grano : & aquel fe ll3m:1ra robo : y lera dela grandor y 
mclura del robo de P:tmplona, que de prcfcntc fe vil, y antiguamcnrc cfia rucfio 
mcl chapitel dela dicha Ciudad : para que ccmcl dicho wbo ic mcfuren los dichos 
trigo,o!dio,atten:i ,& otras cofas ,ra y do con rafcra redonda ygu!J.l : falmmr e la dich:i 
:mená te mida colma,<tt~:mto podra cabc:rcocl dicho robo de nigo limpio y fiil pa 
ja: y no ha ya de h:mer"ni lú ya or~o robo ninguno,faluo aquel : &:: al dicho refrcétc, 
fcad medi.Hooo,quarnl,medioquarral, y almud: y fi orramc:furaalguna.fc-ha~ 
ll~ífeen podcrdéalgt1nc,, pague lapenainfrafcripca. Y bicnafsinoha-ya-d¿: fi:me.: 
n1 ha ya enrodo el diého Rcyño fino vn canraro dela forma y manera que anrigt :i 
rncnrc~ cfh púcfio'& affcritadoc~adichanudha CiUdaddc Pamplona :&ald,.: 
cho ref pe,éto fcan lo_s"qu:ittones ,medios quartones·,pintas y medias pintas. Y rr an 
~án1os que no hay~ ótiás mc:Íuras ningunas mayores ni menores :·y fi bs riencn o 
l'crn:;m,quccoaqucllisnovfcnriicrarcn,vcridannircciban:finoCOt1dcantaro1~ 

A iui 



up 

bo y las otra! mcÍu~ tncnorts f obrcdiclla~) y r~gucn la pena inf raíaiptl. Emr e ... 
r0 rcf eruamos en pag:ir las pechas a nos , & alos Sefiorcs de lugarcs,Y gkfras, e~ ... 
uallcros,& otros Señores .que tuuieren pecheros y rentas, que aqudlos reciban fus 
derechos con las mcfuras que han vfodp & acoftumbrado de uccbir: como fa in 
tendon nucftra y ddos Eftados no fea de prcjudicar a ninguno delos fcbrcdichos 
Otrofi ordenamos y mandamos que dcf pues quefcranlas prcfcntes publica.das en 
cada cabera dcMcrmdad,y paífados trcynta días de ay adcl:mtc, ninS\mos ni al. 
gunosfubditosnudhosnidlrangcros,noptkdanmedir,vcndcrnipctarconorras 
medidas, pcfos nimcf urasJino con las fobrc:dicbas y declaradas : y dentro de: ícys 
dias vengan dos pcrf onas de cada Ciudad o villa cabcp de Mcrindad,ala nucftra 
ciudad de Pamplona antcnos,a tomar bs dichas medidas pcfos y mcforas, fo re~ 
t1a de f~ys mil libras carlincs aplicaderas, delos bienes y rentas dela tal Ciudad o 
Vilb que lo contrario hizicrc~ rara nucfira umara y F ifco. Y dcf pues q las dichas 
<los rcrfonas que fa ral ciudad o villa crnbiare remaren y Ilcuaren las dichas n1c-. 
didas y pcfos ;ufados y f diados ala tal Ciudad o Villa que fcra cabo de Merindad: 
todas las villas y lugares q fcran_qcla tal Mcrindad,mandamos & ordenamos que 
hayan de: tomar y tomen: y todos loscontrat~rcs que qucrran ccmprar y vender 
las aichas mefuras,rnetÜdas y ~íos, delas pcilónas que las tales ciuá:ides y villas, 
cabos de Merindades diputarco& ordcnaren:y fi por vcnniradc ay -~dante algq 
po o algunos con temeraria ofad~ fazicndo lo contrario vfarcn tcmarm o dieren 
(on otras mefuras medidas o pcf os delos que arrib:i dtan ordenados y manda e os_: 
queremos y m:mdamos quien lo contrario hi:icrc, pierda 1a ral mcrcadcria, y pa• 
gue de pena vcynre libras carlincs pPr cada vez rcpartidcr.u como dicho cs.Orroti 
ctdenamos y mandamos que los Alcalde I urados y Regidores de nucfira Ciudad 
de Pamplona, y las otras Ciud1des y_ Villas que fon cabos de Mcrind~d,hayan de 
elegir y dipurar ,elijan y dir,utCII pc1fonas que tenga cargo de dar aliadas, referidas 
~ affinadas y fclladas con fu f dlo los codos roi?os pcfos cantaros, y las orras rncdj.. 
das fcgü rcnor y fonna delos dichos capitulos:y los tales hayan de licuar por :iliar 
y f dfar por cada r"bo vua r:zrj a, y pcr c:anraro orra : y_ por d:i~ el codo ~iado afina• 
do y fdlado otr:a tatja:y por d medio rcbo vn gros, y por d quarral media tarja:8C 
al dicho rcfpc8o _por d medio caimuo y quartcn. Si <lczimos y rn:mdamos afos 
igregios fieles cofcgc:ros, y bici1 amados nudhos los Ccndcfiablc,Marqucs,Con
~cs, V izcondcs,V aron es, Cauallcros,Alca y des ,Alcaldcs,Mc?inos,Iufiici:is,Iura.
dos,R_cgidorcs, Conftjos, V niucrfidcdcs y Singulares p~rf onas delas Ciudades vi~ 
ll?s villeros valles tierras y lugares de todo cftc nudtro dicho Rcyno , y qualcf.. 
quier otros nucf tros fubdiros,& otros que fon y fcran confiituydos cncl dicho nuc• 
firo Rcyno : a quien o alos qu:ilcs efü1 pcrrcncícia, que las prcfcnrcs nucftras ordc• 
nanps hauientcs vigor de Cap.de fucro1y cada vna dclascofas cncllas ccnrcnidas 
~engan,fcrucn y guarden:tcncr,ícruar y gu;ardar fagan fin comraucnimiemo alg~ 
no jufia fo ~cnor,fo incorrimicnro de nucftra yra,in.dignacion y merced. Y qucrc. 
fllOS y mandamos que las prefcntes. o copia dellas fecha en deuida forma , tengan 
fanta efficacia-y valor como el prcfcnce original. Y porqwr nadi delo fobrcdicho. 
'1i ~ ,oía,ni parte dello pueda allegar ignorancia I mandemos que la:s prcfcntc5 " 



,~ri:1 de Ifas Fcd1l en ~cuid1 Form:i.,fcan-publicadas Y pregonadas por las dudad es 
y vilfas de rodo cftc dtcho _nm:firo Rcyno, ~ por los otros lugares a voz de rrom• 
peta, y mediante :100 publicó. Dad~ c:nla Ctud_ad de: Pa_mp. f? ~1 fcllo dela Cl1an• 
chillc:ria : :i doze dtas del Mes de Scncmbre 1 Ano de Mill,qmmcnros y 9uarorz~. 
bon Pedro de Caího, V izcondc de Y lla.Por el Rey y fi~ lugarrcnicnre~ y Ca piran 
irneral,a relacion delos f nezes,Oydorcs de fu R cal conlcJl,~ prcfcnres los Diputa• 
,tos delos tres Eíl:ad'-°'s, Miguel doroz Sccrer.Sdlada. Y nos ÍL1plicnron que mm 
il1Temos prouecr fobre ello, lo que por bien ruuieífcmos, o corno la nuefira mcr-
ced fudfc:lo qual confulrado concl dicho nuefiro Vifcrcy ~ llcgcnre, y los dd nuc:• 
ftro Real confcjo,fuc acordado que dcuiamc,s rnantbr dar éfr1 nuefira carra pan1 
vos cnla dicha ra:on, y nos rouimos lo por bicn.Porende a pidirni~ro delos diéhos 
tres Eíl:ados ordenamos y m:mdanios que las dichas ordcnanps fe:itJ prrgC'n.1.dai 
n rodas las Ciudades , villas y lugares dcfic mreílro die ho R eyno, qt.c fon en 601 

de Merindades: concfio que de aquí adc:bnre en rododtc nucfiro Rc:yno de Na• 
uarra,las mcdid:.1s con que fe vendiere y fe mefurare vmo y vinagre, hayan defct 
y ÍcJn de barro o den 1adcra, y no de otra cofa:y que afsi bien fas rncfuras con que fe 
mcdicrcn el pan & otros grJ.110s Ícan herradas: y que las vnas y las otras fcan rn-.r• 
cadas , orlas pcrf onas que dhmicrc!1 dipuradas para ello c:nlos pucblos,como et) 

las dichas ordenan~as fe contiene, y to las penas en ellas conrer1idas. En rdhtnonio 
delo qual haucmcs mandado dar las prc:Íenrcs firmadas del dicho nueftro V iforcy t 
y fclladas concl follo de nucfua ChanchilleriJ del dicho Reyno. Dada cnla nuc-
fha Ciudad de Pamplona a.xxii.dias de Enc:ro:dd AñC1 Milquinicnros y cinqut".t1 
ra y cres.Pofi Dar.mandamos que ha ya de comprehender y comprch~ndJ a todo$ 
los vczinos dcfic: Reyno,& a qualcíquicr otras pcrfonas a quien Jo fotodicho teca 
& ata'.Íc~dcfpucs del dia dela pL1blicac1on en adclanre,dcnrro de dos mcfcs, y no :m• 
tes.D~r.vt fup. El Duque.El Dotl:or Cano. El Lictn:ildo V alan~a. El Licenci1-
do Palquicr.ElDoltor Arbi~o.E1 Licenciado Rada. Y o Man in de Echa ydc Pro
tonorario de fos Ce( y C~rol.MJg. La.fue fcriu1r por fu m:mdJdo con acuerdo dt 
fu V 1forcy. Rcgifirada y kllida. 

¡,.; ProuiGon que los Comifsarios 
que frn:rc:n de :iqui adelante a tomar Refidencfas, fas tC\men conforme 
alas ordenan ras del Reyno, y no por ocr:is dadas por Iuczcs de Refidcn .. 
cia.~c. 
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On Carlos por la diuina 
clemencia Emperador fcmpcr Auguílo 1 Rey de Aletn~ 
ni:i : Doña loanna ÍU madre: y el mcfmo Don Carlos pot 
la gracia de Dios Reyes de Cafiill:t, de Nauarra,&c. A 
quancos las prefenrcs vidimus o copia dellas fecha en dcui .. 
da forl,lla vcran & oyran Sahld y grad~ .. Scpadcs ,quo pot 
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p1rrc clclos rrcs Eíbdos dcftc R~y_no que cftan juntos y congregados cnefb nue..: 
fin. Ci· 1dJ.d de Pamplona,cntcndicndo en Corres generales pornuefrro mandado 
o del Duque de Alburquerquc nucfiro primo, V ilorcy y C:ipiran general: nos ha 
fido prcfcnrada vna pcricion del tcnor_f1guicmc. S . C. C. M. Los trts Efiados 
dcfic Reyno de Nauarraque dbn ;unros encíl:a Ciudad de Pamplon:i, cnrendien 
do en Corres generales Juplican a V. Mag.que fas ordcnanps que cfian hechas a 
fu pedimicnto par:i la goucmacion delos pueblos fo 0hf erucn y guarden por I~s Co 
miff arios que de a qui adelante fe embiaren a tomar las rcfidencias, y que no romen 
aquellas por otras ordenan fas algunas hechas por Iue:cs o Comiífarios p:uricula
rcs embiados,antcs que fo hizieífen las dichas ordcnan~as del Rcyno,pues declara 
V. Mag.quc por ellas y n0 pororras algunas fe g0uicrnen los pueblos: y que lo~ ta
les Comi{farios no puedan dccidir,enccnder ni procdfar, fina enlos cafosconrcni
dos cnlas dich:is ordenan~-as:y que enlas condenaciones 9uc fobrc ellos hizicrcn,fi 
las panes quificrcn a.-,pellar, fe les otorgue appelacion confonne a derecho, fin que 
fean obligados a dar fianps,ni hazer depofiro ninguno, pues es notorio que encíl:c 
Rey no los que tienen cargos pu1'licos fon pcrf onas abonadas, y que en ca fo de pe
na corpora1,no pued1n dccid1r,finoquc remiran d proccff o conduf o al Real con4 

{cjo,mandando guardar en todo lo demas: las leyes y reparos de agrauio del Rey
no que fobrc cfio ha y ,que no fe den comiffiones con poder de decidir: y que eíl:o fe 
entienda fin pctjuyzio delos preuilcgios, vfos, y_ coíl:umbrcs y jurif di::ion que los Se 
ñores timcn:y que la dicha orden fe guarde,affi cnhs Ciudades y villas Reales_,co
sno enlos otros lugares de Seí10rcs fin el dicho pcrjuyzio. Y def pues de prefcnrada, 
nos fuplicaron mandaífcmosprouecr :iccrca lo conrcnido endla loquc fudfcmos 
feruido,o como la nueftra merced fueífe. Lo qua! vifto por nos, y coníulca.do con 
nudho V iÍOrey, Regente, y los del nucfiro Rcalconf cJo, fue acordado que dcuia
mos mandar dar la prefcntc c.-nla dicha razon: y nos ruuimos lo por bien. Porende 
a pidimiento y fuplicacion delos dichos tres Efbdos,cn reparo de :igrauio, ordena 
mos y mandamos,quc los Comilfarios que de aqui adelante cmbiarcmos a tomar 
rdidcncias,las rom<"n conforme alas ordcnanfas del Reyno, y no por las que dic4 

ron los Iuezes de refidencia:las quales tenemos rcuocadas, y que decidan las dichas 
caufas de rcfidcnci:i conforme a derecho, & alas dichas ordenan\as del Rc:yno: y 
que admittan las appdaciones que dellas inrcrpufieren cnlos c:ifos, que conforme 
a derecho,& alas dicnas ordenáps del Rcyno houicrc lugar:faluo enlos cafos don• 
de houierede haucrpena corporal,quc en tal cafo mancbmos que no decidan, fino 
que remimm el proccff o conclufo al Real confc;o: y concito mandamos guardar 
en todo lo dcmas,las leyes y reparos de agrauio que fobre cfio ha y dadas. Lo qi.:al 
todo mandamos afsi guardar en todo efre Rcyno,fin pctjuyzio delos buenos vfos 
coftun_,~res y priuilcgios que los particulares de nos tuuicrcn.E a vos el dicho nue
ftro V llore y, & alos Regente, y los de nuefrro confejo Real, Alcaldes de nucfira 
corre mayor,& otros offic1alcs Reales nucfuos del dicho Rcyno , gue al prcfcnre 
fon o fcran al delante,mandamos que lugays guardar,cumplir & obfc!Uar, lo con
tenido cnefta nucfi~a carra: y contra d tenor y forma della no vays ni paífcys,ni 
conftnta ys yr ni pafiar en tiempo algw10)1u por _:tlguna mancra:quc ral es nucíl:ra 



volunr.id: y porqtie peruenga a noticia de todos, y nadie alicguc igr1óranciJ,n1at1-1o 
damos que eíl:a nucíl-ra carra fea pregonada publicamcnre cnlas Ciudades, V ilias; 
c~bc\as de !v'Ic_rn~dJdes deíl:c dicho nucfrro Rcyno: y que el t::i0:1do dclb colla
c1onado por Etcrmano publico, valga tamo como el mcf mo ongmal.En rcíl:imo
nio delo qual mandamos dar y dimos fas prefcnrcs firm:idas del dicho 1mcíl-ro Vi 
forey, y ddos del nuefiro Real Confcío: y folladas conel fcllo dela nucíl:ra Chan
chillería. Dada enla nueíl:ra Ciudad de Pamplona,fo el dicho fcllo,a.xxii.dias del 
Mes de Enero, del Año Mil,quinientos y cincuenta y rrcs Años. El Duque. Do
ltor Cano. El Licenciado Vafa,~ a. El Licenciado Paf quier. El Doétor Arbiro. 
El Licenciado Rada.Y o Martin de Echa y de Proronor.dc fi1s Cef. y Car.Mag. La 
fize fcriuir por fu m:mdado,c0 a.cuerdo de ÍU V if orcy .Regiíl:radaj y fclhda.Ategui, 

. ~ Prouifion para que no haya cafas 
de rabiagc 1a de Juegos, ni fe pueda jugar de dos reales adcl:mre,a na ypes ni 
dados.&, 
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On Carlos por la diuina 
clemencia Emperador fempcr Auguíl:o,Rey de Alcma .. 
nía: Doña loanna fu madre, & el mifo10 Don Carlos fu 
llijo, por la gracia de Dios Reyes de Cafüila,de NaL1át ... 

:' , ra.&c. A quanros las prc:fenres vid1m uso copia dellas fe .. 
d1acndcuidaforma veran& oyr:m Salud y gracia.Sepa• 

des,que por parte delos ucs Eftadosquc cftan juntos y congregados en Corres gc
ncrales,encfh nueíl:ra Ciudad de Pamplona, por nueftro mandado, o del Duque 
de Alburquerquc nuefiro primo, V iÍOrcy y Capiran general dddicho Rcyno,nos 
l1a ficlo prcfcnrado entre otros capitulosvno del rcnorfeguicnre. lrcn que fe prouca 
y mande,qt:e no haya caías de rablagerias dejuegos,ni fe pueda jugar dinero fcco, 
a dados ni naypcs, por los inconucnienres que dello f ucccdcn, fino fuere haíra en 
quantidad de dos realcs,porpaffar tiempo : pero que las penas que fobrc efio fe pu
fieren fean moderadas & aplicadas cnla manera. fcguienre.Que el que ruuicrc rabla 
gcria,quc pague de pena veynte libras:& d que jugare diez libras,repanidcra:la ter 
cera parte p:iu el accufador, y las dos parres para los pobres del hof piral donde le 
l1ouiere:y donde no le hay ,para los pobres dclmcfmo pueblo:y que fi alguna Pro
uifion dtuuicrc proueyda ames de a oora fobre el mefn10 ca fo cncfie Rryno,ccffc: 
y fe guarde cfh ley generalmente cncl, y fe: de facultad que los Iuczcs ordmarios de 
los pueblos exccuren las pcn:is, y no haya appcllacion ddlas,fmo pa gar:_do las pri .. 
mero: & en los lugares donde los Señores tuuieren Iurif dicicn,:ifsi bien le c:xc:cmcn 
por ellos,o por fus Officiales,cn1a manera dicha. Y dcfpues de prefcnrado,nos fue 
fuplicado por fu parrc,que mandaffcmos prouc:cr y proueycffemos acerca dcllo,lo 
que fudfe nucftro fcruicio,y bien del Rcyno,o como la nuefira merced fucífc, Lo 
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qual viftopornC1s,y phrk:idoconudho Viforey,~egente,y los denudho Ccm .. 
fcjo,foc acordadó que deui:imos de mandar dar dta nuefira carra para vos cnb di 
cha razon:y nos rouim~s lo por bicn.Porende,a foplicacion delo¡ dichos trGS Efta 
dos,por rcnor delas prckncesordcnamos y mandamos que de aqui :iddanrc fe ha. 
gaaffi',comod Rcynolofuplica porcldichocapirnloque vade fufo encotporado: 
el qual mandamos que fe guarde y cumpla iuxra fu dcuido fer y tenor, fo las penas 
cnd conrcnidas:las qu;ile.s aplicamos dcf de agora para entonces, en cafo que algu• 
no conrrauiniere,alas perfonas enel no,!11bradas: lo qual mandamos que aüí fe J13.,. 
g:i,porfermuy jufü.,lo qucd Rcyno luplic~: y. mandamosquevoscldichonue
ftro Viforey ,Regente, y fos de nudho Conlcío,Alcaldes de mrcfir:i corre rna yor, 
8l otros officialcs Reales nucftros,& orras pcrf onas a quien lo fofodicho toca & ara
ñe,rocar & arañcr puede ,juma o deuifarnenrc,quc guardeys y cumpla ys, & h:iga ys 
guardar y cüplir loconrenidoencfia nuefira carr.1,ccmo enella feconriene:y man 
damos que affi Ce l1agaJ1afia las primcrJs Corres que n0s mandaremos celebrar y 
junrar cndte nuefiro dicho Rcync: f porque pcruenga a noticia de todos; y nadie 
pueda allegar ignorancia delo firJod1cho,rnádamos p1cgonarcíla nucfl-racarra por 
las Ciudades y villas ,cabos de Merindades del dicho Keyno: y queremos que el 
traílado fi,gnado de Efcriuano Real, valga ranto como d original. En tcíl:imonio 
delo qnal 'ñ,andamos dar y dimos las prcícnres firmadas del dicho nucftro V iío
rcy ,Rcgcncc, y losdclnucfiroConfc¡o,yfelladascond Íellode nudha Chanchi
llcrfa.Dada enla nudha Ciudad de Pamplona,a.xxii.dias dd Mes de Eneró,del 
Año Mil,quinicnros y cinqucnra y tres años. El Duque.El DoélorCano.El Li
cenciado Valanfa. El Licenaado Pafquicr.El Doétor Arbiro.ElLiccnciado Ra
da. Y o Marrin de Ed1a yde Proronora.de fus Ccfa. y Car.Mag.La fizc Ícriuir por 
Ju mandado,con acuerdo de fu Viforey .Rcgiíln.da.Ategui. 

ir Prouifion para que los vagan1un 
dos & holgazanes que cfiando fanos de fus pcrfonas y no traba, aren ,Ícan echa 
dos del Reyno, y cafiigados.&c. 

r On Carlos por la diuina 
clemencia Emperador femper Auguflo,Rey de Alema
nia: Doña Ioanna fu madre: • y el mefmo Don Carlos 
fohiio,por la gracia de: Dios Reyes de Cafiilfa,de Leon, 

, de N:marra, de Aragon, de Granada.&c. A quantos las 
'"",. ..- _ - ---=- . . _ prcÍc:ntes vidimus o copia dellas fecha en deuida forma 
veran & oyran Salud y gracia. Sepa des, que los tres Efiados ddte nucftro dicho 
Reyno,qne dhn juntos y con grcg:tdos en Corres gcnerales,efüta nucfira Ciud:id 
de Pa1:!f lona, pcr ~uefiro mandado, o del Duque de Albur~ucrquc nucfiro pri .. 
mo. V iforc:y y Capuan general del dicho nucftro Rcyno,nos lian prcfcmadc entre 
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otros vncapirulo,fu renordcl qualcsfcgun fe 1igue. Icen qi1eto11traiosvaoan1iin
dos & holgazanes que dhn fanos de fos perfonas y no trabajan/e mande prouccr 
conrra cllos,cn lo que roca :da pcna,p:ua que no los ha y3 :lo qt?e fe proucyo contr3 
los Gitanos,cnbs corres pofircr:ts de Tudcfa:y que fe de faculrad ;¡fos Alcaldes or 
din3Iios delos pueblos que 110 tientn lurifdicion para caftig:ulos rnefic cafo.Y del 
pues de prcfcnrado nos fue fuplicado por fu patrc, que mádaífcrnosprouccr y pro
ueycífcmos acerca dello lo que fuetfc nuefuo fcruido, bien & vrilidad del did10 
Reyno,o como la nueftra merced focffe. Ló qual vifio por nos, y confülrado cort 
el dicho nuefuo V iforey ,Regente, y los de nudtro ccmfejo, fue acordado que de
uiarnosde mandar efia nuefira carta para vos enla dicha razon:& nos n.mimos lo 
por bien.Porendc,por tenor ddas prcfcnres ordenamos y mandatnos que fe haga 
como el Rcyno lo pidc:y quepaífados feys mcf cs dcf pucs q furre pregonada cfi.a 
nucftra carra por las caber-is de Merindades del dicho Reyno,falgan ddrodos lo$ 
vagamundos & holgazanc:s que eftan fanos de fus pcrfonas, y no entren cnd,fo pe
na que íi cnrrarendonde quiera qucdenrro del Rcyno fueren hallados los prendan 
& hagan dar cada cicnr af(>tes, y los echen fuera dd:y mandamos que los AlcaldC"t 
ordinarios delas nucfiras Ciudades villas y lugares del dicho nueftro Reyno don.
de ruuieren Iurif dicion para dlo,c¡ue exc<.ttren la dicba pena:& cnlos otros luguct 
donde no tuuieren lurildicion, affi bien la puedan cxecurar encftc cafo fol:imenre. 
con que no lo puedan allegar por poífcffion, ni otro derecho alguno , agor2 ni m 
ningun riempo:y mádamos a -vos el dicho nueftro Viforcy ,Regenre, y los de nuc
firo Real confcjo,Alcaldes <;le nucftracorremayór,& al os otros Alcaldcs,Iuczes ~ 
officiales dcftc nucíl:rt' dicho Rcyno de Nauarra, & a otras _pcrfonasaquic:n lo con 
tenido eñfta nudlracarra roca & arañ~ en f us lugares y luri@iciones,quc gu:udeys 
ycumphys& executey~ & hagiys guardarcwnplir&execurarlocncfianucfua 
carta contcnido,exccutando las penas alos que a clfa conrrauinieren:y porquepcr• 
ue11gaa noticia de todos, y nadie pueda allegar ignorancia alguna, mancbmos que 
efta nucftra carra fea pregonada publicamente mlas cabc?5 de Merincbdes del di 
tho Rcyno. En refümonio delo qual mandamos dar y dimos hs prefenres firma• 
dasporddichonucftro Viforey,Regenre, ylo.sck nudho confejo,yfdfadascon 
el idlo de nucftra Chanchillería del dicho Rcyno. Dada cnb nueftra Ciudad de: 
Pam piona >a.xxii.dias del Mes de Enero, del Año Mil,quinimros y cinquenra y__ 

tres años. El Duq1;1e.El Doétor Cano.El Licenciado V alan~a.El Licc:ncfado J?af 
quier. El Doctor Arbi~o. El Licenciado Racb. Y o Marrin de Echaydc:Prorono 
tario de fus Ccf. y Cato l. Mag, La fizc faiuirpor fu mandado,con acuerdo dt fu 
y .if orcy .Rcgiíhada,Aregui. 

ea; ProuiGon pará que en todas las 
Ciudades, villas y valles dcfic Reyno fe cojan los domingos y fiefias U. 
moínas para los pohrcs dellas_: y que vn Iurado o !lcgidor conel V i(aoo 
pid;t y reparta la tal limofna.~c, 

B 
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On:(:ados ·por la diuina 
clcrnencia Emperador Ícrnpcr Augt~fro, Rey de Alcnu
n,ia:Doña Io.anna íu madrc:&cl melmoDon Carlos por 
la gracia de Dios Reyes de Cafiilla,de Nauarra,&c. A 
quanroslas prcfenrcs vidimus o copia dellas fecha en dcui 
da forma vcran & oyran Salud y gracia. Sepades que por 

parre delos tres Efiados déíl:e Rcyno de Nauarra, que cftan juntos y congregad )S 

cncfta.nudha Ciud~~ de Pamplona,cntendicndocnCorres generales pornue• 
ího mandado,o del Duque de Alburquerque nucftro primo, Viíorey y Ca piran 
general del dicho Rcyno de Nauarra en nueíl:ro nombre, nos ha fi'do prefcnrado 
entre otros capítulos vno del tertor fcguienrc. Iten que para que los pobres verda
dcros,cnfcrmos,lifiados,o viejos ,tanto que no pueden afanar _ni rrabaj~ ,fcan fo
corridos y reparados,fe proueay mande que enlos pueblos fe diputen pcrlonas que 
tengan cargo de coger la limoína , y reconofcer los tales pobres, y repartir la entre 
ellos: y que cftos diputados fean el V icario, con vn lurado o Regidor de cada Par'\" 
roquia:y dódc no liuuiere Iurados, los Procuradores delas yglcfias:y que cada Do 
mingo pidan la limofi:-ia y la repartan: y fi faltare: Vicarjo,que fea nombr:ido el ele~ 
rigo mas antigo dela tal ygleffa y parroquia.Y dcfpucs de prcfcntado nós fue fupli 
cado por fu parte que mandaffemos proueer y proueyeffcmos acerca dello lo que 
fucífc nucfiro fcruicio, bien & vcilidad del-dicho Rcyno, o como la nucfira mct • 
ccd fucífe. Loqual viílo pornos,yconfulradoconcldichonuefiro Viforey,Re .. 
gente, y los denuefiro conféjo,fuc acordadoquedeuiamos de mandar dar cfii nuc: 
fira carra: para vos cnla dicha razon;y nos rouimos lo por bien. Porendc ,por tenor 
delas prcfcntc.s ordenamos y mandamos, que de aq4i adelante fe haga como lo pi~ 
den los tres Efiados,cn todas las Ciudades y buenas villas donde no houicrc otra 
mejor orden o coíl:umbrc acerca del coger delas tales limofnas:porque bauicndola 
mandamos que fe guardc,cdfantc I~gitimo impedimento o aufcncia: fo pena de 
dos reales por cada vna vez que falrare:Ios quales dende agora aplicamos para los 
pobres del dicho lugar donde clcafo acaefcieu : porque affi conuiene al feruicio de 
nuefiro Señor, y nuefiro:& al bien delos pobres Lo qual mandamos que valga ha
fta las primeras cortes que mandaremos celebrar eneíl:e nucíl:ro Rcyno : y por las 
rncfmas prcfcntcs madamos a.vos el dicho nucfiro V iforey, Regente, y los de nuc 
ftro Real conÍejq,Alcaldcs de nueftra corte mayor,& alos otros Alcaldes,Iuezes 8C 
officiales Reales deftc nucfiro dicho Reyno,& otras Eerfonas aqtúen lo contenido 
cncfia nudha carca toca & atañe,en fus lugares y lurif diciones, que guardcys,cum 
p la ys & cxecurcys ,& hJga ys guardar ,cüplir & cxecurar ,lo cncfia n ucfira carra con 
tcnido,cxccu~a~do las penas a~ós q a ella cottauinié:rcn, y contra el tenor y forma 
delo fufodicho no vays ni paífcys en tiempo alguno,ni por alguna mancra:y porq 
pen1enga a noticia de todos, y nadie putda allegar igrtorancia alguna,mandamos 
pregonar dta nfa carta cnlas cabcps de:Mcrindades dcftc nucfiro dichd Reyno, y 
queremos y nos plazc que el traílado dcfta nfa tarta fignado de Efcriuan.o publico 
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valga ranro como el original. En refH_monio delo qual mand;tmos dar y dimos 1as 
prcfcnrc~ firmadas por el dicho nudrro V iforcy ,Regente, y los de nucftro confcjo 
Real, y tdhdas concl fcllo de nueflra Chanchilleria del dicho Reyno. Dada enfa 
nucíl:ra ciudad de Pamplona ,a.xxii.dias del Mes de Enero,dcl Año Mil,quinien .. 
tos y cinquenta y rres años. El Duque.El Doétor Üno. El Licenciado Valanra. 
El Licenciado Pafquicr._El D_?ttor Arbi~o. El Licenciado Ra&i. Y o Marrin de: 
Echaydc Proronor.dc fus Cel.y Carol.Mag.Lafizefcriuirporfumandado, con 
acuerdo de fu V1forcy.Rcgifhada,Ategui, 

ea; ProuiGon para que los Colltra-
ros de Ccnfes hcd10s de pan, vino & azcyte, de veynte años a efta p:irr~. 
feanrcdu:idos a dmero:alrefpeéro que valianlos cenfcs hechos a dinero, 
al tiempo que fe hizicron fo¡ del pan y vino.&c. . 

On Carlos por la diuina 
clemencia Empetador femper Auguflo, Rey de Alcma
r1fa: Doña lo:uma fu m:tdre:& el mcimo Don Carlos pot 
la gracia de Dios Reyes de Caflilla,de Nauarra,&c. A 
qu:mtos las prcfcnres vidimus o copia dellas fecha ert dcui 
da forrna verah & oyranSalud. Ha~rnos faber, que pot 

parre delos tres .tfiados dcíl:c Rey no de Nanarra,que cftan )Untos y con grcgados 
cnefia nudha Ciudad de Pampfona, enrcndicndo en Cortes ienerales por nuc
ftro mandado,o del Duquc de Alburqucrque nueftra primo, Viforty y Capiran 
general del dicho Rcyno de N auarra en nucíl:rn nomlire, nos ha fido prefenr ada 
vn.1 pcricion del renorfcguicnre. S. C. C. M. Los rrcs Efiados defl:c dicho Rey
no de N::marr:i,que cfüm junros en Cortes generales ,encfta dicha Ciudad de Pam
plona,por mandamiento de V Mag.o dd Duque de Alburqucrque vueflro Vifo• 
rey di:cn:quc cnlalcyqt1c cnlas vlrimas Corees fe hizo a pid1micntc, delos dichos 
tres Eíbdos , en como fe han de dar dineros a ccns al quitar ,ha y pudha condicion 
que los contratos de ccnfcs al quitar 11cchos :mr~s del dia dc.b hecha dela dicha ley j 
queden como fe cíl-amn: y por quanro algunos ccnÍes que antes de aquella CÍ1:a• 
uan hechos de trigo fon cxccfíiuos, & en quanridad dcmafiada, y muy cargofos afa 
conÍcicncia: y tales que a no rcmcdfarfc feria en pcrdimi~lito dcl_os que lo ~:m de 
pagar: füplican a V .1'-'Iag. fea fornido de mandar reduzll' los dichos ccnlcs al:a 
n1cGna ra:on de b ley de a fcys por ciento , conlas mcf mas éondiciones cnls di
cha ley conrcnidas:conuicnc a faocr,pagando fe el ccns dd trigo en dinero o en tri• 
go,adcétion del que lo ha dcpagar:pagandofe al mifmo rcfpe8o de fcyspor 
ciento , a como valiere comunmcnre al tiempo delos plazos dela paga , cnd lu-
tar donde aquella fe houicrc de hazcr. Affi ~~fmo fuplic~ que ~s ¡onrraros 
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hechos a dinero en m3s quantidad delos Íeys por cienro , anres que fc liizidfc Ia di
cha ley ,rambicn fe rcduzgan ,la mcf ma razon de fcys por cicmo: no embargante 
la dicha condicion pudl-a cnla dicha ley ,que hayan de quedar como dl:au:m. Y dcf 
pues de prcfencada nos fuplicaron que mandaífcmos prouecr fobre lo conrcnido 
~nclla lo que por bien ruuidfemos,o como la !1uefua merced fuc1Tc.Lo qual vifio 
por nos, y coñf ulrado concl dicho nucfiro Vil o rey ,R~g<."J_1te, y los de nuefiro con
fcjo,fuc acordado que dcuiamos mandar dar efia ~udha carra enla dicha razon: y 
nos rouimos lo por bien.Porcnde,a pidimicnro y fuplicació delos dichos tres Efia 
dos ordenamos y mandamos, que enlos conrraros ql!'lc efian hechos a dincro,an
res dcfa ley del Rcyno,no haya noucdad ninguna,conformc ala condidon pucfia 
cnla dicha ley : y los contratos de cenfcs de pan, vino & azeytc-, que cneftc nucftro 

cyno fe liallarcn hechos de vcynu años a efta pane,hafia d prefcnte dia, manda 
mosque fe3n reduzidos a dinero, a refpeélo del ccnfo que comunrnentc folian pa
gar de cen fes hechos a dinero , enlos lugares donde: fueron hechos los dichos con
tratos cenf alcs de pan, vino &azeyte:y que los tales contratos que fe rcduziercn fe 
l1ayan de hazer & hagan conlas condiciones y penas queefian puclhs enla ley po
fircramcntehccha a fuplicacion del Rcyno, fobre la dicharazon de ccnfcs al qui
tar. E afsi bien,mandamos y vedamos que de aqui adelante en todo el did10 nue ... 
ffro Rcyno de Nauarra no fe: puedan comprar ccnfcs al quitar ,a pagar fe en pan, vi 
no & azcytc:fo pena que fean los tales cotratos en fi ningunos. E a vos el dicho nuc 
firo Viforey, Regente, y los de nudlro confejo, Alcaldes de cone, & otros qu:ilei
quicr ofíic ialcs Reales nucíl:r06, y perfonas aquien lo contenido encfia nucfira pro 
uifión roca & atañc,mandamo,que ha gays guardar y guardeys lo corenido enefia 
nuefira carta,como cnclfa fe contiene. Y porq_ue p<"menga 3 noticia de todos, y na
die pued:i allegar ignorancia,mandamos que fea pregonada por las cabc{as de Me 
rindades del dicho Rcyno:y que el tr:iílado della fignado de Efcriuano, valga tan
to como el original. En tcíl:imonio delo qual mm damos dar y dimos las prcfen
tcs fumadas del dicho nu~ftro V iforey, y delos del dicho nucfiro Real confeJo: y 
fclladas concl fello de: nucfira Chanchillcria del dicho Reyno. Dada enla nuefira 
Ciudad de Pamplona,a.xxii.dias del mes de Enero,delAño Mil,quinicntos y cin 
qucnta y tres años. El Duque.El Doélor Cano.El Licenciado V alanfa.El Licen
ciado Pafquier.El Doélor Arbifo. El Licenciado R:lda. Y o M:irrin de Echa ydc 
Proronocario de fus Ccfa. y Catol.Mag.La fue fcriuir porfumancudo,con ;LCUt:r• 

do dr fu Viforcy.R.cgiítrada,por Acegui,fdlada. 

~ ProuiG~n para que los depofi-
tos ~cm~efiras y prcfcnracioJlles ,& otros no fe hag~n en poder delos Iur-
zes mfenores defte Rcyno,ni de fus Efc=t1uanos, ru Curiales, lino cnlos 
T eforcros delos pueblos. 
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On Carlos por la diuina 
clemencia Emperador fcmper Auguíto, Rey de Alcma.
ni:i:Doña loa1ma fu madre:& el meímo Don Carlos por 
la gracia de Dios Reyes de Cafhlb,de Nauarra,&c. A 
quanros las prcfcnrcs vidimus o copia dellas fecha en dcui 
da forma vcran & oyr:m Salud. H azemos faber, que por 

parre delos tres E~ados dcfte Rcyno de Nauarra,quc efian ;untos y congregados 
c:ncfta nudtu Cmdad de Pamplona., entendiendo en Cortes gei:eralcs por nue
ftro mandado, o del Duque de Alburqucrque nuefiro primo, Vilorcy y Ca piran 
general ~~1 dicho Rcy~o de Nauarra cn nuefiro nomore, nos ha fido prc:fcnrada 
vna pcnc1on del rcnor lcguicnrc. S. C. C. M. Los tres Efiados dcfic dicho Rey• 
n~,que dbn juntos en Corees generales dizcn,que enfas Ciudades bucnas,villas y 
lugarcsdcfic Reyno de Nauarra ,enbs iudicncias delos lucz~s infcriorcs,no hay 
nombrado depofira1 io dcfas cofas que ÍC fuclcn dcpofüar ante los Alcaldes o fuste• 
nicntcs:como es qu:mdo fe bazc alguna muefira,o orras cofas: & aquellas fe depo
firan ante los [ue:es: por caufa delo quaJ, y por no rcfücuyr d dcpofito fe alargan 
los plcytos, y nunca tienen fin, y conucmia que fe d icílc orden cndlo : de manera, 
quc}o c1ue afsi fe l10uicffc de depofüar, fucffc en rnano_s de terceros que fucffcn 
pcrtonas llanas legas & abonadas, y no fe hizieíf c el dcpofiro en poder del Iucz ni 
fo T cnicnte,ni Efcriuanos,ni Curiales: fuplic:m a vucfira Mag. mande prouecr 
de remedio: por manera,que los dcpofiros fe hagan com? dicl-io es, y no de otra 
manera fo alguna pena,quc cncllo rccibiran merced. Y ddpucs de prcfcntada nos 
fuplicaron que mandaífemos proucer fobrc lo contenido cnclla, lo que fudfc 
nucíl:ro feruicio,bicn & vrilidad del dicho nueíl:ro Rcyno,o como la nucfrra mer
ced fucífc. Lo qual por nos vifro y confulrado concl dicho nucfrro V iforcy, Rc
gcnrc, y los de nucfrro Real confc¡o, fue acordado que dct1iamos mandar dar efra 
nuefrra c.'.lrra cnla dicha razon : y nos rouimos lo por bien. Porendc,a JJidimicnto 
y fuphcacion delos dichos tres Efradosordcn:imos ym:mdamos,quc los depofi
tos,dcmucfrras y prefcnraciones,& otras qualcf quier cofas que de ac¡ui adclanrc fe 
hizicrcn ame qualcf quier luczcs inferiores dc.fre nucírro dicho Rcyno , no fe puc
d:m ni h:i yan de hazcr en poder dellos mcfmos, ni de fus T enicnres, ni de ningun 
Efcriu:mo,ni Curial de fus audiencias ,fino enlos Teforeros o Bolfcros delas Ciu
dadcs,vilb.s y lugares delos pueblos donde cfren fcguros y guardados los tales de .. 
pofiros, para rcfcituyr y bolucr cadJ y quando les fuere mandado:fo pena que los 
dichos [ uezes que lo contrario hizicren, incurran en otra ranta pena como monta• 
rcn los dichos dcpofüos rep:midcra : fa tercera P.arte p:ira el acufador, y fas dos 
partes para nucfrra catnara y fifco. Y por las mcf mas prcfentes mandamos a t°' 
dos los Alcaldes y Iuezes inferiores dcfre nuefrro dicho Rcyno de Nauarra, & a 
qualcf quier otras pcrfonas aquien lo contenido cnefra nucf ua carra roca & arañe, 
que guarden y cumplan lo ccnrcnido enclla, fo las penas arnba declaradas: & a 
vos cldicho. nucfrro Viforcy 1 & alos Regente, y_dclnu,ftrodicho Real confejo~ 

B iii 
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Alc1ldes de nudha Corre m1yor,S! otros officiales Reales nuefiros del did10 nue 
ftro ~eyno. Affi bien mádamos,quc efbt nueíl:ra catra fea pregonada publicamcn 
te enlas Ciud:ides y villas cabe;as d~ Merindades dcftc nucftro dicho Rcyno:y q 
el rraílado della collacionado por Elcriuano publico, valga tanto como el mifmo 
odginal. En rcíl:imonio defo qual hauemos mandado dar las prefcnrcs firmadas 
del dicho mteíl:ro V iforcy; y delos del dicho nueftro Real conf eJ o: y folladas con el 
fello dela nucíl:ra Chanchillería.Dada cnla nucfu:t Ciudad de Pamplona ,fo d di. 
cho Ícllo,~.xxii.dias del Mes de Encro,del Año Mil,quinicntos y cinqucnra y rrcs 
años.El Duqt.1e.El Doéror Cano.El Licertciado V alan~a.El Licenciado Paf quier. 
El Doélor Arbifo, El Licenciado Rada. Y o M2rtin de Echa ydc Protonotario ~e: 
fus Ccfa. y Carol.Mag. La ftzc fcriuir por fu mandado con acuerdo dC" fu V iforey. 
Regiftrada,íellada, por Attegu~ 

e.,; Prouifion para que encite Rey ... 
no no ha ya Confr~ias de Officialcs,ni :i yunramicnto dclhs .&c • 

. · On Car los por la diuina 
1 clemencia Emperador Íempcr Au~o, Rey de Alema• 
·; nia:Doña loann:t fu m:idre:&dmetmo Don Carlos por 

. · la gracia de Dios Reyes de Caftilla,de Nauarra,&c. A 
f quantos las preÍentes vidimus o copia ddlas fecha en dcui 
• da forma vcran & oyran Salud y gr1cia. Sepades, que los 

tres Eltados que cítan juntos y congregados en Corres generales , cndta nuefua 
Ciucbd de Pamplona por nudlro mandado o del Duque de Alburquerquc nuc .. 
firo primo, V if orey y Capiran general del di~ho Reyno de Nauarra, nos han pre
femado entre orros ca pirulos vno del tenor teguiente. Iren que fe prouea y mande 
que no ha ya Confrarias de officiales cnel dicho Reyno , ni :i yunramicnros dellas, 
por el daño que viene ala Republica, & inconucnicnres que dellos han ref ulrado, y 
que fe quiten del rodo,aun que eficn cófirmadas: y que fi para la diftribucion delas 
rentas,en miífas o obras pias fe houicren de juntar, que no lo pued5 hazer fino cott 
inremcndonddaluíl:icia.Y dcfpuesdeprefenradonos fue fuplicadoporfu parre. 
que m:mc:Wfcmos prouecr y prouidfcmos acerca ello lo que fudfc nucílro ferui. 
cio y bié del Reyno,o como la nuefua merced fudfc.Lo qual vifio por nos, y COJl 

fulradoconcldichonuefiro Viforey, Regenre, y losdclnucfiroconfefo,fucacor. 
dado que dcuiámos mandar dar cfia nuefira carra cnla dicha razon:y nos lo roui
mos por bien. Po rende por tenor delas prefenre, ordenamos y mandamos,qHc de: 
aqui adcfante cncfir nucfiro Rcyno los officiales del no ha yart de hazer ni hagan 
c?nfrarfas algmus:porquepor experiencia pMccc , que de hauer fas dichas confra-1 
rias,han redun&1do gra~des_daños ala Rcpublica:Y. cada dia fe prcfumc ~•e rcdut\ 
daran mas,por losmompodios que enclw los offic1alcs hazcn, pua acrcfccntar el 



up 

precio de füs offi~i~s y coías: & afsi mandamos que no fe jun~en ~a~ did1as con fra. 
rias,fo pena de diez ducados por cada v11a vez que 1o comr~no f11z1ercn.Enla 9:.· al 
pena dende agora para et tronces los damos por condenados : & aplicamos la terce
ra parrcdeh dicha pena pMa riucfua camara y fifco, y la otra tercera parre para el 
luez que fa exccucarc, y la otra tercera p.:utc par~ el que lo den~nciarc.Y queremos 
y nos plaze,que el rraílado dcfta nudha carra fign;¡do de Efcr1L1ano publico valga 
tanto como el original:y que dh nucftra carra fe obfeme y guarde hafia las prime 
ns Corres que m1ndaremos celcbrarcndtcdid10 nucfrro Reyno: y por fas mef.. 
masprefcnrcsmádamos 1 vosddichonueftro Viforey,Rcgcnrc,y losdc nucfiro 
Realconfcjo,Akaldcs dela corre m1vor,& alos orros Alcaldcs,[uczcs & officiaJes 
Reales dcfte dicho nudlro Reyno de· Na~1ma,& otras pcrf onas a quien lo come ... 
nido cncfta nueftra carra roca & araiíe,cn tus lugares y Iurifdicioncs,quc guardcys, 
cum ph ys & ex ecurcys,& haga y s guardar ,rum p lir & execurar lo cñfia n ucfira car 
ta concmido,exrcurando las penas a los quC' a ella conrrauinicrcn: y contra d rcnor 
y forma delo fofodicho no vays ni paífeys en tiempo alguno,ni por alguna mane 
ra. Y porque perucnga a noticia de tod:is, y nadi pueda alleg1r ignorancia delo ÍL fo 
dicho , mandamos p rcgcnar efia nueftra carra por las cabcfas de ~crindadcs del 
«dicho Reyno. En tcíl:imonio delo qual mandamos dar y dimos fas rrcfcnres flr. 
madas del dicho nudho Viforcy ,Regente, y los de nucftro conÍCJo, y fclladas con 
el fello dela nuct1ra Chanchillería del dicho Rcyno. En Pamp.a.xxii.dias del mes 
de Encro,dcl Año M rl,quinicnros y cinqucnr, y rrcs años. El Duque.El Poélor 
Cano. El Licenciado V aianp. El Licenciado Paf quier. El Doctor Arbifo._El Li
cenciado Rada. Y o Marrin de Echa yde Proronor.dc fusCcf. yCar.Mag. La fize 
íaiu.ir por fo mmdado,con acuerdo de fu Y iforcy .Rcgifir2da por Accgui,Sellada. 

~ ProuiGon paraqucdc a9ui ade-
lante Ios compadres y comadres, ni los que los acomp'a11an, no ruedan 
~ar dincros,ni cofa que los valga por el bapri::ar.&c. 

On Car los por la diuina dc-
mécia Emperador fcmpcr Auguflo,Rcy de Alcmania:Dofo1 loan 

-~~~ na fu madre: & el mifmo Don Car los por la gracia de Dios R cycs 
.¾e Cafi1lla,dc Nauarra.&c. A quanros las prcfcnrcs vidimus o copia dellas fecha 
en dcuida form:i vcran & oyrJn,Salud y gracia. Sepadcs,quc los tres E fiados c¡ue 
cílan juntos y congregados ert Corres gencralcs,cncfta nucfira ciudad de Pamplo
na por nucftro mandado,o del Duque de Alburqucrquc nudho primo, Vrforcy, y 
Ca piran gcncr:tl del dicho Rcyno de Nauarra, nos han prcfcntado vn capin1lo 
entrc:otros,fu tenordelqualcs fcgun fe figue.Qu:mroalalcy delos baptizos parece 
que no efran ~or ella _bafranrcmenre quirados los inconuenicnrcs,porqt:c f~ hizo la 
dKha ley, y coucndna que fe proueydfc que los compad1es y comaBdr~s~!u los q"'· 
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~an ac·ompañar Ios,de aqui 1debnte no pucd.í d:ir dinero al tuno-: ni Otrl ·cofa gue 
lo valga,qued:mdo cnlo de mas fa dicha ley en fu fucrra, Y dcfpucs de prclcntado, 
nos fue füp,lic1do por fu parte que manda {femes proucer y proucydfemos acerca 
delfo lo que fodfe nucftro fcruicio y bié del Rcyno,o como fa nuefira merced fuef 
fe. Lo qual v ifto por nos y platicado con nucfiro V iforcy, Regente , y los de nue
firo coñfe;o,foe acordado que dcuiamos n1Jndar dar efia nuefira carra para vos en 
la dicha ra:on:y nos rouimoslo Por bien. Porcnd~ a fuplicacion delos dichos tres 
Efhdos ordenamos y mancumos que fe gu1rdc en todo y por todo la ley que tcne 
n10s hecha fobre los baptizos: concfio que los c0mpadrcs ni comadres, ni los que 
van por acompañar los,de a.qui ~delante no puedan dar dinero alguno,ni otra. co
fa alguna q lo valga:quedando en todo lo demash dicha Iey en fo fuer~a y vigor. 
Lo qual midamos que fe guarde y cumpla,hafia hs primeras corres que nos man
daremos jw1rar enefte nueftro dicho Rcyno:y mandamos que el dicho nucfiro Vi 
forcy, Regente, y los de nuefüo confefo, Alcaldes de corte,& otros officialcs Rea
les nueíl:ros,:iquien lo fufo dicho roca&. atañe, tocar o arañer puede,junra o dmifa
mentc guarden y cum~lan, & hagan guardar y cumplir lo contenido enefta nue
ftra CJrta,como enella fe contiene. Y porque pcmcn~1 a norici2 de todos ,mand~
n10s que fea publicada por las caber.is de _!vlcri11dades del dicho nucfiro Rcyno: y 
que valga tanto el rratlado fignado de Elcriuano Real >como el original En rcfti
n1onio delo qual mandamosda.r y dimos las prcfcmcs firmadas por el dicho nuc-
fuo Viforcy ,Regente, y los de nucfiro Real confcjo, y fdfadas concl fdio de nuc
flra Chanchillería del dicho Rcyno. Dada en nucfua Ciudad de Pam plo. a.xxii. 
días del Mes de Encro,dcl Año Mil,quinícnro$ y cinquenra y rn:s años. El Du
que.El Doétor Cano,El Licenciado Vala11fa,El Licenciado Pafquicr,El J?oétor 
Arbi\o,El Licenciado Rada.Y o Manin d: Echa y de Proronor.dc fos Ce4y Car. 
Mag.L_a fizc (criuir por fu mandado • conacucrqo de fu Viforey. Rcgiíl:rada por 
'Atcgui,Sdlada~ - . . 

'.e., Pr~uilion que la corambre que 
. viniere al Rcyno,dc fucr:i del no fe puede Í1car ,fi fe de muiere quinzc dias: 

y la q fuere dcfanarural del mefo10 Reyno,rampoco fe pueda facar obra
da ni por obrar:y ti los officiales delos pueblos la romcn por el ranro.~c. 

On Carlos por la diuina de.:. 
mécia Emperador fcmper Auguflo,Rcy de Alemania: D01j2 Ioan 

· . n:i fu madre , y el mcfmo Don Carlos por la graci:l de Dios Reyes 
de Caíl:ílb,de Nauarra.&c. A qumros las prefenrcs vidimus o copia ddfas fecha 
c11 dcuida forma vcran & oyran Salud y gracia.Sepades q por pm-e delos rres Efia 
dos que cftan juntos y congregados en Corres gcncra!es,encfianucfira Ciudad de 
f ~mplº?ª ror nuc{tro IIWldado, o dc~Duquc de fubur~_ucrquc nueft~o primo, 
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V iÍorcy y Cl piran general del dicho R cyno,nos fue prcfcntado entre orros capitu 
l~s vno del renor fcg~i~nrc. Ircn q_uc fe prouca y ma~ndc que la corambre que ho
mcrc cndrc : eyno, ah1 dela propria como dela que le trae de Francia & otras pll
tcs, no licuando fe de paífo,no fe pueda Íacar ddre Rcyno de Nauarra, obrada ni 
por obrar:y que en ca~a p~tcblc los officialcs la puedan romarpor el ranro delos ar 
rcnd1do res de las ca m rcertas,o de mercaderes: y pa~a cfto y lo dcm~s que arriba cf!a 
dich0Jc pongan penas bafhmrcs. Y dcf pues de prelcnrada ,nos fue luplicado por tu 
parre que mandaff cmos proucer y proueycffcn1os acerca dello lo que fucffe nu~
fuo fcruicio, y bien del Reyno~o como la nucfira merced fudfc.Logu:il vifio por 
n.Js, y p lineado con nucfrro V 1Íorey, Regente, y los de nucfiro confcjo,fuc a corda 
do que dcuilmos mandar dar cfb nudha carra para vos cnfa dicha razon:y nos ro 
~imo~ lo por bicn.Po~cnde tºr tenor del~ prcfcntcs,ordcnamos y mád:imes,por 
lcr cola muy nccrífana & vnl ala Reeubhca, lo que fe fuplica por el Reyno,quc 
de aqui adcbnce ninguna corambrc,affi dela q es de nucfiro Reyno,como la q fue 
ra dd fe traxerc para prouifion dd dicho Rcytto:o de paíf o,fi encl dicho Rcyno f~ 
dcruuierc por quinzc dias,no pueda fer faca da dcfie nuet1ro Rcyno a ningun otro 
Rcyno ni Señorio: fo p~na que el que lo contrario hizierc,por la primera vez incur 
raen perdimiento dela mirad dela mcrcadcria:y por la fcgunda vez la pierda toda: 
y por la tercera vez pierda la corambre, y fea ddrcrrado por dos años prcdfos de to 
do el Reyno: & afft mifmo mandamos que los officiales de cada lugar dct1c Rey• 
no puedan por el ramo roma r la corambre que los carniceros o mercaderes houie
rcn vendido a otros officialcs o mercaderes que no fueren vczinos del tal pueblo 
donde la di:ha corambre efiuuierc al riempo que fe vcndio:concfto que dcnrro de 
tres di:ts dctpues que a fu noricia viniere, pued:i tantear la corambre,cl natural del 
lugar d;:, focre b corambre:y 9t1c el vendedor fea obligado de manifcfütr ala Iufii .. 
ci..1 dch Ciudad,villa o lugar do fe vendiere la ra.l corambre el dia que la vendiere, 
pl!a que fe mande pregonar y nadie lo ignore.Lo qual mandamos que afsi fchag:i, 
porque ccífc rod~) frau & engaño: y queremos y nos phzc que lo contenido endb 
nueftra carra fe guarde en rodo y por todo hafia las primeras corees 9uc mandare. 
mosjunrarcñíl:cnuefrrod1cho Rcyn0:y que vos el dicho nuefiro V 1forey,Regcn 
tc,y los de nucfiro Cófe1o,Alcaldes de nudlra cone mayor,& otros offici:iles Rea 
les aqt1icn lo infrafcripto toca & atañe,o atañer puede, guardeys y cumplays & ha
gays guardar y cumplir lo contcnidocnefta nuefira carra:fi y fegun y como y dela 
maneta que en ella fe contiene. Y porque pcrucnga a noticia de todos, y nadie pue• 
da allegar ignorancia ddo fufodicho, mandamos pregonar cfia nucfrra carra por 
las cabcps de lV:[erindades del dicho Reyno, y q el rraílado della fi'gnado de Efcri
u:mo Rc,11, valg:i tanto como el original. En rcfiimonio delo qual mandamos dar 
y dimos las prcfcnrcs firmadas del dicho nudho Vif orcy, y los de nucf rro conÍeJo, 
y folladas cond Ícllo dela nueíl:ra Chanchillería. En Pamp.a.xxii.dias del mes de 
Encr0,dcl Aóo Mil,quinicnros y cinquenra y tres años. El Duque El Dotlor Ca 
no. El Licenciado Valan~. El Licenciado Paf quier. El Do€tor Arbiro. El Licen
ciado Rada. Y o Marrin de Echa ydc Protonor.de fusCe( y Ca.Mag.La fizc fcri4 

LUr por íu mandado,con acuerdo de fu Viforcy.Rcgiflrada por Arcgui,Scllada. 
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~ ProUiÍÍon para cjue la ordenan-
~ o ley pudh cndte Rcyno, que declara donde y como fe ban de tomar 
las alba.las de guia, affi por los naturales como por los dhan gcros, delas 
mercaderias que fe compran cnel Rc)'no,& entran dcfuer~ dd:y los repa
ros de agrauios fobrc dto dados,fc obferucn y guarden.&c. 

n~• On Carlos por la diuina de-
•~J•t-ir{¡ mécia Emperador f emper A ugufto,R cy de Alemania: Doña loan 

;...¡i;¡¡¡¡¡~il:I n:i fu madre , y el mcfmo Don Carlos por la gracia de Dios Reyes 
de Caftilli,de Nauarra.&c. A qu:mros las prc:fcntcs vidimus o copia dellas fcd1a 
en deuida forma veran & oyr:m Salud y gracia.Sep,dc:s q por parte delos tres Efia 
dos que dhn juntos y congregados en Con es generales,c:ncfta nueftra Ciudad de 
Pamplona por nueftro mandado, o del Duque de Alburquerque nudho primo; 
Viforey y Ca piran general del dicho Reyno en nueftro nombre,nos ha fido prefcn 
rada vna pcticion dd tenor fcguientc. S. C. C. M. Los tres E fiados defic Reyno 
de Nauarra , que cftan juntos en Corres generales , por mandamiento de V .Mag. 
cndh Ciudad de PamplonJ,dizcn: que por otra peticion tienen foplicado los di
chos Eftados,que los T ablajcros delas tablas Reales hazen agrauios alos que facan 
rnercaderias dcfie Reyno,compcliendolos a que paguen los derechos dda faca en 
los lugares donde alos dichos T abbjeros les parece:& ha.:dc:ndo les tambien pagar 
otra vez alos que entran, aun que 11:ayan pagado primero enel puerto por donde 
l1an entrado : lo g_ual no fe dcuri:i bazcr ,pues nadie dcuc los derechos mas de vna 
vez por vna meíma cofa:y demas dello es contra hs leyes & agrauios reparados ju 
rados por V.Mag.que dif ponen que ningun cftrangero ni na rural dddicho Rcy
no,haya de pagar los derechos de faca y peaje, f mo enel lugar donde compra,o en 
el puerro por dondefale: y lo mifmo efta declarado encl conrrato de arrendamicn• 
toque V.Mag.ticne hechoconlosdichosarrendadores: fuplicana V.Mag.man
dc defagrauiar al dicho Rcyno, mandando gu:udar enteramente las did1as ley~s 
que fobre ello hablan:fo las penas endla contenidas.Y dcf pues de prefcnrada nos lu 
plicaron que mandaífemos proucerfobre lo conrc1údoenclfa,lo que fueífe nuefuo 
feruicio,bié & vrilidad del dicho Reyno,o como fa nuefira merced fudfe.Lo qua! 
viíl:o por nos, y confulrado con el dicho nucfuo V iforcy ,Regente, y los de nueftro 
Real conftjo, fue acordado que deufarnos m:mdardar cfta nudha carra para vo, 
enfa dicharazon:y nos touimos lo por bien. Porcnde, a fuplicacion y pidimienro 
c1clos dichos tres E fiados ordenamos y mádan10s que de aqui a:ddanrc la ordenan 
p o ley puefta por nos, y por el Catholico Rey nuefiro abuelo, que dcclarln don
de y como fe h1n de tomar las albalas de guia cncfic nueftro Rcyno,afsi por los na 

'turalcs dd como por los eftrangeros, dcbs mercadcriasquc comprln cncl dicho 
Reyno,& entran yfalcn defueradd:y los reparos de agrauiosfobrc h dicha razon, 
dados por nueftro¡ V if orcyes, fe obforucn y guarden, como y dela manera que en 



ellos fe c3ricn~·:y fi algunas pcrfonas prcticndenqttc los Arrcnd~dorcs. dch,s tablas 
lun conrr.1ucniJo o córrauicncn a ellas & a fu arrendamienro)lo pidan amelos oy.., 
do~c~ d~ ~1t1clhos comos Reales d~fie 1_1t!dtro dicho ~eyno:aquicn fe reqiirrc el co 
nolc1m1cco dello par:i guc fe haga Jufi1aa.E a V?S el dicho nucfiro Viforey,Rcgen 
re, y los de nucfiro Confejo,Alcaldcs de nucfira corte mayor,oy_dores qe comos,& 
otras qualcíquicr perf onas aquien lo contenido cndta nuefira carra roca & atañe,to 
car & atañer puede, mandamos que la guardeys y cumplays, y contra el tenor de
lla no va ys ni paff eys, ni confrnrays yr ni paífar en tiempo alguno en manera algti 
na,fo fas penas que~ en los dichos reparos de agrauio fe contienen: las qualcs harcys 
cxccmar rnbs pcrtonas y bienes de los que c6rrauinicrcn a clla:y porque nadie pue 
da allegar ignorancia della, mandamos que fea pregonada por las Ciudades y vi• 
Has cabos de Merindades del dicho nueíl:ro Reyno, y que el rraílado della fignad<;> 
de Efcriumo Real, valga tanto como el mifmo original. En tefümonio delo q1.1al 
hauemosmandadodar las prcfcntes firmadasdcldichonuefiro Viforey, y los de 
nuef tro confcjo , y fcliadas concl fello dela nucíl:ra Chanchillería : a.xxiii.dils del 
mes de Enero,enfa Ciudad de Pamplona, del Año Mil, quinientos y cinqucnta y 
tres años.El Duque.El Doéror Cano. El Licenciado Valanfa. El Licenciado Paf
quier. El Do[ror Arbi~o.ElLiccnciado Rada. YoMarrinde Echaydc Protonor •. 
de fus Ccf. y Cat.Mag. La fizc fcriuir por fu m~dadQ, con acuerdo de fu Viforcy •. 
Rcgiíl:rada y Sellada,por Ategm. 

e-.; ProuiGon paraquelas órdenall 
. ps dela cap fe obferucn y gu:.irden con acrcfcimiento que no fo pueda ti

rar con arcabuz a ningun genero de aue ni anim:il,por ningun natural ni 
cíl:rangcro.&c. 

On Carlos por la diuina dc--
mécia Emperadorfcmper Augufio,Rey de Alcmania:Doña loan 

~~~~ na fu madre: & el niifmo Don Carlos por fa gracia de Dios Reyes 
de Caíl:illa,de Nauarra.&c. A quanros fas prcfenresvidimus o copia dellas fecha 
~n dcuida forma vcran & oyran,Salud y graoa. Sepades,que los tres E fiados que 
cfian juntos y congregados en Cortes gcnerales,cncfia nuefira ciudad de Pamplo
na_eor nudho mandado,o del Duque ~e Alburquerque nucfiro primo, Vifor~y.y 
Ca piran general del dicho Rcyno de Nauarra, nos han prefcnrado entre otros 
ca pirulos vno del tenor fcguiente.Iten que las leyes dela ca~a: quc.eíl:e Rcyno tiene 
fon l1arto conucnienres que cfias fe prouea y mande que fe obferucn y guarden, 
con que fe ha ya de acrcfccnrar que ninguna pcrfon:i natural dc:fte Reyno, ni efi~an 
gero de qualquíer qualidad y condícion que· fca,no puedan tirar con arcabuz a nin 
gun genero de cara,auc ni ~nimal,haz~cndofc ordenanp cnlo q~e roca al tirar con 
arcabuz>hafialas primeras cortes que te ten1an:y que comprenda ala gente de _gucl' 
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ra ele pie y de caualto:p'oni~nclo les l~s i~nas que alos ñlturales ?el Reyno: y Ue
umdo h: las dela miíma manera de tus tuddos y ph~as, y guc p1crdan)as arc3bu
zcs o efcopcras, y q_uc dto fe notifique- aloscapiranes. Y dctpucs de prdcnrado nos 
fue fuplicado por fu parre, que mandaífcmos prouccr y proucycífemos acerca de
llo lo que fudfc nudlro fcruicio, y bien del Reyno,o c~mo la hucftra merced fuef
fc .Lo qual viíl:o por nos, y conf ultado con nucílro V ilorey, y los del nudlro con• 
Ítjo,fuc acordado que dcuiamos mandar dar efta nudha carra para vos ciua dicha 
razon:y nos touimos lo por bien. Porendc,por rcnor delas prcfcnrcs orden:imos y 
mandamos que las leyes que nos tenemos anres de agora hechas fobrc lo del.a cafa 
a pidimicnto delos dichos tres Eftados , Íe obfcrucn y guarden en todo y eor todo. 
como en ellas fe conticne:con que fe haya de acrefccntar,que ninguna ~rf ona n:iru 
ral deftc Reyno,ni eftrangcro,de qualquier qualidad y condicion que kan ,no p ue 
dan tirar con arcabuz a ningun genero de cafa,aue ni animal:y que eftocomprcn• 
da ala gente de guerra de pie y de cauallo:ÍO las pen_:1s en que caen & inrurrcn los na 
rurales del dicho Rryno:y lleuando fe las dela milma manera defusfueldos y pb
ps,.r,qu~ pierdan los arcahuzcs o cfco1:eras, y que cíl:o fe notifique alos C~picmcs:. 
&alltm1fmomandaf!!osquccnloscalosque pcr nucfuas leyes no homcrcpcn:i 
dc:termituda,la pena ka que pierdan los arcabuzes , y Íc aplica a nuefira camara y 
fifco, y paguen quatro reales ~us para el denunci1dor. Lo qual n:andam~s que fe 
guarde y cumpla hafta las pnmcras Corres que nos mandaremos Juntar cníl:e nuc· 
firo Rcyno. Y que vos el dicho nueflro Viforey ,Regente, y los del nudho Confc:
t o,dcl dicho nucftro Reyno,Alcaldcs de corre, & otros officialcs Reales aquien lo 
infrafcripro roca &arañe,o atañer puede,haga ys que fe guarde y cumpla, lo conrc:
nido encfta nueftra carra, y fcgun y como y dela manera q_ue en ella fe condene: y 
queremos que d rraílado della nuc:ftra cana fignado de Ef criuano publico, valga 
tanto como el original Y porque peruc:nga a noticia de todos, y nadie pueda :tllo
gar ignorancia,mandamos pregon~ cfta nucfha carta cnlas cabe fas dé Merinda
des dd dicho Reyno.En refümonio delo qu:ilman~mos dar y dimos las prcfen
tcs firmad3f dd dicho nueftro V iforcy, Regente, y los de nueftro confc;o , y folla
das concl tello dela Chanchilleria, del dicho nuclho Rc:yno. Dada en.la nucftra 
Ciudad de Pamplon:i,a.xxii.dia.s del mes de Enero,dcl Año Mil,quinienros y cin 
qucnra ytresaños. ElDuque.ElDoB-orCano.ElLíccnciado Valanfa.ElLicen".' 
cía~ Paf quier. El Dod-or Arbifo. El Licenciado Rada. Y o Marrin de Echa ydc: 
Protonot.de fus Ccf. y Car. Mag. La fizc faiuirporfu mandado, con acuerdo de: 
fu Viforey.Rcgiftrida yScllada,por Atc:gui • 

. ~ Prouifion para que fe puedan 
casar lobos,zorros &o[os,fin q cayan en pená alguna los q loscafan.&c. 
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fo tn:idre ! &el mcímo Don Carlos t'i.1 l1ifo, por 1a gracia de Dios Reyes deCaftJ .. 
lla,dc Leen, de Nat1arra,de A ragon,de Granada, de Toledo, de Scuilla,dcbs dos 
Sicilias,de H icrufalcm, de Valencia , de Mallorca, de Menorca ,de Cerdcña, de 
Cordoua,dc Con.cga,dc Mmcia,dc lacn,dclos Alg~ubcs, de Algczira, deG1brnl• 
rar,dclas lílas: de Carnaria,ddas Indias,Iflas, y tierra fim1c del marOccano.Archi~ 
duques de A uíl:ria , Duques de Borgoña.&c. A quanros las prcfcnrcs vidimus 
o copia dc1las fecha en dcuida forma vcran 8C oyran Salud y grada. Sepadcs que 
por parte delos tres Efiados que cflan junros y congregados eñíl:a nucfira Ciudad 
de Pamplona, por nucílro mandado, o dd Duque de Alburquerque nuefiro pri• 
mo, 'I iforer y C:i piran general del dicho nucftro Rcyno de Nauarra,cn nucfi.ro 
nombrc;nos ha fido prcÍcnrada vna peticion del ren.or fcguienrc. S.C.C.M. Los 
tres Efiados defic Rcyno de Nau:ura, que eíl:an juntos y congregados en Corres 
gcncralesenefta Ciudad de Pamplona, dizcn: que a caufa de cfiJiprohibid:i y ve
dada por ley del dicho Rcyno, generalmente rod:t mancr:.i. de cara : para que con 
ningunos ingenios ni arre dccarar fe pueda matar aquella, han venido a dim inuyr 
fe los ga11ad0s, por fos mt1chos lobos;zorros 8C oífos que fe ban :mgmcmado . Lo 
qua! demas dela dicha ley lo han caufado los Iuezcs de Rcfi'dencia,en haucr quira
do y prohibido la cofiumbrc delos pueblos que tcnim de dar cierta cofa y qt ami
dad de dineros, alos qt¡c t11!ltauan fos dichos lobos & animales con cepos & orros 
ingenios,pagc1do les aquello delos proprios y rentas delos tales pucblos:a cnya c:m 
fa viene en gran diminucion el dicho ganado:porquc fuplican a V. Mage( mande: 
quepucdancafarconlos dichosccpos&otrcsingcnioslosralcs animales, frnque 
incurun cnla pena Jefa did1a ley, fi ~ cafo ca y ere enlos dicl10s cepos aJ gun cierno~ 
o otra ca~a delas vcdadas:y dando faculrad alos pueblos que puedan dar alos tales 
t!l~adorc, delos proprios y renras dellos , lo que antes acoftumbrauan dar y pagar> 
fin que por ello los luezes de Rcf1dencia puedan d:u les ~argo alguno :ilos Alcal
des ni Regidores delos dichos pueblos : afi.n que mejor te guarde y confcrue d di
cho ganado,pucs dello redunda bien&. vrilidad al Rcyno.Y dcfpues de prcfcnrada 
nos foplicJron que n1andaifcmos prouecrfobre ello de dcuido rcmedio,o como fa 
nucfira merced fudfc.Lo qual vifto por nos, y confulrado con el dicho nucftro Vi 
f orey ,Regente, y los del nucftro Confejo Real, fue acordado que dcmamos m:111-

dar dar efta nucítra carra para vos enla dicha razcn: y nos touimos lo por bien. 
Porcndc, a pidimicnro y füplicacion delos dichos eres E fiados damos pcrmiílo y 
facultad que puedan ca~ar lobos,rapofos ~ oífos, fin incurrir en pena alguna: con 
cftoquc 1-'s cepos & otros ingenios q para ello hizirrcn,los hag5 de ma era que no 
ca y__an cñllos los cieruos:y có q f c pregone por los lugares comJrcanos el lugar don 
de le pone el cepo:& afü bien pcrmittimos,quc alos q los rn~arert les pucdá dar de
los proprios delos lug:.i.rcs;enlos lugares donde tienen tal coíl:íibre:lo q h111 vfado 
& acofiübrado antes q fe tomaífe Rcfidcncia por el Rcyno.Y por las mcfo1as pre• 
Ícntes_m~damos a rodas las pc:rfonas?aquicn lo corenido cn~fia nucftra carra toca 
& atanc,q guarden y cü plan lo cótenido c:ndla:& a vos el dICho nucíl ro V 1forcy~ 
Regcnrc, y los del nucftro Confejo, Alcaldes de nucfira Corre mayor, & orros of
nciales Reales nuefiros, dc:ftc nucfiro dicho Reyno3affi bien mjdamos ,.q hagays 
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obfcru~r ,gulrdar y cumplir lo contenido cncfht nuéftra carra, y contra el renor d~ 
llano va ysni paff eys,ni cóftnrays yrni paífar en tiempo algunc,ni por alguna ma 
ncra:y porque fea publico y notorío,tnadamos que cfh mtdha carta fea pregona
da publicamcntc enfas Ciudades y villas,cabcps de Merindades dcfic dicho nuc
firo Reyno, y que el :r~ílado della c?laci~nado por Ef criuano publico, valga tan
to como el mifmo ongmal. En rcfhmonio delo qual hauemos mandado dar las 
prefcntes firmadas del dicho nuefiro Viforey, y delos del dicho nuefuo Real con
fejo , y fclladas concl fello dela nudha Chanchilleria. Dada ertla nudha Ciudad_ 
de Pamplona,fo el dicho fello, a.xxii.dias del Mes de Enero, del Año Mil,qui
nientos y cinquenta y_ tres :iños. El Duque.El Doétor Cano.El Licenciado Valan 
p. El Licenciado Pafquier.ElDoéror Arbifo.El Licenciado Rada. Yo Marrin 
de Echa ydc Ptotonot.de fus Ccf. y Ca. Mag. La fizc fcriuir por fu mandado, con 
acuerdo de fu Viforey .Rcgiílnda y Scllada,por Ategui-

·e,.; Prouifion para que enlos fala-
rios que llcuanlos porteros & otros offi.ciales fe guarde claranzcl & agra
uio reparado que enefte cafo hablan y ponen ordcn.&c. 

On Carlos por la diuina 
clemencia Emperador femper A~fio, Rey de Alem:t
nia:Doña loanna fu madre:& el mefmo Don Carlos por 
la gracia de Dios Reyes de Cafiilla,de Lcon, de Nauar
ra,d.e Ar;.tgot1,dc Granada,de T olcdo,de V alécia,de Ma
llorca,de Mcnorca;de Cerdcña, de faen, de Algczira,d~ 

las IndiasJílas, y tierra firme de marOceano.&c.A quantos las prcfcnres vídimus 
o copfo dcllasfed-1a cndeuídaforma veran&oyran Salud y gracia. Scpades q los 
tres E fiados que cft:m jW1tos y congregados enefta nuefira Ciudad de Pamplona, 
entendiendo en Cortes generales , por nuefiro mandado, o del Duque de Albur
querquc nueftro primo, Viforey y Ca piran general del dicho nuefiro Rcyno ·de 
Nauarra,cn nueftronombre:entrc orros capirulosque nos dieron yprcfcntaron 
cncl _gua~cmo general de fus agrauios,hay vno del tenor fcguicnte. Enlo que toca 
alos !alanos delos porreros,& otros officialcs ,pues vucftra Magcíl:.haíl:a :igora no 
los ha mandado acrcfccnrar 7 fuplican que mande que fe guarde el aranzel & agra~ 
ui? rcpaudo que encite cafo hablan y ponen orden.Y def pucs de prcfentada,n;s fu 
plicaron que mandaffcmos prouecr de deuido remedio , o como fa nudrra mer
ced fudfe. Lo qual vifio por nos, y confulrado concl dicho rtuefiro Vi(orey, Re
gente, y los del cticho nucfuo Confcjo Real 1 fue acord:ido que deuíamos m:in
dar d~r ~fh nudha carta cnh dicha razon: y nos touitnos lo por bien. Por ende 
:i p1d1m1cnro y ~uylicacion delos dic!10s tres Eftados del Rcyno, dczimos y man
damos que afú 1c hara como por tu parre- fe fuplica: & a vos el diclll nm~ro 



Viforey, y alos Rcge11rc,y dcl1iucftro R~:it co11fcjo,Akaldcs de nucíha corre m:i• 
yor,& otros oHicialcs Reales nucíl-rc-s,mandamos que haga ys guardar,cumplir & 
cxccnrar lo cncfia nudtra ca~a conteni~o, y co11tra el tc1~or y forma della no va ys 
ni paífcys,ni confinrays yr m paffar en ncmpo :iJgwio,m por alguna manera : que 
tal es nuefira voluntad : y porque pcrucnga a no ricia de todos, y nadie pueda alfo ... 
gar ignorancfa,mandamos que fea pregonada publicamenre enlas ciudades y vi
llas cabcps de Merindades dcficnucfiro Reyno, r_que el rraíladodclla colaciona
do por Efcriuano publico, v~Iga tanro como ~l milmo original. En teíl-imonio de 
lo qual h ~memos mandado dar las prcfcnrcs firmadas de vos el dicho nucfiro Vi""' 
forcy, y delos del dicho nuefho Real confejo, y folladas coel fcllo de nucfira Chan 
chillcria. Dada cnla nucíha Ciudad de Pam plona,fo el dicho follo ,a.xxii.dias del 
mes de Enero, del Año Mil,quinicato6 y cinquenra y tres años. El Duque.El Do 
ótor Cano.El Licenciado Valan~a.El Licenciado Paf quier. El Dottor ArbifO. El 
Licenciado Rada. Y o Manin de Echayde Protonotario de fos Ccfa. y Catol. 
Mag.La fize f criuirpor fu mandado ,con acuerdo de fu_V ~forc}· .RcgifiradaJclla
da,por Arcgui. 

ee.; ProuiGon para que los Efcriua~: 
nos que fe bizicrcn cnefte Reyno fean de edad de vcynte y cinco años ar• 
riba:& hayan continuado con algunSecrerario o Norario_m:s años.&c, 

On Carlos por la diuina 
clemencia Emperador fempcr Au~o, Rey c:le Alema• 
nia:Doña loanna fo madre::& el mefmo Don Carlos pot 
la gracia de Di~s Reyes de Cafiilla,dc Leon, de Nauar• 
ra,dc Aragon,de Granada,dc Toledo,dc Valccia,dc Ma ... 

· llorca,de Menorca,de Ccrdcña, de ben, de Algczira,de 
las Indias,Iílas, y tierra fume de m:uOccano.&c.A qu.antos las prefcntC'S vidimus 
o copia dellas fecha en dcuida forrn~ vcran & oyeran Salud y gracia.Sepadcs q los 
tres Eíhd0s que cfian juntos y congregados en Corres generales, encfia nuefira 
Ciudad de Pamplona,por nucíl:ro mandado, o del Duque de Albutquerque tme• 
firo primo,V iforcy y Ca piran general del dicho Reyno,nos han prefcnrado entre 
orros capirulos vno del tcnorfcguicnre. Ircn pGrquc hay gran m:1lrirud de Efcri• 
uanos cncfie Rcyno,que vucfua 1\-iag. pro u ca y mande a fu Vilorey y Confcjo, 
que de a qui ldclantc 110 admitan para Notario publico, fi110 a h~mbrc que paffe 
de veynre y cinco Años arriba, y con!hndo les que rs abonado, y de buenas co. 
ftumbrcs, y hijodalgo: y que tenga patrimonio conucmcntc: y que haya phri<t,1-
do o ~urfado por lo tnenos tres Años con algun Secretario o Curial, o orro No.., 
t:trio luff1cicnrc del Rcyno: y porque los tales Notarios fe hazen por importu• 
naciones, y bufcm para cfto 1ncdios y fa u ores, cftudiando cierras notas y prcgun ... 
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tas:pues fon cxaminadospo~ los del Co~fefo Real, el Rcyno lo remirre a fus con
fcicncias : porque aun que pida __ el_ temcd10 dello, a dios roca darlo y guardar lo : y 
Eorquc hay gran numero de EkrlL:anos,quevudhaMag. o fu Viforcy, y los del 
Confcjo f obrcfcan por algunos anós en hazer mas. Y dcf pues de prcfcmado no, 
fue fuplicado por fu parre que mandaífcmos proueet y ptoucyeffemos acerca de
llo lo que fucífe nucf tro fcruicio, y bien del Reyno,o como fa nudtra merced fucf
Íc.Lo qu:ll vifto pornos, y conftilrado con nudho Viforcy, Rcgcmc, y los de nue-
11-ro Confcjo, fue acordado que deuiamos mandar d3.: cfh nucíha c:i.rra para vos 
enla dicha ra~on: y nos touin 10s lo por bien. P orcnde, por renor delas prcfcnres or
denamos y mandamos que de aqui adelante Íc haga affi como el Rcyno lo fopli• 
ca por fu c:ipirufo que va de fufo cncorpor1do; excepto qt1anto ala qualid:id de hi
dalgo,9ue no fe fospida: pórquc hay muchos fin aquella qualidad abilcs y de bue-
nas cofiumbres 9ue lo pueden fer, y no feria jufio priuar los della ~ y mandamos al 
dicho nucftro V iÍOrcy, Regente, y los del rtucíl:ro Conlcjo, Alcaldés de Corre, & 
orros offichlcs Rc:1les, y pcrf onas aquien lo fobredicho roca & arañe:, rocar & ata
ñer puede, que vean lo contenido endh nudha caná, y la gu:irden y cumplan,~ 
hagan guardar y cumplir iuxtaÍll ferie y tenor, hafiá bs primeras Co.r:res que nos 
man datemos celebrar endte nucftro dicho Rcyno:y porque pernenga a rioticfa de 
todos, y nadiepµed1 pretender ignorancia delo fuio dicho, mandamos pregonar 
cfta nueftra carta por las cabcps de Mcrind:ides ddte dicho nuefiro Rcyno1 y que 
remos y nos plazc que el rra,flado fignado de Efcriuano publico, valga ráto como 
el originu. En rcftimonio dcfoqual mandamos da y dimos las prefct1tes fuma
das del dicho nucfiro Viforey, Regente, y delos del dicho nucftro confejo, y folla
das ·cond follo dela nuefua Chanchillería. Dada cnla nuefira Ciudad de Pam
plona,a.xxii.dias del Mes de E~cro, del Año Mil,quirtienros y cinqucnra y tres 
años.El Duque.El Doétor Cano.El Licenciado Vafan~a.El Licenciado Paf quier. 
EIDoétor Atbifo.ElLiccnciadoRada. Yo MatrirtdcEchaydc Proronot.dcfus 
Ce( y Car.l\llag.Lafizcfcriuir por fu mandado,conacuerdodefu Viforcy.Rc:.., 
gifirada y Scllada,por Ategui. 

ea;, rouifion para que a1os Hiios 
dalgo Íc 1~~ardcn los príuilegios 8' exempdoncs que por fuero y rcpa 
ros cagrauio ac~_ Reyno ríenert.&c. 

On Carlos por la diuina 
de1J1ertcia Emperador fempet Auguflo, Rey de Alc:ma .. 
nia:Doña Ioann:1 fu madrt:&el mdmo Don Carlos por 
la graci:1 de Dios Reyes dé Cafiilla,dc: Lcon, de Nauar
ra,de Aragon,dc Granada,dc Tolc:do,de V alécia,de Ma
llorca,dc Menorca,dc: Cerdcña, de faen2 de Algezira,de 
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Gibralrar,dcias Iílas de Canlria,dcfas Indias,Iílas y tierra fim1c dd MarOccano~ 
Archiduques de Auílria,dc Borgoña.&c.A quanrns bsprcfcnrcsvidinms,o copia. 
dellas fecha en deuida forma veran & oyr:m Salud y gracia. ScpaJcs que los tres 
Efi:idos que cfian juntos y congregados en Corres generales ci~fin m1d1ra CiudJcl 
de Pamplona p0r nudho mandado, o del Dugue de Alburqucrquc nucfiro pn
mo, V iforey y Capir!m general del di, ho Rcyno de Nauarra,nos ha fido por fo par 
te prcfcnrada vna cedub Rcal,firmada dd Principc nucfiro muy caro y bien ama 
do hijo y ni ero: fu tenor dela qual es fegun fe figuc. El Príncipe. Duque de Albur
qucrqt1c p1imo,Viforcy y Ca piran general de fu .Iv1agcf cncl Reyno de Nauarra, 
Rcgentc,y los del Confc;o del.Por r:irrc delos Sindicosdcfsc Rcynonos ha fido fe 
cha rdacion,quc fegun fas leyes y fueros dd, & a grauio reparado por fo M ag.a pi .. 
dimicmo dcl~srrcs E fiados dc1Tc Rcyno,ningl!n hijo dJlgo del puede fer compe
lido a que firua en nin~unas obras ni reparos de murallasqt1c fe hizicrcn encífe Rey 
no,faluo con fos pe1té-nas& arm:is f-icmprcque gucrra.f10uierccnddfd10 Rcyno, 
y que dizque ficndo dlo:ifsi,voforro.s ha::eys conrribuyr alós cauallcros hitos dal 
go J. fcmir cnfas cbras que fe haz en cnlas mur:ilfas de Pamplona, como ak:,s labrJ
dorcs {i' n cxcrnpc i0n ninguna, qlicric ndo cndlo f cgt1ir el derecho comun : el qual 
rto fe det e guardar donde quiera que ha y ley municipal en contrario, como la ha y 
r:ira cncffc cafo mdTe dicho Rcyno de Nauarra., fuplic:mdo nos, ypidic11do nos 
por mcrc;d, ciuc pues aquella con todas las otras efb. íurada por fu Magrfi. y por 
rni,de obtcmarfe en todo ricrr.po, fucífcmos fcniido de mandar os que les guardiC. 
fcdcs fa d1d1l excmpcicn,focros y leyes del dicho Rcyno,fin quiebra alguna:o co
mo Ú m1efira merced fue1Tc:Io qu=il haucmos acordado remirrir os. Porcndc yo 
vos m:mdoquc lo V<"J ys y prouca ys, de manera que los Cauallcros & '1ií06 dalgo 
no rcC1ban agraufo,dc que rengan juíl-a caufa de fe qucx:ir,ni recorrer mas a nos lo
bre cllo. Fecha en Mon~onde Aragona vcynte y ficredcScriembrc,dc lVIil,qui
nicnros y cinqucnta y dos ,iios. Y o el Principe. Pormand~do de fu Altcz:i. luJn 
V :izquc::. Y dcfpucs de rrefcnrada nos foc fuplicado por fu parte que mandaífc
mos rrouecr y proucycífcmos accrcl dello lo que fucífc: nudho fcruicio, o como 
h nucfira merced fucífe.Loqual vifio pornos,y confulrado connuefiro Viforcy,. 
Regente, y los del nucftro Confc¡0, fue :icordado que deuianios m:indar dar cíl-2 
nucílr:i carra cnla dicha ra::0n: y nos muimos lo por bien.P orcndc,a fuplic:idon de 
los dichos tres Eíbdos ordcn,nws por tcnN delas prcfcmes, quede a.qui adelante 
alos hiios dalgo ddrc dicho Rcynode Namrra fcles guardenlospriuilcgios&! 
cxcrn~ioncs que por fo eros y reparos de a ~rauio dd Reyno ticnen,como fu Alte
za por fu ccdula que va de fufo cncarporada lo m:mda fiempre que d cafo Íe ofrc. 
cicrc como es mucha ra:cn,haz icndo fe: en rodo jufticia: y mandamos al nucftro 
V 1forcy, Rrgcnrc, y los del dicho nucfiro confejo Rc:al,Ak:ildes de corte, & otras 
pcrfonas aqmé lo fobrcdicho toca & at,ñc,rocar o atañer pucdc:,juntlO diuifamcn
tc,quc guarden y cumplan, & hagan guardJr y cumplir lo contenido cncfta nue .. 
fira carra juxra fo ferie y renor: y quc:c:l rraílado della fign:ido de Efcriu:mo Real. 
valgl tanto como d original: y porque peruenga a noticia de todos, y nadie: pued~ 
allegar ignormcia dello, mandamos pregonar cfia nucftra cana por fas cabc{a, 
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ele Merindades del dicho Reyno.En tcfl:imonio delo qual m5damos d:ir y dimo, 
las P!cfenrcs fumadas del dicho nucíl:ro Viforcf, R~genre ,_y los del nudrro Real 
conicjo, y felbdas concl follo de nudha Chanchillcna del dicho Rcyno. Dada en 
la nucíl:ra Ciudad de Pamplona,a.xxii.dias del Mes de Enero, del Año Mi1,qui4 

nienros y cincuenta y ?"es años. El Duq~e.Doéto.r C~o.El Licenciado V al~nf:J. 
El Licenciado Pafqmcr. El Doétor ArbtfO. El L1cenc1ado Rada. Y o Marnn de:· 
Echa ydc Proconor.dc fus G:. y Ca.Mag.La &ze f criuirpor fu mandado,con acucr 
do de fu V iforcy .Rcgifhada, y fcllada,por Ategui. 

~ ProuiGon para que d Alcayde 
dela Fortaleza de S rdla no lleue fas vello fas, y libras de quefo q uc hafta
aqui lleu:ma alos ga1Uderos que· fubcn a crbajar fus ganados alos montes 
de Andia,Encia & Vrbafa.&c. 

On Carlos por la diuina 
clemencia Emperador Íemper Au~fto, Rey de Alema• 
nia:Doña [oanna fu madre:&d melmo Don Carlos por 
la gracia de: Dios Reyes de Cafülli,de Nauarra,&c. A 
qumtoslas prefenresvidimus o copfadellas fecha en deui 
da forma vcran & oyran Salud y gracia. Sepa des que por. 

parte delos rres Efiados dcfte Rcyno de Nauarr:i, que eftan junros y congregados 
cnefta nucftra Ciudad de Pamplona, entendiendo en Cortes fCneralcs por nue• 
flromandado,odelDuquedeAlburquerqt1e nudho primo, Viforey y Capiran 
general del dicho Reyno en nud1ro nombre,entre los otros capitulos de agrauios 
nos fue prefcnrado vno del tenor fcguicntc. Orrofi dizcn,quc acerca las vcllofas y 
libras de qucfo que el Alca ydc de Srella lleua fin ningun fundamento al.os ganade 
ros dcfic Reyno,que fuben fus ganados a erbajar alas fierras de Andia,Encia ~ V r
?afa,fiendo comunes y Lbrcs de tiempo immemorial acíl:a parte:V.Mag. ha fido 
mformadoquc::esnueuaimpoficion,&enagrauioypetjuyziodclReyno:fuplican 
a V .Mag. mande remediar lo : de manera que de aqui adelante no pidan ni licuen 
las dichas velloías,12i libras de qucfo,ni otra cofa :ilgüa delos ganados que fubicrcn 
alas dichas ficrras,como cfia proueydo y mandado a fuplicacion delos dichos Efüa 
dos,por patente yrcp~o de agrauio concedido por los Rcyes

4 

predt"ccfforcs de V. 
Mag.Y dcf pues de affi prefcnrado nos f uplicaron que mandaílcmos prouccr lo con 
tc:nido encl, y remediar el dicho agrauio,o como h nuefira merced fudfc. Lo qual 
vifto por nos, y confi.1lrado cóel dicho nuefiro Viforcy, Rc:icnte, y los ddnucftro 
Real confcjo,fue acordado que deui2mos mandar dar cíl:a nucfira cartl cnla dicha 
razon: y nos touimos lo por bien.Porc:ndc,cn rcpa.ro de agrauio a pidimicnro y fu
plicacíon delos dichos tres Efiados,ordenamos y mandamos que el Alca ydc dela 
(onalcza de Srclb1quc al prcícncc cs,ni los Alcaydcs que al adcl:w1te feran, de aquí 



adchnre ne ptiedan llcuar ni licuen rcfes, vcllofas 1~ qt1cfo, ni orro derecho ni rribu 
to de ningüos ganaderos defie nucfiro Rcyno,porlubir ni baxarfos g;mados grana 
dos ni menudos delas fierras y monrañ:is contenidas cnla peticion,ni de otras algtt 
nas ,conforme afas fcnrencias que el Reynó contra el dicho Alca yde obmuo fobrc 
cllo:conefio que fea fin perf uyzio delas _fcntcncfas 9uc el dic~10 Alca yde tiene con
tra ciertos particulares en razon delas dichas vellofas y qudo: y fin petjuyzio del 
derecho q por las dichas fct1tcncias al dicho Alca yde contra el dicho Rey no le cfta 
referuado,fi alguno tiene en r:izon defas did1as vellofas y libras de qucfo: y por la 
mifma prcfenrc mandamos al Alca yde dela dicha fortaleza de Srclla que al prefcn 
te es,& alos Alca y des que al adelante feran,& a fus tenientes, que affi lo guarden y 
cumpfan,a menos de yr ni venir contra cllo,en todo hi en parre: y porque pcruen
ga a noticia de todos, y nadie pueda pretender ignorancia,mandamos que efta nuc 
fha carra fea pregonada publicameme enlas Ciudades y villas cabe~as de Merin
dades defie dicho nucftro Re yno, y que el traílado della cofacionJdo por Efcriua
no publico, valg~ rJmo como el original. En tcfiimonio delo qual hJuemos man 
dado chr las prdenres fumadas del dicho nueftro V iforey , y delos del dicho nue
ftro confcjo , y fdladas concl fello de nudha Chanchillcria. Dada enla nucftra 
Ciudad de Pamplon:1,a.xxii.di:1s del mes de Enero,dcl Año Mil,quinientos y cin 
quenta y eres años. El Duque.El Doél-orCmo. El Licenciado Vafan~a. El Licen
ciado Paf quier. El Doéror Arbiro, El Licenciado Rada. Y o M:utin de Echa ydt: 
Proronor.de fus Ccf. y Car. Mag. La fizc f criuir por fu mandado, con acuerdo de 
fu Viforcy.Regiftrada yScllada,por Augui. 

~ Prouifton para que fe guarden 
las Leyes y re¡,aros de :igrauio del Reyno, fobre los cafos en que ha d~ 
proceder el Filcal fin parre qucxanre.&c. 

On Car los por la· diuina de-
mécia Emperador fcmper Augufio,Rcy de Alem:mia:Doña loan 
n:i fu madre: & el mifmo Don Carlos por la gracia de Dios Reyes 

tic Caíl:illa,de Nauarra.&c. A quantos hs prcfcnres vidimus o copia dellas fecha 
~n dcuida forma vcran & oyr:in Salud.H a:emos fabcr q por parre delos tres E fia
dos dct1e nueíl:ro Rcyno de Nauarra,q cfian juntos cñfta nucfira ciudad de Pam
plona,enrendicrtdo en Corres generales por nucfiro mandado,o del Duque de Al
burqucrquc nuet1ro primo, Vilorey, y Capitan general del dicho Rcyno de Na
uarra,cnnuefiro nóbre,nos ha fido prcfcnrado vn capitulo por vía de fuplicacion 1 

que ante nos hauia fido preÍcntado por fus menfageros, y proueydo por nos en Co 
lonia a dozc dias del mes de Iunio,dcl Año Mil,quinicntos y cirtqucnta:como pa
rece por la decrcracion que mádamos hazcr al pie del dicho ca pirulo: clqual es del 
tcnorfcguiente.Ircn fuplican a V.Mag.mandc guardar los reparos dCe a~~~uio,que 

1111 

up a 



up 

«if¡,6'n~11 en!os caros guc el Fifcal puede proceder fin parre quexantc, prouercndc, 
que de aquí adelante fe guarden los dichos reparo¡ de agrauio fin embargo de otrl 
qualquier prouifion que haya en corrario.Su Magdhd mand:i que [e guarden en 
cítolas leyes dclReyno,que fobre eíl:c cafo dif ponen. Y defpucs de prcfcnrado nos 
fuplicaron mandaífcmos dar nuefha fobrecarra del, p:1ra que fucíf c cffeétuado y 
cumplido,como por nos cfia mandado. Lo qual vifto y confulrado concl dicho 
nucftro V iforcy, Regente, y los de nucftro Real confcjo, fue acordado que dcuia
mos m1ndar dar efia nuefira carra enla dicha razon. Porcndc, a pidimienro ddo.; 
dichos tres E fi: a dos ordenamos y mandamos que fe guarden encíl:o las leyes del 
Reyno que fobre eíl:o difponen.Y a vos el dicho nueílro Viforey ,Regente, y los de 
nudlro conftjo,Alcaldes dcnudha corre mayor,Abogado y Procurador fif cal,& 
otros qualcf quier officiales Reales nuefh0s, y perfonasaquien toca)mádamos qu~ 
obfemeys y guJrdcys, obfc:-ruar y guardar hag:i ys las dichas leyes , y no confrnra y s 
yr ni venir contra ellas, .1gor:1 ni en tiempo algLmo, 9ue ral es nucfua volumad : y 
porque fea publico y notorio,mand:imos que la prcfcnre nucfh.i carra Íea pregona 
da por rodas las ciudades y_ villas que fon cabos de Merindades de/te nucfiro Rey 
nq, y q el rraílado dela prefenrc colacionado por Efcriu:mo publico, valga tanto,&: 
h:1ga ranra fe como fu original. En tcftimonio delo qual h aucmos ni andado du
las prefcnrcs firmadas de vos d dicho nuefuo V iforey, y f dladas con el fcllo de nuc: 
flra Chanchilleria del drcho Reyno. Dacu cnfa nuefira Ciudad de Pam plona,fo 
el dicho follo )a.xxii.dias del mes de Enero, del Año Mil,quinienros y cinquenra y 
rres años. El Duque.El Doüor Cano.El Licenciado Valanf:i.El Licenciado Paf 
quier. El Dotl-or Arbi~o. El Licenciado Rada. Y o Marrin de Echa y de Prorono 
t:rrio de fos Ccf. y C:iro I. Mag. La fize fer.mir por fu mandado, con acuerdo de íu 
Y 1forcy.RegiftradaJclhda,por Ategui, 

ea; Prouifion para que no fe pueda 
vender cnefie Reyno ningun Officio que ccn¡a aa!minifiracion de Iufri
cia o de hazicnda.&c, 

On Carlos por la diuina de-
mécia Emperador fenipcr Auguflo,Rcy de Alemania: Doñaioa11 

------. - na fü m1dre, y el mefmo Don Culos por la gracia de Dios Reyes 
-de Cafhlb,de Nauarra.&c. A 9uanros las prefenres vidimus o copia dellas fcd1a 
en dcuida forma vcran & oyran Salud. Hazemos fabcr q por pmc delos m:sEJh. 
dos dcftc nuefiro Rey no de Na u arra, que cfian juntos cnefia nudha Ciudad de 
Pamplonl,cnrcndiendo en ~rres ~cncrales,1;or_nudrro mandad~, o dd Duque 
de Alburquerque nueftr'! pnmo, V 1forc:y y Cipuan general del dJCho Reyno en 
nucftro nombre,nos ha fido prefenrado vn capitulo por via de f uplicacion,quc an 
c:c nos hauia ftdo prcfenrado por füs mcnfa¡eros,y proucyd" por nos en Colo ni.a 3: 
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do:c dias de Iunio del Año Mil,quinienros y cinqucnta,como parece por la dccre 
racion que mandamos hazer al pie del dicho capinilo:cl qual es del tenor fcguien• 
tc.A(si bien dizcn que fegun los fueros y leyes deftc Reyno, y juramento Real de 
V.l\.fag.no fe ha de hazer merced de offidos ,ni de otras cofas dcftc R cyno a cfl-ran 
gero alguno que no fea 11arural procrcJdo de padre o madre.- narur-.1, & habiranre 
ddk Reyno:& aff~ 1o tiene V .Mag.jurado exprdfamentc a cfte fu Rcyno: y con
trauiniendo alo futodicho,agora fe 11aze merced delos officios q vacan eneftc Rey 
no a efuJngcros:aÍfi de officios de Secretarios del Coüfejo ; y de otros officios que 
han vacado, y tenian naturales dcfic Reyno: las qttalcs dichas mercedes fe hazcn a 
hombres eftrangcros para los vender:& ellos los venden a nanualcs dcfic Rcyno 
al mas dante como enalmoncda:deuiédo fe proucer los officios alos naruralcs por 
ahilidad y fufficiencia, y merec1m icntos,con inforrnacion:& en vende~ fe affi los di 
chos of.ficios,muchas vc::es puede a cadccr que los compran pcrfonas que no tie
nen hs qualidadcs que fe requieren , y no fe proueen a perlo nas de merecimiento! 
de que no fon fcruidos Dios y V. Mag.S uplic:m a V .Mag. mande r~mcdiar lo fu. 
fodicho, y proucerquc de aqui adelante no fe '1aga merced de officio alguno dcfte 
Reyno a hombre cftrangeto,para vendcr,m de otra mancra:y fi aigunafe hizierc, 
h tal Íéa nulla & inualida :& el natural dc~c Rcyno que comprare officio de liom• 
bre efuangero, y diere precio o quancidad p1.1t e l,íca priuado, y pierda el tal oficio> 
y fea inabilirado para que no pueda rcnc:rofhcio alguno cneíl:c Rcyno; Lo mifmo 
f uplican a vucftu Mag.mandc prouccr para cnrre los naturales dcftc R(;yno, q\le 
no fo vendan los officfos,ni fe permirra paílar precio ni intcrcífc alguno entre ello~ 
por via de venta y renunciacion,ni de orra manera algíia,fo las rnifmas p~nas:por
quc fe prouean los officios por mcrcci1111cnto,íufficicncfa & abilidad. ~ Su Mag. 
manda que ningtm officio que tenga adminifhacion de Iu{hcia o de hazicnda, no 
fe pueda direéta ni indircétamcmc vender Jo pena que c:lque lo vcndicre,picrda el 
officio, y f ca inabilirado para tener otro & el comprador pierda el precio concI do. 
hle,aplicando la tercia parre al acufador, y las dos afo can ra:& cnlos otros officio& 
fu Mag.mádara tener adue~rencia rquc fe den a perf ona~ bcncmcritas, y quales con• 
uenga que los vayan a fcrmr. Y dct puc~ d~ prefcnrado nos fuplicaró mmdaífcmos 
dar nuefira fobrccarra del, para que fucílc effcéruado y cumplido, corúo pornos 
cfb mandado.Lo qual vifto y confulrado concl dicho nuefiro Viforey ,Regente, 
y los de nucfho Real confc10, fue ,cotdadoque dcuiarnos mandar dar cíla nucftra 
c3rr~ cnla dicha razon. Porendc,a pidimi~to d~los dichos tres Efiados ordenamos 
y n1and:imos que fe guarde y cumpla la lohrckripra nucftra decretacion, como y 
dcfa manera que cnell:i fe contiene. E a vos el dicho nueíl:ro V 1forey, Regente, y 
los de nueftro Real con\ejo,Alcaldcs de nucíl:ra corre mayor,& otros qualcf quiere 
officiales Reales nueftros, y perfonas aquien lo contcnidó cnclla toca & arañe,ro
cJr & atañer pucdc,quc no vayan ni vengan contra ella , ni confientan yr ni venir 
agora,ni en tiempo alguno por nin gima manera : haziendo cxecutar las penas que 
cndh fcconrienen;cttlas pcrÍonasque contrauinieren,o cnellas incurrieren.Y por
que peruen ga a nóricia de rodos, y nadie allegue ignorancia dello , mandamos que 
fca pregonada cfia nucftra cartl por todas las Ciudades y villas , cabos de Mcrin~ 
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d:idcs del dicl10 nucfiro Rcyno de Naultrl, y que el rr'aflado <:"oiladonado por Ef
criuano publico,valg:i tanto ccm10 el original. En rcfomonio delo qual h:iuemos 
m5dado dar fas prcfcnres firmadas de vos el dicho nucírro Viforcy, y fclbdas con 
el fcllo de nucftra Chanchillería del dicho Reyno. Dada cnla nucfrra Ciu&1d de 
Pamplon1,fo el di6:ho [ello, a.xxii.dias del Mes de Enero, dd Año Mil ,quinicn• 
ros y cincuenta y tres Años. El Duque. Doétor Cano. El Licencfado V alanf:r~ 
El Liccncildo Paf quier. El Do8or Arbiro. El Licenciado Rada. Y o Marrin de 
Echaydc Proronor.dc fos G!.y ~a.Mag.La ftzc fcriuirpor fu m~ndado,con :icuct 
do de fu V iforcy .Rcgifirada, y telhda, por Arcgui. 

ee; Ordenancas fobre el rcue11dcr 
) . 

las carnes,& otras cofas que tocan al buen gouicmo delReyno.&c. 
., 

1 ~a~ms=~~~Ap~~:d~c~!~,!o~~== 
· na fu madre: &'. el mifmo Don C:ulos por fa gracia de Dios Reyes 

de Caflilla,de Nauarra.&c. A quanros fas prefcntesvidimus o copia dellas fecha 
en dcuida forma veran & oyran Salud y gracia.Scpades q por parte delos tres Efta 
dos que cfian f untos y congregados en Corres gncrales cncfta nuefira Ciudad de 
Pamplona, por nucftro mandado, o del Duque de Alburgucrquc nucfiro primo, • 
Viforey, y Ca piran general del dicho Reyno,han fido prcfcnrados a11ee nos por fu 
panc ciertos ca pirulos conccmicntes el bien publico del dicho Rcyno: fu tenor de 
los qualcs es fegun fe f1guc. S, C. C. M. Los tres Eíhdos deíl:c Rcyno qlle eíhit 
f untos entendiendo en Con es generales,por mandado de V. Mag. dizcn: que por 
vna pericion hm foplicado que mande prouecr que enel reuendcr las carnes, y ro-
ela manera de otros baftimentos,fc quite el a bufo que encftc: Rey no a y, y fe p0n ga 
la orden conucnienrc: afsi para que cdTe la regatoneria,como para que los precios 
no fuban:fobrc lo qua! V.Mag.dccreto que los dichos tres Eíl:ados J:lariquen la or
den que fobrc ello fe podria da1\ y h cm bien ame el Viforey y Conlejo, para que fe 
prouca lo que conuenga al bien del Rcyno:& hauicndo platicado y rcccbido infor
macion fobre todo ello, ha parefcido que comternia prouccr y mandar los capicu• 
los fcguicntes. . 

P Rin,cramcnrc d.kcn,que :i c:mía que mt1cl-ios mcrc1dercs, & orros partirula
rcs compr:m cordcros,cabnros,terneras,carneros,boyarrones,outjas,cabras, 

y cabrones, y vacas, y bueyes, ypucrcos,la tarne ha fubido eneflc Rcyno, y fube ca 
da dia : y fi ho fe pro u ce de remedio, fe cncarcfccra tanto qllc el Rey no padcfcer:i 
g~:m trarojo & incotmenienres.Pidcn y fuplican a V .Mag.quc mande proucer que 
nmguno encílc Rcyno pueda comprar delos g:mados y carnes fofodichas par:i rc
ucnderpara vi~ cnel did10 Rcynojni fuera dd: fino rcnicndo los dcf pues de aCi 



con;prldos qu1rro mcfes fin poder I?s r~uendcr, fino alas ·¡,críon.1s que c~~uicrcñ 
obligadas a baíl-ccer y proucer canuccnas cncíl-c Rcyno: y para el!as,m nmguna 
otra 'fuerte de baíl:iméros fe pueda comprar enel dicho Rcyno para reuender: y que 
tampoco fe pt1cda11 comprar ycruas para reuendcr,fino los quetuuicrcn g:mado:y 
files fobr are ,la tal fobra a yan de vender por el cofre, y no por mas, a pcrfona~ que 
affi miÍmo tengan gan:ido. Orrofi fuplican que V.Mag.mande que no aya reucn
dcdorcs en gmdf o,cn ninguna tnercaderia delas que fe compraren cncfic Reyho. 

~ A efto mandamos que ninguno fea o fado de comprar corderos ,cabriros,tc.r.." 
tteras,borregos,ouejas,cabras,boyarroncs, vacas ni bueyes para reuender cñfie oue 
firo Reyno:para que queden en pie los dichos ganados:finoquc def pues que affi los 
bouiercn comprado,los tengan en fu poder 9uitro in efes, fin poder los reuender:fi 
no fuere alas perfonas que eftuuiercn obligadas a baftccer y proueer carnicerias en 
cftc dicho Rcyno:alos quales permitimos que puedan comprar delos dichos rega
tones denrro delos quatro mefes ; para folo cffeétó de proueerfus cárniccrias, y no 
para orra cofa alguna:fo penl que el q lo contrario hiziere,por la primera vez pier
da la tercera parre del ganado que affi reuendierc:y por la fcgunda,la mirad: y por 
la tercera todo el dicho ganado : aplicadera fa tercera parre par:¡ nueftro fifco, y la 
otra tercera parre para el Iuez que lo fentcnciare: y la otra tercera parte pata el que 
lo dcnunciare.Otrofi mandJmos,q ft fe rraxercn carnes o aues,& otras qualcf quie
re cofas de baftimenros y proueyniicntos alas Cit1dades, Villas o lugares de todo 
efte nuefho Rcyno,que los reuendcdorcsniregatoncs no falgan alos caminos alas 
compr3r ,para tomar las a reuender: frno que libremente los aldeanos o foraftcros 
llcgcn có lo que affi truxercri alospuebfos:y que def pues de llegados tah1poco pue
dan compr3-r los tales reuendedores o regatones,para reuéder las tales cames,aucs. 
ni otras cotas de baftimcntos como dicho es.finque primero paífen quatro horas 
clcf pues que llegaren los que las traxcrcn: fo pena que los que lo contrario hizieren 
por fa primera vcz,picrdanla tercera parte del valor dela tal cofa o cofas que com
prare:y por 1a fegunda h mirad:y por fa tercera pierda la dicha cofa o cofas q com-: 
prare,o fo valor:aplicadera la didia pena cnla forml fufo dicha. 

IT en por9ue 11ay intormacion que algunos mercaderes, o otras pcrfonas com
pran m1.1eha quanridad de cañamo, enlos lugares que fe cria y haze cncfie Rey

no: y por caufa de tener lo los tales mercaderes todo recogido en fu poder, fe enca
recc:que fe mande alas tales mercaderes que tratan cncfto,que tcng:m libro de cucn 
ta y ra::on,a como comprah el cañamo, y de quien y q_uanto: y que fcan obligados 
dentro de creyma d ias que affi recibieren el cañamo, de dar alos cordeleros y qua
lefquier otros officios que vfan de cañamo y fe lo pidicren,hafta la mitad dé lo que 
.affi houicren comprad0,por el precio y coftas que a el le efia al tiempo que lo ven~ 
diere : y que los Alcaldes delos pueblos donde el ral cañamo fe vendiere, puedan 
.apremiar al~s _ralcs mercaderes 1ue lo h1yan de dar alos dichos officiales, para 1 
vfo de fu offic10: y que cftos que o fueren a. comprat o mercar, fe~ con tal cond1-
(i;ion,qqc_no lo puedá rcucndcr encañamo ,fino en obra labrada de tu officio:y que 



los tales mercaderes 110 puedan T1azcr pucio :idelantado conios que les vendieren 
el tll cañamo,fo10 que lo ay:m de tomar al precio que valiere al tiempo que fe lo 
vcndcran>con pena que pierdan el precio concl quarro tanto. 

tJ Alo íobrcdid10 fe rcfpondc que fe baga cómo el Rey no lo pide. 

! Ten parece que conucrnia diuidircl officio de: curtidores y ~apatcros, y que el 
officio de curtir lo hi:idfcn offtcfales de por fi, no vfando del officio de rapatc• 

ros:y lo mifmo fe cnricnda delos ppateros que no puedan cunir: y que cfios focf
Ícn obligados por fo j uíto valor y precio decurrir l todo genero de gemelos cueros 
que les lleuaífen: y que houidfc veedores fobrc el dicho officio, pucfl-os por los Al 
caldes y Regidores delos lugarcs,o donde ay coíl:umbre de proucerfc por los Rcgi 
dores fcmcjanres cofo.s,fe gu:irdc la cofiurnbrc:porque dela manera que Jgora fe ha 
zc cnefl-a Ciud:id de Pamplona, & otras parres dcfte Reyno: con fer los ~a pateros 
curridorcs,no a y 9uicn les va ya ala man·o,& hazcn la obra como te les antoja, y no 
como cóucrnia:y diuidicndo fe cada officio por fi,la obra feria meíor:porquc el fª· 
parcro no la rom:irfa. mala,pucs la hauiadc pagar:y ceífarian otros inc_onucnicnrcs: 
y que afsi bien los ppateros no puedan rcucndcr cueros en junroJino fuere en obra 
labrada. 

. ~ Alo fobrcdicho íc rcf pondc que fe :haga affi como el Rcyno lo pide: lo qual 
mmdamos fo pena de veyntc 1bras por cada vez que lo contrario hi::icrcn : y que 
los fa pateros que rcucndieren cueros en junro,fino en obra labrada, pierdan los di4 

dios cueros que affi vendieren:Ia vna parte para el accufador, y la otra parre p:.ua el 
Juez que lo f cmcncfare, y la otra para nucfua c:unara y fifco. 

:71 

I Ten que los que 1lquilarcn bcftias de can1ino,puc~ le h1 de dar de comer el que 
la llcua,quc no fe pueda logar ,fino a real caficllano por dia: y q no le a ya de ha

:zcr caminar mas de diez leguas por dia narural: y que los Domingos, y dfas de nuc 
fua Señora,& Apoíl:olcs, y todas las ótras fidras que fe m::md1 gu:irdar,abcriguan
do que no haya caminado:loqualfcenriendacon juramento ddquela lleu~ alqui 
hda:no foo tenido a pagar alquiler delos ralcs d1as el que alquibrc:pcro que lea oh. 
ligado a trahcr la herrada, 

~ Alo fobrcdicho fo rcfponde que fe: hag:i como el ;Rcyno lo pide. 

I Ten porque la Ley hecha a íuplicadon dclRcyno fobre losjorn:ilcros,habla ala 
hora que han de yrafafabo!',& alaquehandevoluer della: y nohabbcnclpre, 

cio:& cnlos memoriales que han prefcnrado los Procuradores delas Y niucrf-ida.
dcs,hay muchaconfufion enlos precios y tiempos ~ & orras cofiumbres c¡uc fe tie
nen en cadaun? dellos.Parece alos E fiados que Jo qt 1c toca al prcc.io que han de ha 
ucro ganar,afi1los qucfcalquibrcn porfus perlonas,como con fusbcfüas:y rodos 
los otro.s officios qujdo excedieren cnel precio de fos officios,quc el Alcalde y Re"'. 



gimiento fcgun el tiempo y Ias labores que bizicren pongjn cI precio que par~Ící~~ 
re jufto,como mas conui.nierc ala Republíca: & enlos lugares donde no hm11crc 
Akaldc~pongan el precio los Iurados:& cnlos valles donde no.hay_Alcaidcsni Iu 
rados,los Dipmados dcllos:fo pcnaqtJc los Alcaldc,y Iuradosquefucrenncgligcn 

-tes,pagucn diez libras cada vez: r fos que pidieren y rccibicr_en mas delo que fuere 
raífado,inrnrran en pena de tres dias de carcd:y los que les dieren dcmas dcfa raffa, 
incurran por cada vez en pcMa de vcynre libras ,aplicaderas las did1as penas:la ter
cera parte para el ac(.ufa~or, y la orra tercera parre p:ua la bolia del pueblo, y la 
otra tercera parre rara el hfco. · 

~ Alo fobrcdicho fe rcfportdc que Íe h:ign :lfi con10 el Rcyt101o pide • 

.. : - Dcípues de prcfentados nos fue fuplicado por fo parrc,quc mandaf. 
· ·, fcmos proucer y proucyeffcmos acerca ddlo,Io que fuelle nudho 

,;,,;:;.¿. fcmicio, y bic del Rcy110:o como Ia nueíl:ra merced fucífc. Lo qua! 
vHro por nos, y conf ulrado con nucftro V 1f 0rcy 1 Regente, y los del 
rtudho ConfcJo, fue acordado que deuiamos de rnjdar dar cfia nue 

fira carra cnh dicha razon:y nos rot1imos lo por bicn.Porende,a fuplicacion delos 
dichos rrcs Eíl:ados,defic m1cfiro dicho Reynodc Nauarra,ordenamos y manda
mos por tenor delas prcfcnres, que de a qui adelante los Ca pirulos c:ontcnídos cne
fia nL1cftra carra,con fus decreracioncs que van pudras en cadauno dellos, fe guar• 
den enrodo cfte núdho dicho Rey no de Nauarra: a menos de yr ni paífar contra 
cllos,ni algm10 dellos, y fo bs penas cnellos contenidas:lo qual mandan:i.os que af
{i fe guarde y cum pla,hafla las primeras Ccrres que nos mandaremos junrar y-ce .. 
lebrar c:í.íl:c: nueíl:ro dicho Reyno:y mandamos al nucftro V iforcy ,Regente, y los 
del nudho Confejo,Alcaldes de Corte: 8' a qual<"fquicrc on-os officiales R cales; 
Alcaldcs,Rcgidorcs y Concejos delas CiudJdcs, villas y lugares del dicho Rey no: 
& a cadauno y qualquicrc dellos en fus luglfcs y Iurifdicioncs, & a qualcfquicrc 
otras pcrfonas aquicn lo fobredicho toca & arañc,tocar & arañtr puc=de,quc guar
den y cumplan,& hagan guardar y cumplir en todo y por rodo:y durante el dicho 
tiempo los dichos Capirufos de fufo cncorporados, conlo proucydo y mandado 
pornos a foplicacion del dicho R.cyno,cn cadauno ddlos:y porque peruenga a no 
ricia de todos, y nadiepucda allegar ignorancia, mandamos pregonar efia nucfira 
carra cnlas c:ibe~as de Merindades del dicho nudho Reyno: y queremos y no.9 
pfazc que el traíl ado della fignado de Efcriuano publico, valg:i ramo como d mef 
mo original. En tcíl:imonio delo qua! mandamos dlr y dimos Ias prcfcntcs fu .. 
madas del dicho nueíl:ro V iforcy, R..cgenrc, y los del nucftro Confc10 : y folladas 
con el fclio dela nueíha Chanchílleria del dicho Rcyno. Dadas cmla nudha Ciu .. 
dad de Pam piona , a.xxii.d1as del Mes de Enero, del Año Mil,quinicnros y cin ... 
<Ucnra y rrcs Años. El Duque. Doétor Cano. El LiCGnciado V alanfa. El L1etm .. 
ciado Paf quier. El Doél-or Arbiro. El Li~cnciado Rada. Y o M:urin de Edta y~ 
P~otonot.de fos Ce( y Car.Mag. La ftzc lcriuir PoI fu n1aJ1dado,con acuerdo de ÍIJ 
:VJforcy .Rcgifuada, y follada. · · 

D 
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~ Prouifion para qué no fe puedan 
arrendar las yerbas delas dehcfas,fino alos ganaderos q ruuicré g1nados proprios. • On Carlos por la diuina ele~ 

mencia Emperador fcmpcr Augufio, Rey de Alemania: Doña Ioan:
na fu madre, y d mefmo Don Carlos fu hijo por la gracia de Dios Reyes de Ca4 

lhlla,de Nauarra.&c. A quantos las prefcntcs v.idimus o copia dellas fecha en de-
uida ~rtna veran & oyran Salud y gracia.Sepa des, que los tres Efiados defic lllIC 

. ftro dicho Reyno, que efian juntos y congregados en Cortes gchcrales,cnefia m1c 
ftra Ciudad de Pamplona, por nucfho mandado, o del Duque de Alburquerquc 
tluefiro primo, Viforey yCapitan general del dicho Reyno,nos han prefcnrado en 
tre otros ca pirulos vno del tenor feguicmc .Itcn que no fe J1a yan de arrendar las ycr 
bas delas dchefas,fino al que muiere ganado:y fi :i dte le tobr:iren,quc no fas puede 
vcndcr,fino por el raro que le cucfüm,a otra pcrfona que affi bien renga ganaao:co 4 

mopororromcmorialefiafuphcado. Y dcfpuesdeprcÍcnradonos fue fuplicado 
por fu parre,que mandaffcmos prouccr y proueydfcmos acerca dello lo que fueífc 
n~efiro fernicio, y bien dclReyno,o como Ia nuc:fira merced fueffe. Lo qual vifio 
por nos, y platicado con nucíl:ro ViÍorey ,Regente, y los del nucftro Confejo, fue 
:icordadoquc deuíamos de mandar dar cfia nuefira c3rta pau vos cnla dicha ra~ 
::zon : y nos touimos lo por bien. P orcnde,por tenor delas pi:efcnrcs,0rdcnamos y 
mandamos que de aquí adelante ningunas perfonas de qualquier qualidad y con-
dicion q fcan,arricndcn la.$ dchefas d~ yerbas que tuuicren,ni tampoco los pueblos 
lo puedan hazer conccgil ni particularmente, fino a perf onas que las muieren para 
hcmag~. eñllas fus ganados p~o_prios, y 1:º para rcuender: y fi a los que las tomaren 
para el dicho éffctlo >como dicho cs,Ie lobrare alguna parre delas tales ycrbas,ram 
poco fas puedan vender , frno por el ráto que le cucfian a otra perfona que affi bien 
tcng:i ganadoJo-pena que el tal arrendamiento o venta fcan nullos, & incurran en 
la pena delos contraétos rcparridera:la tercera parte para el accufodor, y las dos rar 
res para el fif co:y que el Efcriuano que los recibiere,fca inabilitado de Íu officío,du4 

ranrc_nuefl:ra volunrad:y mandamos que lasprcfenrcsfe guarden y cumplan juxt.t 
fo fene y tenor ,hafia las primeras Corres que nos mandaremos junt:ir cnefic nuc4 

firo dicho Reyno:y que vos el dicho nueíl:ro Vifor~y ,Regente, y los del Confcf o, 
Alcaldes de corre & otros officialcs Reales aquicn lo infrafcripto roca & arañe, ro-
car & arañcrpucdc,l!ayays de hazcr q fcguardc y cumpla lo contenido enefia nuc
fira ~arta,fi y fegíj y com_o y dela manera q enella fe córicne: y queremos q el rraíla 
do fignado de Efcriuano· publico,valga tanto como cloriginal:y porque pcrm;nga 
a noticia de todos, y nadie pueda allegar ignorancia,tnandamos pregonar cita nue 
fira carr:i por las cabcfaS de Merindades del dichoRcyno.En tcftimonio delo qual 
mandamos dar y dimos fas prefenres fumadas del dicho nudtro Viforey ,Rcgére, 
y delos del Conícjo, y folladas concl fello dela nuefira Chanchillería. Dada c1tla 
nuefira Ciudad de Pamplona,a,xxii,dias del mes de EncrQ,dd Año mil1quiniéros 



onql1tnta y rrc~ años. El Duque.E~º"ªº~ Cari_o. El Licenciado Va~nfa. tI Li1 
ccnciado Paf quier. El Doéror Arb1\o. El L1cenc1ado Radl.Y o Marrm de Echa y 
de Broronorario de fus Ce( y Car.Mag. La fizc fcriuir por fu mandado ,con acucr 
dodcfu Viíorcy .. egifhada,y follada. 

ea; Prouifion f obre los Mortuo.:: 
rios y Lutos, & el rañcr de campanas quando :ilguno m1.rerc , para que fe 
quite lo que fe vfa fuperfluo cnc:fte cafo,en todo elle Rc:yno.&c. 

On Carlos por la diuina 
clemencia Emperador fcmper Auguflo,Rey de Alcma..: 
nia: Doña Ioanna. fu m:id.re, & el mifmo Don Carlos fü· 
hijo, pN lagraciadeDios Reyes de Cafiilla,de N:a.uar~ 
ra.&c. A quanros las prefcnrcs vidimus o copia dellas fc

~~•11 cha en dcuidaforma vcran &: oyran Salud y"gracia.Scpa .. 
des,quc los tres Eíbdosquc efian juntos y congregados en corres gencralcs,cneíta 
nucfir:i Ciudad de Pamplona,por nucfiro mandado, o del Duque de Alburquer• 
~uc nudtro primo, V 1forey y Capiran general del dicho Reyno,enrrc otros capit11 
los nos fo1 fido prefc:ncado vno dd renor fcguicnte.lren porque endcampanear de .. 
los finados ha y grádc cxceífo,qm: fe prouea y mande que no fe den fino tres roques 
fo lamente:. El primero,quando fe hi:dcre fabct que alguno es muerto: dfegundo, 
quando le llcuarrn ala Y glcfia:cl tercero,quádo lo cnrcrrarcn:y que dtos fcan mo
derados y no muy largos,yquc no fcpuc4.andarmas:yc.tucporlos tres toques fe pa 
gue real y rnedio,cnla parrochia donde el dcfonéto fe cnterrare:y fi en orras pa~ro .. : 
chias hiziercn cañcr,que no fe pague fino medio real: ni fe de pan y vino alos rape 
dores como fe acoftumbra.E enlos pueblos donde no fe ha pagado nada, qu~ no fo 
raguc de aquí adcláte por el tañer:& cnlos que fe acofturnbra pagar menos, te gu::u, 
de la coítumbre.E d dia del cabo de Año fe de vn toque afa mañana,& otro al ricm 
po del Rcf ponfo:& cftos fe paguen :ilrcf pcéto delo que arriba efia dcclaradJ. Y t% f. 
que cnlos lutos hay exccífo en muchas panes dcfic Rey no , que no fe puc an l,r( • 

ni lleuar los, fino marido y muger, & lújos, hierno y nuera, nieto ohe~rnano ~ ~ 
alos herederos que fuc,cdicrcn en fas ca fas delos tales dcfunétos , aun q uc no fe~ / 
~cfic grado : & al criado o criada que cftuuicre encl pan y farnili.2. del r:i.l de.
funéto, & en fu caía, al tiempo que muriere , fuff~icndo lo la calidad dda pc1fo .. 
na : y rambicn fe puedan vcfiir pobres Por limo fu a, f-i lo ordenare el dcfon8 o por 
fu tefbmcnro : y que no fe continue cfto delos cntcrrorios mas de rrcrdtas ~= y que 
cnellos fe comprd1enda la noucna: fqúe no pueian Ilcuu ca ir.Pt,s pucftEs C'Jl 

las cabefaS , fino alas miffas delos tres dias, y no alas v1 pcr:is, fino fe encerrare :i 
cffa hora : ni tampoco fe pueda dar de comer, fino alas pcif on:ts que f~p~mirc dar 
luco:y que alo.sclcrigosque vinic.ren ~los tales emerrorios &: anniuert:mos,tamPo 
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cofcléspucdadarctccomcrcctixnicolacion~finoÍendosrcalcsdcplara:ycnloque 
toca al offrcfccr,Íe mande guardar la coftumbre antigua, 9uicando lo fupcrfluo,y 
nucuamenre introduzido. Y dcfpucs de prcfenrado nos fue fuplícado porfu pmc,, 
que mandaífcmos prouccr y proucyeífemos acerca dcllo,lo que fueff c nudlro f cr 
uicio, y bien dd Reyno, o como la nucftra merced fudfc. Lo qual viflopornos, y 
plari~ado cócl dicho nuefuo Vif orcy ,Rcgcnrc, y los del nucího (:onftjoJuc acor 
dado que dcui=irnos mandar dar efia nueftra carra para vos c:nla dicha razon:y nos 
touimos lo por bien. Porcndc;,porrenor delas prdcntes ordenamos y mandamos', 
que de aq_ui adelante por fer cofa jufhr y ~onueníc~tc al Rcyno lo que fe ÍUf lica p~r 
fu parre,fe haga afsi como el Reyno lo pide encl dicho cap nulo, que va de fufo c~
corpOlado, y como cnel fe contiene, en todo y portodo:concfto que no puedan lle 
uar capirotes enlas cabefí15,fino afas M~as delos tres dias, & alas V if peras, y nó 
mas:y no en ningun otro dia: y que folo el dia del cnrcrrorio guíen quificrc pueda 
ciar de comcrnlosclcrigosque vinieren de fuera : y que el dia dela noucna & anni
uerf ario y trcnren:is, y cabo de año les dc cada vno porpitanraen dincrosloq qui
ficre,con que no les puedan dar 4e comer: fo las penas que eftan rucfhs enlas orde
nan fas que eftan hechas fobre las millas nueuas,cnrcrrorios y haptizos: cnlas qoa
lcs in corran los que contrauiníeren ala: prcfenre nueíl:ra carta: y que cíl:o valga y fe 
c,bferuc hafia lasprirneras Corres que mandaremos celebrar eneíl:e nucfuo dicho 
Reyno:por:I qual mandamos a vos el dicho nueíl:ro V iÍorey, Regente, y los dc;I 
nueflro confejo Real,Alcaldes de nuefira Corre mayor:& alos otros Alcaldes, It:ie
:izcs, Offic1ales Rrales dcfie nudl:ro dicho Rey no de Nauarra, & orras~rfonas a 
quien lo contenido encfia nuefua carra toc3 & arañe,én fus lugares y lurif diciones. 
que guardeys;cumpfa ys & cxccuteys,&'. haga ys guardar, cumplir&'. executar lo en 
~fia nucftra cana conrenido:exccutando las ptnas alos que a ellas conrrauinicren: · 
y contra el tenor y forma ~cl)a no vays n~ paffcys,en tiempo alguno,ni por algun~ 
manera:y porque perucnga a noticia de todos, y nadie pueda allegar ignorancia de 
lo fufodicho,mádamos pregonar cftanuefira carta por las cabef3s de Merindades 
dcldichonucfuo Reyno:y queremos y nosplazc que el rrafla~o 4ell2 collaciona..; 
do de Efcriuano Real, valga tanto como el original.En tdtirrfonio delo quaI man
damos dar y dimos las prcfcnrcs fumadas del dicho nueftro Viforcy ,Rcgétc, y lot 
del nueftro Confejo:y folladas coel follo dela nueftra Chand1i!Icria del dicho Rey 
ºº.: Da~as e~ nucfira ~iudad de Parnp!ona, a.xxii.dias del Mes de Enero ,-del 
Ano Mi1,qwruentos y anrucnra y tres Anos. El Duque-. Doélor Cano. El Licen 
ciado V alanf:1. El Licenciado Paf quier. El Dottor Arbiro. El Licenciado Rada~ 
Y o Marrin de Echa y de Protonor.de fos Ce( y Car.Mag.La fizefcriuirpor fw maJi 
dado,con acuerdo de fü V iforcy .Regiftrada, y fcllada.. · 

~ Prouifion para que no fe arrien-
den vuas, vino,trigo,ni otro grano de kntas: ~ ccnfos,pechas)diczmas .f 
primicias.&c. ·. ' 



1 · 2~msd:~~~~At~;~~dc~i~i~,!o~~~: 
nJ fu madre: &clmifmo DonCarlosporlagraciadeDios Reyes 

de Caftilfa,de Nauarra.&c. A quanros las prcfcntesvidimus o copia dellas fecha 
en dcuida forma vcrm & oyrJn Salud y gracia.Scp:idcs q por parre delos tres Efia 
dos que dtan iumos y congregados en Corres generales cncfia nucfira Ciudad de 
Pamplcna, por nucfiro mandado, o del Duque de Alburquerquc nueftro primo, 
Viforcy, y Ca piran general del dicho Rcyno,cn nucftro nombre: nos ha fido pre• 
f entada vna pcticion dada en los dichos Efiados, por d bra~o dc1as V niucrfidades, 
del renorfcguienrc. Muy Rcuercndos,Illufircs,y muy Magnificos Señores. las 
Ciudadcs,bucnas villas,& V niucrfidadcs dcfic Reyno de Nauarra dizcn:quc vuc 
fuas Scóorias y mercedes efian juntos para pidir y fuplicar el remedio delas cofas 
conccrnfrnrcs al bien publico ddtc Rey no, que es feruicio de Dios y de fuMag. y 
teniendo refpeétoaquc el bien publico dcfic Rcyn~ db y coníifie entre orras co
fas en vna:y cs,cn que ha y:i baHimcnros h:ifiátcs y tufficienrcs,& a buenos precios: 
,le manera,quc rodos puedan Yiuir & cnrretcnerfc:& vna delas cofas que mas pare.
ce que e$ caufa dcb cJreíl:ia delos bafiirncntos, y que no haya abundancia dellos, y 
fe caufan mud10s logros & vfuras,& otros inconucnicntcs,fon los arrendamientos 
q cñftc Rcynofc hazcn dd Obif pado,& otras dignidades y rentas:y los arrendado
res por haucr fu cabal y ganar algo,rccogclos panes, y los vendé a fubidos precios, 
y los dan y fian comcricndo mud1as vf ura~:y la pobre gente perece y recibe gran
de diño:& el remedio para cuirar aquc:1,cs prohibir y vedar los arrendamientos de 
pan,vino,ccuada.o otro gflno:de mancra,quc no los haya:fuplican,pucs cfio toc:t 
:il buen gouicrno deíl:c RcynoJo manden fuplicar ,para q affi fe prouca:,por lo que 
toca al bien publico de rodos,quc en ello rccibiran mc:rccd.Dcf pucs delo 9uallos di 
chos tres Eftados por orra pctidon nos pidieron y fuplicaron,quc para quitar roda 
d.ubda,m:::ndaffcmos prouccr y declarar q los tales arrendamientos fe cnticnd.m fo 
lamcnrcdc vino,vuas,trigo:& orroqnalquicr grano que fuere de rcntas,dc ccnfos, 
pcchas,diczmas y primicias:y qi.:c todas fas otras cofas,focr=t dcftasqu:u o, fe puc~ 
dan arrendar librcmcnrc,fin incurrir en pena alguna.: y que cfio fe guarde dcfdc los 
quatro de Dezicmbrc q fe mando pregonar enh Ciud¡1d de Pamp.cn adclanrc:y q 
ft algunos arrcndJmicntos fe homcrcn hecho dcf pucs del dicho prcgon, pues no l1a 
venido a noticia de todo el Rcyno,q los q fos huuicrcn hecho o rc,tnado,no cayan 
en orra pena ,fino q los tales arrendamientos Ícan nullos. Y def pues de prcfcntadas 
las dichas pericioncs,nos fuplicaron mandaífcmos prouccr acerca lo cc5tcnido en 
dlas:Io q fudfcnudho fcruicio,bicn & vtilidad del Rcyno,o como Ianllcfira mcr 
ced fue1Tc.Lo qual vifto por nos, y cofuhado cocl nfó V iforcy , Rcgcnrc, y los del 
nfo cófcjo,l1auemos acordado dar las prcfentcs cnladicha ra:zon:y 1·os rouimos lo 
fOC hicn.Porcndc a pidimiéro y füplicacion delos tres Efiados,ordcn.1mos y man 
ciamos g Ios :irrcndamiéros q cftá hechos hafia el dfa del dicho prcgó,furran fu cf
fcét o: y q de a qui adclá te ninguna pcrfona de qualquicr condicion & e fiado q f ca> 
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no fea ofado de lrrcndár ni tomar a renta ,vino, vuas,trig·...,,ni otroqualquicr gra00:1 
que fuere de rcnras,dc ccnfos,ped1J.s,dic::m1s y primicias: fo pena que el ral :irrcn
damicnro fea en ft ninguno:& el c¡uc lo hi:icrc y tomare,incurrten peña ddarercia 
parre delo que montare el qlarrcndamicnro:la qaal fe :ipliquc a nudtra ~amara y 
fifco:& el Notario que recibiere el ral arrendamiento, fea inabilirado de tu officio,. · 
durante nucftra voluntad. Y por quanro el prcgon q fobrc cíl:o fe hizo fue fo lamen 
te enfa ciudad de Pamplona,mandamos que fi algunas arrcndacioncsddpues del 
fe houicren hecho encl Rcyno,foan nulbs:fin que hayan incurrido los que hap ar
rendado o tomado a renta en mas pena defa did1a nu1lcdad:y por las mefmaspre
fenres mandamos a todos y qualcfquiere, a quien lo conrenido cnefh nucfira arra 
coca & arañc=,quc guarden y cumplan lo contenido cnclla,fo las penas :irriba decla. 
radas:& a vos el dicho nucfiro V iforcy ,&: alos Regente, y del nucHro ConÍcJo del 
did10 nucltro Rcyno,&: Alcaldes dcnudha corre mayor, & otros officialcs Rea
les nueftros,affi bien mandamos quehag:iys gu:irdar,cumplir & exccutar lo encfia. 
nueftra cana conrcnido:y conrra el tenor y forma della no va ysni paff eys, ni con
finrays yr ni paífar en ciépo alguno,ní por alguna mancra:la qual queremos y man 
damos que dure y fe entienda, hafia las primeras eones que mandaremos llamar· 
cndte nuefiro dicho Rcyno, y no mas:.y porque pcruenga a noticia derodos, y na .. 
die pueda allegar ignoranciá,mandamos que efta nuefira cana fe~ pregonada pu-· 
blicamcnrc cnlas Ciudades-y villas, cabcp.s de Merindades dcfic dicho nucftro 
Rcyno, y que el traílado della colaci0nado por Efcriuano publico, valga tanto co
rno el ~fmo origin~ En tcftimo~io delo qua! hauc~os mandado dar las p~c-.
fcnres firmadas del dichonueftro V 1íorey, y ddos del dicho nueftro Real confcJo> · 
y felladas cond fdlo dcfa nucfua Chancbilleria. Dada enla nucftra Ciudad de 
Pamplona,fo el dicho fello, a.xxii.dias del Mes de Encro,dcl Año Mil,quinicn
tos y cinqucnta y tres a110s.El Duque.El DoétorCano.ElLiccnciado Vabnp.El 
Licenciado Paf quier.El Dofror Arbifo.El Licenciado Rada.Y o Marrindc Ed1ay 
de Proronot.de fus Ce( yCat.Mag.Lafizcfcriuir porfumandadL.,,conacucrdo 
de fu V iforcy Rcgifirada y Sdlada,por Arcgui. 

~ Prouifion para que los Alcal-
des y Regidores delos pueblos pongan veedores cnlos officios allende los 
que tienen pueftos los officialcs y mencíl:rales, y que embicn ante el C~n:. 
fcjo Real las ordenan fas que tienen en cada offtcio:para que fe vean y pro 
uca lo que conucnga al bien dela Rcpublica.&c. 

-~~ms::t~rl~~R!~c~f~~~o~!:: 
n~ fu madre, y el mcfmo Don Carlos fu hijo por la gracia de Dios Reyes de Ca
ft1lh,dc Nauarra.&c. A quanros las prcfenres vidimus o copia dellas fcd1a en de-



uida forma vcran & oyr:m ~alud r gr:icia. Scpades, que los rrcsEfbdos que c:íl-J11 

;untos y congregados en Corres g,ncralcs, cncfianucfira Ciudld de.Pamplona; 
por nucflro mandado,o del duque de AiburqucrqLJc nucfiro primo, ViÍorey y C:i
riran general del dicho Rcyno, han prcfcmado ante nos entre orroscapitulos vno 
dd tenor feguicntc.Ircn porque ha y ncccfúdad de proucerfc cnlo que toca alos offi
ciales y meneílr~es, pna q~1c vfcn bien de fus officios: y todos cfios tienen Íus orde 
n:mps:y para ver las & examinar las hauria gr:m dilacion,quc hafia que el Rey no 
ínformc a V .Mag.o a fu Viforcy ,encl entretanto fe prouca y mande que los Akal 
des y Regidores delos pueblos nombren pcrfonas abilcs r de cófianra, y buena co11 
Ícicncia:y les tomen juramento para entender en cada officio juntamente, conlos 
veedores pudios por los officialcs y mencfirales;& cflo parece que feria de mucho 
cffc:d-0 y prouccho dela Re blica. Y dcf pues de prefcntado,nos fue fuplicado por 
fu p.trtc,que mandaífcm0sproucer y proucydfcmos acerca dcllo,lo qLJc fudfc nu~ 
firo fcruicio y bien del Rcy)lo,<:> como fa nucfira merced fudfc. Lo qual vifio por 
nos, y confulrado con nucfiro Vi_forey ,R egcnte,y los del nucíl:ro Conícjo,fue acor 
dado.que dcuiamos de mandar dar efb nudh-a cana para vos cnla dicha razon : y 
nos rouimos lo por bien. Porcndc:,por tenor delas prcfcntes ordchamos y m:i.ndt
mos,quc de aquí a l5tc cnlas Ciudades, villas y Iu garc:s dcftc: nuefiro dicho Rcy
no,los Alcaldes y Regidores dellos ha yá de nombrar en cada officio vecdorcs,pá
ra que fe tenga razon de cadauno dellos:& haya policía y limf icza en ellos, y la R~ 
:rubbca fea bien fcruida, y fe haga 4h todo y por todo lo que e: Reyno pide por fu 
cap indo que va de fufo encorporado:conefto que dentro de: dosmefes dcf pues dela 
publicacion dcfta nucfha carra, cada Alcalde emhic rc:lacion a1 nueftro Confejo 
delas ordcnanfaS que tienen en fus pueblos de todos fos officios, juntamente có fo 
parcccr:para que proucamos cncllo,como mas conucng:t al bien dela. Republica: 
1 qual mandamos que fe guarde y cumpla ltaíl:a las primeras Cones que manda
remos celebrar c:ncfic nuefiro dicho Reyno:& a vos d dicho nueftro V íÍorcy, Re .. 
gcnrc, y los del nucftro cófcjo Rcal,Alcaldcs de rtueíl:ra Cone mayor:& alosotros 
Akaldcs,Iuczcs,officiales Reales,& otras perfonas dcfic nueftro dicho Rcyno de 
Nauarra, aquícn lo contenido cncfta nueftra can~ roca & araií.c, mandamos que 
guardeys y cumplays & cxccureys,& hagáys guardar, cumplir & cxecurar lo eñfüt 
nueftracarta conrcnid::>:y contra el tenor y forma della no vays ni pafi"eys,cn ricm 
po· alguno,ni por alguna mancr:i:y porque nadie pueda allegar ignorancia delo fu .. 
fodicho,mandamos pregonar cfta nudha cana por las cabcfaS de Merindades del 
dicho nucfiro Rcyno: t queremos y nos pfazc: que el rraílado fignado de Efcríua
na Real, valga tanto como d original.En refümonio delo qual mandamos dar las 

. prcfcnrcs firmadas del dicho nudho V iforcy, R~genre, y los delnuefiro confcjo:y 
folladas concl follo de nucfha Chanchilleria del dicho Reyno. Dada enla nuefira 
Ciudad de Pamplona, a.xxii.dias del Mes de Enero, del Año Mil,quinientos y 
cincucnra y" tres Años. El Duque. Doétor Cano. El Licenciado Valanp. El Li
cenciado Pafquicr. El Doétor Arhifo, El Licenciado Rada.Y o Marrin dcEchay
dc Protonot.dc fus Ce( y Car.l\Iag.La Ílzc fcriuir por fu mandado,con acuerdo de 
fu Viforcy.Rcgifirada,y follada. · 
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~ ProuiGoti para que de aqui ade-
1:inre 110 ha ya a yLmramienros de m~ctas ,en ningun grado de parcntcf co. 

On Carlos por ladiuina 
clemencia EmperJdor femper Auguíl:o,Rey de Alema
nia: Doña Ioanna fo m:idre, & el mif mo D on Carlos fu 
hijo, por la gracia de Dios Reyes de Caftilla,dc Nauat-

- ra.&c. A quanros las prcfcnrcs vidim_us o copia d~llas fe-
·. · ch1 en deuida forma vcrar•c oyr:m Salud y grac1a:Scpa-
-des,que los tres Efiadosquccftan juntos y congregados en corres generaks,enefla 
-nucfir:i Ciudad de Pamplona,pornucftro mandado, o del Duque de Albmqucr-
<]Ue nucftro primo,Viforcy y Ca pitan general del dicho Rcyno,nos l1an prefcnta

. qo entre orros capimlosvno del rcnor feguienre. Affi bie42 ,porque en algunas rar
-tes ddte Reyno fe acofturnbran juntar a cierra fidh que le llama Mcceras:r,_ no es 
• para otro effeéto,fino para comer,beuer,j ugar y ddrruyr las lnr:icndas:quc le pro
ltca y m5dc que no ha y.i cfhts meccras o afum:i.micntos dellas en ningun grafo de 
parentcf co:fo fas penas que lm y puefias en lo delas miífas nueuas,& otras colas de
fta qualidad.Y dcfpues de prefcntado,nos fuefuplicado por fu patrc,que mandaffc 
mos proueery proueydfemos acerca dello,lo que fucíTe nuefiro fcru!d.o, y bic-del 
Reyno,o como la nucfiramerccd fuelfe.Lo qua.l viíl:opor nos, y contulrado con el 
dicho nucfiro Viforey >Regente, y los del nucftro confcjo,fuc acordado que dcuia
n10s de mandar dar ctb nucftra carra P.ara vos cnla dicha razon : y nos t ouimos lo 
por bien. Porcndc,por rcnorddas prcfcmcs, ordenamos y mandamos quede agui 

. adelante fe haga como el Rey no lo pide por fo ca pirulo, por fer cofa conuenienrc :u 
-buen gouicrno del Rcyno:d qual fon ellos obligados a mirar y prcaJrar como !o 
hazcn:y queremos y nos plaze,que cfifte dicho nucílro Reyno no fe hayan de jm1 

• tar ni Íejunccn en ningunos pueblos,gencral ni particularmente a rncccras,cn nin
. gun tiempo:fo pena q filo h~zíeren, hayan de incurrir en pena de cada vcynrc días 
. ~e c:uccl, y dcfüerro de vn mes ,del lugar donde v iucn,f1n rcmifficn al~tm;i;y mas 
_encada diez libras fuertes: la mirad para el accufador, y la otra mirad para nucftra 
~ camara y fifco:pcr cada vez que conrrauiniercn,affi los que com bidarcn,cc~o los 
-que fueren alas dichas mecetas: y mandamos a vos el dic~ho nuefiro Viforey,Re
:genre, y los del nuefiro Rcalconfcjo,Alcaldcs dcnucfira Corrcma yor,& orros of
-~dales nucftros,& a qualcfquicrc otras pcrf onas, aqu icn lo contenido endh nlic
Jt~a carra toca & atañe,tocar & :itañer puede,q guarden y cumplan,guardar y cum 
-phr hagahlo contenido enclla,cxccutando las penas alos que a ello córrauinicrcn: 
-'.Y cótrJ el tenor y forma delo fufodicho no vays ni paífcys en tiempo Jlguno,ni en 
. manera alguna:y porque nadie pueda allegar ighorancia delo fufo dicho, y pcmcn 
:.g_a a noticia de_ todos ,mandamos prct;onar cfta nucílra carra en1as c:ibc~::..s de ~'I~ 
rmdades dd dicho Reyno, y queremos y nos pla.:e que el rraíbdo fa cado de: Ekri4 
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u ano publico, ~~lg1 tanto c~mo el original. En ~eftimoniodelo qual manda_mo~ 
dar r dimos fasr rcfontcs firmadas de nucfüo Vlorey ,¡y dc4os del nucfiro Co~
jo, y fdbdas cóc fello de nucílra Chanchilleria,del diclto Rcyno. Dada cnla nuc .. 
fha Ciudad de Pam plona,a.xxii.dias del mes de Enero,delAño Mil ,quinientos y 
cinqucnta y tres años. El Duque.El Doélor Cano. El Liccncfado Valanfa. El Li
cenciado l'afquier. El Doétor Arbi~o. El Licenciado Rada.Yo Marrin de Echa y 
de Proronorario de fus Cc(y Car.Mag. La fue Íctjuirporfu .tna,1dado,cona'1lq 
do de fu Viforcy.Rcgifirada, y fcllada. · · 

~ Prouifion para 9uc fe pregonen 
lasOrdenan\as y Patentes >hechas en el Reyno a pidimienro delos rres Efra 
dos:fobrc los apofenros dela Gente de guerra, y baíl:iméros ~ les han de dai:. 

• On Carlos por la diuina de~ · 
mencia Emperador fcmper Augufto, Rey de Alemania: Doña loan,, 

na fu madrc,y clmefmoDon Carlos fuhijopor lagmciadeDios·RcyesdeC.
ttilh,de Nauam.&c. A quantoslasprefentes vidimusocopiadellas fccha·ende
uida forma veran8l oyran Salud y gracia. Sepadcs, que por parte<ltlos tres Efta.-
dos~ cftan jwu:os encfta nueftra Ciudad de Pámptona, cnrendiendocn Cortes 
gcnerales,por nucfuo mandado,o del duque de Alburquerquc nucíl:ro primo, Vi- _ 
foreyyC:tpitangcneral del dichoR.eYJl:e~nudtro nombre,cntre otros capitulos 
que nos préf enraron hay vno delrenorfeguienrc.Affi bien fuplicá a V. Mag.que fe: 
pregonen de nucuo las ordenan ras y par entes pucfl::ts eneftc Rcyno por fu Mag. y 
fus V iforeycs,a pidim iento delos trés Eftados,en lo que toca alos baftimentos que 
fe han de dar ala Genre de guerra: y la orden q fe ha de tener enlos ipofcnros.Y def
pucsde prefentado,nos fuplicaron mádaifemos prouecr fobre ello, lo que ~r bien 
tuuicífcmos,o como la nucftra merced fudfe. Lo qual vifto por nos, y confultad0 
conel dkho nucftro V ilorcy ,Regente, y los delnucftro ~al confejo,foc acordado 
que dcuiamosmandar dar cfta nueftra cana para vos enla dicha razon:y nos toui
moslo por bien. Porcnde martdamos que las dichas patentes fcan pregonadas de 
nucuo,como el 'R:c:yno lo fuplica. En tcftim~nio delo qual hauen1os mandado · 
dar las prcfcnres fuma~ del dic:ho nueftro V 1forcy, y folladas conel fello de nuo
ftra ClJanchillcria,dcldichonucftroReyno. Dada enla nucftraCiudadde Pam 
piona, a.:,ocii.dias dal Mes de EnCl'o1 del Año Mil,quínientos y cinqucnta y tros 
años.El Duque.El DodorCano.ElLicenciado Valan?,ElLiccnciado Paf quier. 
El Doéror Arbif(),El Licenciado Rada. Y o Marcin de Echaydc Prot()nora.de f iu 

Ccfa. y Car. Mag. La fue faiuir por fu mandado,conacucrdo de fu•Viforcy ,R~ 
giftrada y Sellad~.. · 
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lt Prollrltoriqüe ningunos _pueblos 
del Reyno conccgil,ni particularmente fcan obligados a dar ala Gcnrc: de 
guerra baftimcntos algunos conrrafu voluntad: fino pagando losen precios 
juíl:os,como entre ellos valen.&c. 

1 ~~msd~~L~~A~~o;~~d~~~~:!o~~:: 
-~~~ na fumadie:&clmifmoDonCarlosporiagraciadeDios Reyes 
de Caftilla,d~ Nauarra.8(c. A vos el Conde de Miranda,nudtro Viíorey y Ca
piran general del nucfho Rcyno de Na u arra: & a qualcf quiere otros nuc:ftros Ca
Eirancs generales y particulares, y gércs d~ nucfiro excrciro y guarda del dicha nuc 
itro Reyno de Nauarra,Madlrodc campo,Algu:iziles,A pof mradores dela dicha 
gente de Guerra:& alos fieles y bien amados nuefiros los Alcaldcs,lurados, Regi
gidores y Iufiicias,Aln1iranrcs, V alles,Prcuofics y vczinos dela nucflra Ciudacl 
dé Pamplona, y dequalef quiere otras Ciudades, villas y lugares del dicho Rcyno. 
Salud y gracia.Sepades ,que por parre delos rres E fiados del dicho nueíl:ro Reyno. 
'lueporn1andado y llimamicntonueftrocfian junrosenrendiendo en Corres ge .. 
neralcs,cnla nucftra Ciudad de Pamplona,hafcydo prefenrada ante nos vna nue• 
fua prouifió firmada de vos el Conde de Miranda, nuc:ftro V iforey y Ca pican ge 
11cr3l del dicho Reyno,y felli.da cond fcllo de nuefira Chanchilleria:y librada de 
los del nudlro Conf cjo del dicho Reyno : fo tenor dela qual es cfte que fe figue. 
DO N CA RLO S por la gracia de Dios Rey de Romanos, & Emperador 
femper Augufio: Doña Ioanna fu madre: & el mcfmo Don Carlos fu hi;o,por 1a 
•rnifma gr:tcia Reyes de Cafülla, de Nauarra.&'.c. Al Incliro Conde de Minnd:a 
nucfiro paricnrc,y nucfiro V iforey, y Lugarteniente, y Ca pira gcncr:il del nudtro 
·Reyno de Nauarra:a qualefquierc otros nuefiros Capitanes y gen res de nudtro 
cxerciro y guarda dd dicho nucfuo Rcyno : & alos fieles y bien amados nucíl:ros 
los Alcaldes, Iufiicfas,Almir:mres, Preuoftes, Valles, Iurados, Regidores y vez i
nos dda nucftra Ciudad de Pamplona, y de todas las Ciudades, villas y lugares de 
todo dk dicho Rcyno S:ilud có dileétion. F azemos vos faber,quc por parre delos 
E fiados del dicho nucftro Reyno de Nauarr1,quc ~r nudlro mand:ido cfian jun 
tos entendiendo en Corres gencrales.encfia nucfira Ciudad de Pamplona, nos ha 
fido fecha relacion que entre otras cofas de agrauios fobre que han recorrido a nos, 
f~ haze mucho perjuyzio a rodos los ve:zinos y moradores dcfie dicho Reyno:de~ 
:z1endo,que def rues que vos refidis cnel dicho cargo de nucfiro Viforey y Ca piran 
_general cncl dicho nueftro Reyno:la Gente de guerra que cncl efia, les ha hecho & 
haze muchos agrauios,tomando les los bafümcntosqucricntn, & aprcmiandolcs 
a traer los ~e otras pa~es a fus coftas:para que ellos los co~a11 por fu propria y pri ... 
·wada_aurondad: h:1z1endo fe cada vno dellos abfoluro Senordclos fubdiros nuc
~s,malrratando les en fus pcrfonas y bienes fi affi no fo !1a:cn y cumplcn:acuya 
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caufal1an ac:iefódo muertes,hcridas,viclcncias y daños: Ioqual todo escn grande 
dcferuicio nucftro, y toral perdicion y daí10 de hueftros dichos fobdiros , y <lcfola
n1ienro del dicho nucfho Rcyno: y nosfuplicaron que manda1Tcmosque ningurt 
pueblo defte Reyno,ni peri o na particular, feá apremiados ni compelido~ a dar ala 
dicha Gente de guerra de comer ,bcucr ,ni otras cof as:fiho pagando las a.los precios 
que comunm cnrc té ven den a.los otros!y los bafiimc11tos que affi han tomado,los 
mádaífcmos plga1, y c:iíl:igar los culrados;o como lanueflra merced fudfc. Nos 
oyda & entendida fu dicha pcticion y fuplicacion,porfct ,qutUa jufla,conacuerdo 
y dclibcracion del nucflro Real Confejo,touimos 1o por bicn.Porende,nos Ccfar, 
y Reyes fufodichos en reparo de agrauio,a vos el dicho nuc:flro Viforey y Capiran 
general, mandamos que de a qui adelante no prrmita ys ni confintay s : & a vos los 
dichos nucfuos Capitanes y gen re de guerra,affi de cauallo como de infanreri:l , & 
a cada vno y qualquicre de v os,os dezimos & exprdfamente mandarnos,que ante 
todas cofas auerigucys todos los baflin,érosquc haucys tomado,& os han dado en 
los dichos apofcnros donde haucys dlado & dtays de prefcnte apofentados, y les 
dcys conofcimiehro dellos :p:irl que de la primera paga que fe 06 ha de hazcr, fcart 
pagados:corno y dela martcra dentro del termino, y fo la pena q en otra Prouiftort 
que fobre ello haucmos mandado dar dcfpachada en deuida forma,por clSccrcta
tio nudho de yufo tcripco:ala qual enlo neceífario nos referimos fe conticnc,y qú~ 
de a qui adelante no aprcmicys a ningunos pueblos dcfte dicho nuefiro Rcyno, rii 
l ningunos vczinos ddfos,conccgil ni panicularmcnre qt.1e vos den por fuer fa y 
conrra fu voluntad baflímcntos ni otras cofas ningunas,fino p:iganclo las luego co 
mo vale entre ~llos.,& cnlos lugarts comarcanos:rti los malrrafuys en fu perf o
nas ni biencs,ni les haga ys orras cofas no dcuidas:fo pena de perder todo el fucldo q 
Íe os dcuc, y de perder vucfiros cargos y pfaf~S, y de dbr vucfir1s perfonas & ha .. 
zieJ1dlS a nucftramcrced. E a vos los dichos Alcaldcs,Iuflicias,dczimos & cxpref.. 
(amente mandamos,que por focr~a cótra vucffra voluntad no fcays obligados d~ 
dar tri deys,ni ficys bafiimentos ,ni otras cofas algüas,:ilos dichos Capitanes y gcrt 
te de guerra:faluo pagando os los luego como qicho cs:y que por no dar los fin di
neros,& en precios juftos,no incurran en penas algunas: ante os poda ys defender 
juftamcntc,porque tal es nueflra Real volunrad:y conuiene affi a tmeíl:ro fcruicio: 
y queremos y nos plaze,que cíhnucflra prouifió, o el rraílado della collacicnado 
por mano de Norario,Íea pregonada por todas las calles, piafas y cantones dcfla di 
~ha nueíl:ra Ciudad, y de rodas las CiudaJcs y buenas villas cabe fas de Merinda
des deflc dicho nucfiro Rcyno, porque nadie pretenda allegar ignorancia delas co 
fas cnclla contenidas, y que el dicho rraílado collacionado, valga tanto, y fe le de 
tanta fcc quanro ala dicha preuífton original. Dada enla nucfira Ciudad de Pam
plona,fo el follo dda nucftra Chanchillería, a dczifictc días del tncs de Marfo,de 
mil,quinicntos y vcynrc dos años. El Conde de Miranda. V .Fornltlius R cgcns
Por las Cef. y Car.Mag. el Conde.de Miranda fu Viforcy ,en fu nombre. Marrin 
de Echa ydc Sccrcr. Y por fu pan e nos ha fido hecha rclacion,que como quiera que 
fe les dio la dicha mteftra prouifion dcfufo cncorporada cnlos años p:dfados, no fe 
les ha guardado ni cumplido enteramente aquella,dc q han rcccbido mucho agra 
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uto,lupli~anJo nos y pidienclonospor m~rcccl,que p~ráque les fue.«e mcjóry mas 
cumplidamente guardacfa,les mandaífemosdar nucfira fobrccarra delfa,o como 
h nuefira merced fodfc: y nos~or la voluntad que tenemos que los nucfiros fub
ditos del dicho nueftro Reyno fcan bien rraérados y rdeuados en lo que houicrc 1u 
gar,touimos lo por bien.Porcnde,por fa prcfcnre,o por fu rra~ado fignado de Efcri 
·uano publico, vos manda~~os a todos,& a cada uno, y qualqmere de vos, que vea
des la dicha nucfira promfron que de fufo va cncorporada: y la guardcdcs y cum-
pladcs.& haga des guardar y cumplir & cxecurar en todo y por t_odo ,Íegun r como 
tnclfa fe conticne:y contra el renor y forma della no vayadcs m paífedes ,m confin 
rades yr ni paíf ar en tiempo :ilguno,ni por alguna mancra:fo las penas cncllas con
renidas:y demas de aquclfas de mil ducados para la nuefira camar:i,a cada uno que 
lo contrario hizierc. Dada enla nucfua Villa de V alladolid,a vcynre y quarro de 
Iunio,Año dclnafcimiento de nucíl:ro Saluador Icfu Chrifio,de mil,quinicnros y 
veynrc y rres años. Y o el Rey. Y o F rancifco delos Cobos Secretario de fus Cefa. 
y Car.Mag.La fize efc~iuir por fu mandado:Licenciatus Don Garcia.Doftor Ca 
~abaja!. Ms.Canc.~eg1firada,Iohan de Orbma. . _ 

.~ Prouifion para que el apofiento 
dela Gente de guerra cneíl:c Rcyno, fe haga, intcruinicndo algun Iurado o 

· Regidor del pueblo donde fe lúzierc.&c. 

On Carlos por la diuina de-
meda Empcradorfcm~r Augufto,Rcy c\e Alemania:Doña Ioan 
na fu madre:&' d mifmó Don Carlos por la gracia de Dios Reyes 

de Cafülla,dc Nauarra.&c.A vos el Conde de Miranda, nucfiro Viforey y Ca• 
piran ·general del nuefiro Rcyno de Nauarra, & a qualcíquierc orcos nudtros Ca .. 
pirancs generales y particulares, y g~ntc:s de nudtro excrciro y guarda del dicho 
Reyno,Macfiros de campo,Algua.zilcs,Arofcnradores dda dicha gente de gucr• 
ra:& alos ii.clcs y bien amados nucfiros los Alcaldcs,Regidores y I ufhcias,Almi
ra~tcs,Valles,~rcuoíl:cs y v~zinos dela nucíl:ra Ciudad de Pamplona, y dc·quaI
-qmerc otras Cmdadcs, villas y lugares del dicho Rcyno Salud y gracia.. Sepa des, 
que por parte delos tres Efiados del dicho nueftro Rcyno,que por mandJdo y Ifa .. 
'mamicnro nucfiro cfian juncos, entendiendo en Corres, cnla nucfira Ciudad de 
Pamplona, l1a fido prcfenrada ante nos vna nueftra Prouiíion firmada de vos el 
Conde de Miranda,nucfiro Viforcy yCapitan general del dicho Reyno,y fc]fa. 
da concl fello de nuefira Chanchillcria:y librada delos del nuefho Confejo del di
cho 1:leyno:~u tenor del qual es cíl:e que fe figuc. DO N CA R. LO S por la 
gr.ic1a de Dios Rey delos Romanos, & Emperador fcmpcr Augufto:Dofol loan
na fu madre:& el mifmo Don Carlos fu hijo, por la mcfma gracia Reyes de Cafh
Ua>dc Nauarra.3'c. Al Inclico Conde de flfuanda nucftro pariente, y nucftro Y Í'! 
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fórci, y Lugirténicnré, Capirai1 gcncrat del nücfiro Reyno dcNauatra: & ~ qtr~ 
lcfqt1icrc orros nucfiros Capitanes generales y parricufarcs, y gentes de nucfir(l 
cxcrciro, y gn:irda del dicho Rcyno, Macftro de campo,Alguazilcs,A pofcntade•. 
res dela die ha Gen re de guerra : & a los fieles y bien amados nucftros los Alcaldes, 
Regidorcs,lufiicias & Almiranrc,Vallcs > Prcuofies y vc:.inos dela nuefira Ciu.
dad de Pamplona, y de qualcf quiere otras Ciudades, villas y lugares del did10 nu~ 
ftro Rcyno de Na u arra Salud.F azemos vos fabet que por parte delos tres E fiados 
del dicho nucíl:ro Reyno, que por mandado y llamamiento nueftro eftan f untos.. 
entendiendo en Corres generales cncfia nudha Cit1dad de Pamplona,nos ha frdo 
fecha rclacion,quc cnrrc otras cofas de agrauio,fobrc que han recorrido a nos,fe ha. 
:.;;e mucho pc.tjuyzio cnclapofcnro alos vczinosy moradores delas dichas Ciuda. 
dcs,buenas vi11as y lugares del dicho rtucfiro Reyno:no folamcnre por no guardar 
fe la ordcnan~a del dicho imefho Rcyno,& a algunos dellos fus cxetnpcioncs ypñ 
uilcgios de imtnunidad de hucfpcdcs, mas :mn cncl cxcdfo y dcfordcn que fe I1aze 
cncl apofrnrar :i mad1as pcrfonas que no fon de gucrra,ni del did10 nucftro cxcrd. 
to ni guarda,& inutilrs para ella : los qualcs dizque fe apo~ichtá algunas vczes por 
fo propria autoridad,& otras vezcs teniendo manera para ello conlos A pofentack, 
res del dicho nucfiro cxcrcito,fin inrerucncion del Regimiento dela ral Ciudad, vi 
Ua o lugar do fe hazc clapoficnro:& aun en cafas de ex cu fados & cxch1pcos:y fin p~ 
gar pr<"cio delas póf adas,hafia apofcntarfcfas mugeres dcshon~fia_s en cafas de pct 
lonas honclfas:y q dcmas dcfto los hucfpc:dcs hazcn muchas fm razones :rfus hlldÍ 
pedcs,injuriando y maln a8ando , y fa cando los de fus camar:is y camas, y.to111:u¡1. 
do les h ropa, tcniendofos & l1az1éd o les orras demafias en ftádc dcrrimrnro y ptta 
juy=iodclosdicl10svczinosymoradorcs:ynoshanhumilinentcfopliaido,focllt 
nueíl:ra merced mandar lo prouecnpor manera quc.la:dich.1 ordcoan9a:& e:xem~ 
con de hucf pcdcs fe guarde, y qu_c lostales dcf orderies & cxccífos nofehagán:& pcr 
que es nuefira voluntad que rnfos tiempos que fe puedan guardar fe guarde la dit
cha ordenanra y príuilcgios de cxcmpcion & immunidad de hucfpcdcs, y guc cd
fcn los dichos cxceífos y defor~éncs, -y que fe haga el apofcnto conelmcnos rrabajb 
y fatiga que puede fer de nucfiros !iibdiros del dicho Re1no.Porcndc,con acuctd~ 
d~los del nuefiro Real confc;o_, ddiberaga y confulradamente en reparo de agraa
~10, Nos Ccfa¡, y Reyes fufo dichos, vosmandatnos cxp_rdfamcnte, que roda he• 
ra, y quando houicrc paz entre nos y 11udhos enemigos frontalc:rosdcl did10 nuc. 
ítro· ~{eyno de Na u arra, guardcys la die~ ordcnanra 6C excmpcion y prcuilcgio, 
de imnrnnidad de huefpcdcs,ala dichanudlra Ciudad de Patnplona,& alos vczj.. 
nos y moradores della,& :ilos otros que dcucn gozar d~fa díchá cxcmpcion,confót 
n 1e alas dichJs ordcnanr-is & excrnpcioncs,prcuilegios,q dizquericncn:& cntitm 
pode gue!IJ, no podicndo fe cxcufar c_l dicho apofcnto, t19--Cot1finrays 1 s.,dichos 
,bufos que fe h.tzcn encla.pof cnt~ qc.mancra,~l:lc-f.li~gun;i.perfo1:1~uc no fcad:d 
excrcito,familiar y criado nueího,110 haya de fer apofentado finopor1Lidinero ~ 
~s mugerespublicas y dcshoncfias,luyan de cftar enfogar aparrado, y fcp;iradas 
dc4s_ caías de pcrfon:t.s hon~fias, y de l10~or; y no fe pueda l1azer el dicho ªF'fcnto 
a!J dicha Gente de gucrt.i y guarnicion,{ino con incérucRcl~ _de a~~ Rc¡tdor,o 
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Regi<forts,dípuraclos por el regimiéro dela Ciudad;villa o lugar do fe liara el :ipo
fenco:a conofcimicnro dd qual Regidor& apofcntador fe haga el dicho apofcnro, 
fegun fa Ji~poficion y facultad dela caía y ropa della, y qualidad dela pcrfcna apo-
fenrada.Af fi bien vos mandamos,quc malrraétando los hucf pe des a fus huef pcdcs 
los ha ya ys de c:útigar y pugnir rigurofamcnre Jcgun la qualidad de fus excdf os : y 
porque nucfira determinada voluntad es cfia,los vnos y los otros guardad atenta 
mente todo lo fufo dicho por nos acerca delos dichos a.pofcncos ordenado, no con 
trauiniendo a ello por alguna via dircéla ni indireétamcnre: fo pena dela nucftra 
merced, y de mil ducados de oro para la nuefira camara:y porque nos es fecha rcfa 
cion que algw1as perfonas q fingularmcntc fon exemptos de huef pcdcs,por fu con 
dicion dclios, y por razon de fos officios:& aun por fus prcuilegios particulares que 
di:z; que ricnen,mandamosvos les guardcys las dichas cxcmpciones y ~rcuilcgios. 
En tdtimonio delo qual mandamos hazcr las prefenrcs folladas concl fcllo de: nuc 
ftra Ch:md1illeria,dd dicho Reynode Nauarra:las quales q~cremos que fcan con 
voz de publico pregona todos gcncralmcnrcnorificadas, y que la copia dclfas o vi 
dimus fecha en dcuida forma,faga tanta fee como el original. Dadas cnla nucfira 
Ciudad de Pamplona,fo el fellode nucfira Chanchillcria, a dezificre dfas dd mes 
'de Mars:o, dd Año Mil,quinienros y veyntc y dos años. El Conde de Miranda, 
V.Fonunius Rcgcns. Por la Ccf. y Car.Mag.cl Conde de Miranda fu Viforey en 
fu nombre . .IVIamn de Echa y de Seer et. Y por fu parte nos ha fido hecha relacion,q 
como c¡uicra q fdcs dio la dicha nudha Prouifion de fufo cncorporada cnlas Cor 
tapaffadas,no fe les ha guarcbdo ni cumplido enrer:unent~ aquella,de que han re 
ubido mucho agrauio,fuplicando nos y pidiendo nos por merccd,que para que les 
fucfi"c mcJory mas cumplidamente guarcbda,Ies mandaffanos dar nucfira fobrc: 
carta dclla,o comob nudlra merced fudfe:y nos por la voluntad q rcnemos,que 
los nudhos fubdiros del dicho Reyno feá bien rra8ados y rclcuados en lo q l10uic
re lugar,rouimos lo por bien. Porende,por la prefcnre,o por fu tta/hdo frgnado de 
Efcriuano publico,vosmádamos a todos,& a cada uno, y qualqu.icre de vos,q vea 
des la dicha nuefira prouifion que de: fufo va cncorporada: y la guardcdcs y cum
pladcs .. & hagadc:.s guardal'. y cumplir & exccurar enrodo y por rodo,fcgun y como 
cnclla fe contic:ne:y contra el tenor y forpa della no va ya des ni palfcdes ,ni confin 
cides yr ni paíf ar en tiempo alguno,ni por alguna manera :fo las pc:n~s encllas cóte 
nidas:y dc:,:nas. d~ aqlhs,dc ouos ~l ducados para ;a nucfira camara,a cada uno q 
locontr3nohwcre. Dadacnla Villa de Valladol1d,a vcynre y9.uarrode Iunio, 
de Mill,quinicnros y vcynrc y rrcs años. Y o el Rey. Y o Francifco delos Cobos 
Secretario de fus Ce[ y Cat.Mag.La fizc fcriuir por fu mandado.Liccnciarus Don 
Garda.Doélor Carabajal, M5.Canc.~cgifirada,Iohan de Orbina. 

ti ProuiGonque ningunos pueblos 
deftc Rcyno concegil tli particuhrmcnrc no fean obligados a dar contra fu 
voluntad ala genrc de guerra paja,lc:ña,ni candela: fino pagando por ello lo 
'flC: fu~crazon.&c. 
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~'"' I' ·. On Carlos por la diuina de~ 
. · mcciaEmpcradorfemrer Augufio,Rcy de Alcmania:Doóa loan 

" ' na fumadrc:&c:lmiÍmoDonCarlosporlagraciadcDios Reyes 
de Caftilla,de Nauarra.&c.A vos el Conde de iviiranda, nuefi:ro Viforey y Ca~ 
piran general ddnudtro Rcyno de Nauarra, & a qualcfquicre otros nucfiros Ca- -
p,itancs generales y parriculares, y gentes de: nucftro cxerciro y guarda del dicho · 
Reyno,Maefiros dc.- campa,Alguazilcs,Ap"fcmadorcs dda dicha gente de gucr• 
ra:& alos fieles y bien amados nudhos los Alcaldes,Rcgidorcs y I ufi1cias,Almi
rantcs,V allcs,Prcuofics y vczinos cela nucíl:ra Ciud:1d de Pamplona, y de qunl
quicrc otras Ciudades, villas y lu g1rcs del dicho Rcyno Salud y graail. Sapadcs; 
que par parte delos tres Eíbdos del did10 nueftro Reyno,que por martdldo y lla!
marnicnro nuefiro cfian junr0s, cnt endicndo en Cortes, enla nueftra Ciudad de 
Parnplon:i, ha fido prefenrada ame nos vna nucfua Prouifion firmada de vos e J 
Conde de Miranda,nudtro V iforcy y Capiran general del dicho Rcyno, y fclla
da cond fcllo de nucih'a Chanchillerfa: y librada delos del nucfl:ro Confcio del di ... 
ch0Rerno:futenordda9ualcscfiequc:fcfigue. DON CARLOS poria 
gracia de Dios Rey delos Romanos ,E Emperador fcmpcr Auguíl:o: Doña loan .. 
na fu madre:&cl mif mo Don Carlos fo hijo, por la mdma gracia Reyes de Clfü.J 
lla,de Nauarra.&c. Al Inc liro Conde de Miranda nueftro pariente, y nucíl:ro Vi..; 
fo rey, y Lugarrcnicnre, Ca piran general del nucftro Rcyno de Nauarra: & a qua-. 
lcfquicrc orros nucfhos Capuanes ~cncralcs y paniculares, y gentes de nucfiro 
-exerciro, y guarda del dicho Rcyno, Madho de campo,Alguaziles,A pofenrado
rcs dela dicha Gcnt e de gt ,erra : & a los fíeles y bien amados nucfiros los A kaldcs; 
Regidorcs,1ufücias & Almiranres,Valles,Prcuoíl:cs y vczirtos dela nucfira Ciu
clad dc Pamplona,y dcqualcfqui¿reotrasCiudadcs,villasy lugarcsGlddichonuc: 
ftro Rcyno de Na.uarra Salud.f azcmos vos fabcr que poi pmcddos tres Eftados 
<Id dicho nueílro Rey no, guc por mandado y llamamiento nuefiro efüm juncos, 
entendiendo en Corres generales cncfb.nucftra Ciudad de Pamplona,nos ha fido 
fecha rclacion,que entre otras cofas de agrat1io,fobrc que han recorrido a nos,f cha
%C mucho pcrjuy:io cnd apofcnro alos vc:inos y moradores delas did1as Ciuda-
6cs,bucnas villas y lugares del dicho nucftro Rcync:cn razo que di zen que la nue
fira gente de: guerra q cfta apofcnrada cncllas,apremian alos huefpcdcs que les den 
p3ja,l~ña,lumbrc,Gn que por ello les paguen cofa alguna,.rio dcuiendo lo,ní fiendo 
obligados a gelo dar: y que por ello muchas vczes vienen a enojos, y fe figt\en en
tre ellos m y dos, y los malcraéran tn fus pcrfonas y biencs:lo qull todo es grande de 
fcruicio 1mcfrro, y tocal deftmymicnro y daño de nucftros fubdiros, y perdimien
to del did10 nucflro Reyno:a cuya caufa nos Ít1plicaronhurnilmentc,quc mandaf 
fcmos que ninguno ddte diého nucftro Rcyno, ni ningunas pcrfonas particulares 
del fean apremiados ni céipcllidos a dar ala dicha gente de guerra paja,lei~a ,ni Ium 
brc,finopagando por ello lo q ÍUércraz.on,o comolanudhamcrccdfudlc. No~ 
oyda. & entendida fu dicha pcticion y foplicacion , por fer aquella lt1~a,~on acuer• 
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~o y clclibcraciot1 delos dclnudho R cal Co•lÍcfo, rouimos lo por bien. Porendc, 
Nos Ccfar, y Rey es fufo dichos,delibcrada y cDnfulrada mente en reparo de agra-
uio a vo_s el dicho nucfiro Ca pira~ gcncral,mandam~s q de aqui adcbnre no a pre_ 
micys m confmra ys : & a vos los dichos nucfiros Capuanes y Gc:mc de gucrra,afft 
decauallo comó d'e infanrcria, & a cadauno y qualquierc de vos os dczimos,& ex
prcífamcnre mádamos ,que no aprcmicys a ningunos puc~los dcíf c dicho nucfiro 
Reyno,dondc de prcfcnre cftays, ni adclanrc eíl-arcys apoknrados: ni a ningunos 
vezinos dellos conccgil ni particularmente os den por fuer fa y contra fu voluntad 
lcña,paja ni lumbre,fmo p:igando les luego por ellos lo que fuere razon:fo pena de 
perder todo el füeldo que fe os dcuc, y de perder vuefhos cargos y pla~as, y de e.fiar 
vueftras pcrf onas & hazicndas a nucfira m erccd :& a vos los dichos Alcaldes, Iuíli 
cias, V allcs,Prcuoíl:cs , Almirantes, I urados, Regidores y Concejos delas dichas 
Ciudades, Villas y Lugares drfte dicho nudtro Rcyno, vos dczimos & exprdfa
menre mandarnos,quc por furrfa y contra vucfira voluntad no deys alos dichos 
huef pcdes paja,Ieña ni lurnbre,fino pagando os luego por ellos lo que fuere razon: 
y que por no dar los f m dineros en precios juftos,no incurra ys en pcnasalgunas,an 
ces os podays defender de no dar los f mojufiamcnrc:porqur ral es nurfua Real vo 
lunrad, y conuiene affi a nueftrofcruicio:y queremos y nos plazc, que cfta nucfira 
Prouifion o copia della ,collacionada ~or mano de Notario,fca pregonada por ro
das las calles y canrones defia nuefira Ciudad: y de todas hs otras Ciudadcs,villas 
y cabc?5·de Merindades defic dicho nucíl:ro Rcyno:y porque nadie pretiéda allc: 
gar ignorancia delas cofas enclla contenidas , y que el dicho rraílado collacionado 
valga tanto~ fe Ir de tanr.a fe qu;¡nro a efic original.Dada cnla nudha Ciudád de 
PamplonaJo el Ícllo de nucftra Chanchillcrfa, a dezifierc dfas del rn~s de Mar~, 
dd Año Mil,quinientos y vcyntc y dos años.El Conde de Miranda.V .Fommius 
Rcgens.Por la Ccf. y Car.Mag.cl Conde de Miranda fu Viforey en fu nobrc.Mar 
tin de Echa y ele Seer et. Y por fu parre nos ha fido hecha rclacion,q como quiera q 
k les dio la dicha nudtta Prouifton de fufo cncorporada crtlas Corres paíf:idas, n~ 
fe les ha guudado ni cumplido enreramenrc aquc~a, de que han reccbido mucho 
agraufoiuplicando nos y pidiendo nos por merced , que porq_uc les fudfc mcJory 
mas curnplidarnenre guardada,les mandaífcmos dar nucfira fobrccarta della,o co 
mo h nu~fha merced fudfc:y nos por la volunrad q rcncmos,q los nueftros fubdi 
-tos del dicho Rcyno fci bifn rraétados y rclcuados en lo q houicre lugar ,rou irnos 
lo por bié.Porendc,por la prcfcnre, o por fu rraflado fignado <le Efcriuano publiro, 
vos~~daTos a codos,& acadauno,y qualquicredevos,q vtadcs la dicha nucftra 
-pr~m~on q de fufo va cncorporada: y 1a guardedcs y cüpladcs. & hagades guardar 
y cuplir & cxecurar en todo y por rodo /egü y como cñlla fe coricne: y córra el tenC'r 
defia n~efua prouifion no va yades ni p:affedcs ,ni cófmradcs yr ni paff ar en riépa :t I 
guno,ru_por alguna mancra:fo las penas cncllas córenidas: y dernas de aqudfas,de 
otros mil ducados para la nuefira carnar:1,a cada uno q lo conrrario hizierc . Dada 
enla ~ illa de Valladolid, a.xxiiii.de lunio,dc M .D. y .xxiii.años. Y o el Rey. Y o · 
Fr~~c~fco dcl~s Cob_os Secrcr.de fus C~.y Cac.Mag.La fi~c fcriuirporfu m5dado. 
LJccoarus Do Garc1a,Doétor CarabaJal. Ms.Canc.Rcgt.ílnda Iohan de Orbin:r. 
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~ Prouifion dda·ord~n que fe ha 
de tener cnel apofientoconla genre de guerra:y que no fe den rnandamicn 
tos de ruego por los V iforeycs,p:uaque &en baíhrncntos lospucblosJino 
que paguen luego en precios tufios lo que romarcn.&c. 

Oña loanna por la gracia 
de Dios R cyna de Caíl:illa, de Nau:ura.&c. A quanros 
las prcÍcnres vc:r.i & oyranSalud. Hazemos fabcrquc por 
parre delos tres Efiadós dcftc nudl-ro Reyn~ que de prc
tcncc fe falla11an ju.nros en Corres gcneralcs~ñíl:a nueftra 
Ciudad de Pamplona,por nucftro mádado y Uamami~n 

to,nos fido humiimcmc rcfrrido,di:dcndo:que la Gente de armas de gucrra,affí 
de cauallo como de pie,de nucllro excrciro,que eneftc nucftro Rey no cfia apofcn .. 
rada, y de cada dia fe apofenra,córrauinfrndo alas ordenanfas que entre fi mif~ 
ticncn,en razó de fus apofcrtros:& dfo m.ifmo alosrcparosde agrauio,preuilcgio , 
ordenan\as, vfos y coíh.10,brcsdcftcdicho Rcyno, enlas Ciudades, villas y lugi
¡cs dd,dondc llegan y fe apofcntan ,hazen muchos a gramos y fin ra.zones,affi al~ 
dichas Ciudades, Villas y lugares,· officiales y Regidores dellas 1 como a fus pr~ 
prios huef pedcs,f pecfalmenrc no curando de rom:ir los dichos apoícnros, ni rcp~-
dr aquellos a arbirrio y conofcimienro delos dichos Regidores, ni conrcntandoiia 
de lo que por tal v1a honcfiamente les pueden dar los dichos huef pcdt:s 1 affi en to
pa como en orras cofas del feruício de ,afa,qucriendo lo tomar& occupar rodo~y rp 
mando lo a fu proprio arbitrio y difcrccion; y cóftriñcndo a fus hucf pcdes a les dar 
mas femicio,qlle por ley y rcpar-osck agrau10d\anatfentados que l~ deuen dar:& 
dfo miÍ mo coníl:riñcndo y compeliendo alos tales hucf pcdes, a q les hayan de &ir 
y fo~Hr los bafiimemos ncc:dfarios fiados,poniendo enellos los precios que a e llvs 
parc[cc,romando aq llos en muchas parres por fuerfa, y conrra la voluntad de Íus 
duenos;algunas vezcs por propria auroridad con fauor delos Ca piranes,& otras vd 
zes con mádamicnros e manados de nos, o de 11ueíl:ro Viforey y Ca piran gencr:il: 
fobrc lo q ual los pueblos que enefto han fido agrauiados, han hauido rccurfo a los 
dichos Eíbdos,dondc conofcido por cllos;Íer agrauio manifteíl:o, han recorrido á 

no_s, y nos han fµplicado humilm~merncrced nudha fucíTe , n:iandac los defagra
uiar, y proueer fobrc ello de remedio con decente, Nc-s oyda fu dicha fuplicacion, y 
fobre ello hauida confulra y dclibcracion,conlos o y dores del nucíl:ro conÍCío, viíl:o 
que en todo lofufodicho piden Iufii~fa y razon,dcshazicndo el fobredicho agra a id 
y contra fuero,qucremos1ordenamos, y nos plaze,~uc de aqui adcláte la dicha gen 
~~e ar'?a, de cauallo ~¡ de pie, no puedaf cr apofcnrada en ningu Ci. <Íaqesj 

1llas m 1u~ deftc dicho Rey no a fu ditcrccion,antes rara ello h:iya dt intelie
nir Alcalde o }µrado,o otro official del c:il pueblo donde fe apoÍcrftart: Ja tal.gente, 
que ande coe! Apofemador dc:Il;1 .rcferuando de hucfocdcs Lu pofadas que por ley i 

1: ~ E iü 

.. 
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fuel'o,prcuilcgio,vfo y cofhimbre defrc Reyno,c:foucn ÍeÚc!cmad s:& enfas orr.1s 
dando les hucÍt1cdcsconucnibics,qt:e buenamente! pueda fuffrir el ducÍlo dela cafa 
donde focren apofcntados:& cffo mifin o fa ropa y fcrnicio que buenamente les p~
rcfcicrc,pucde y dcue dar todo a conofcim1ento ddral AkaJdc, lurado o Regidor 
del ral pucblo:y no fcan tenidos ni obligad0s de les. d,ir mas tcruic.io,que por fas Le 
yes y reparos de agrauios ddrc did10 Rcyno db d~clarado & aílenrado:& en q!.1j. 

ce a los bafiimrmos,aqucllos fcm raffados en cJ.da pueblo a conofcimirnto de fi¡¡ 
Alca]de,lurados y Regidores, fin intcrucnircncl.l h dicha Gente de guerra,m fus 
Capirancs,ni otrosOfficiJlcs:y q aquellos, y ninguno ni algunosencfie dicho Rey 
nc,pucdan fer tomados gcneralmcnrc afos pueblos, ni parricularmcnrc :lningun 
vezino o habitante ddlos,dcrigo ni lego, ftno por fu dinero : & ala taífa & cftima
cion que fuere pucfia o valiere end tal pueblo:y que nos para dlo,ni en fauor dello 
e:ira tomar los dichos bafiimccos a nin~uno, fino por fu dinero como dicho cs,no 
ciaremos ni permitiremos darmádamicnrosni prouifioncs algunas: &en cafo que 
los die1Tcmos y proucyeffemos,contraucnicndo aio fufodicho,aun c1ue rnlos rales 
mandamientos hizieffc cxprcffamencion dela prcfenrc próuiíiort y reparo de agra 
uio,con pena o fin pcna,ninguno ni algunos delos dichosnudhos fuhdiros general 
ni parricularmentc fcan tenidosddo cumplir,ni por ello inéutran en pena alguna 
ciuil ni criminal:anre entendemos y Ítépre queremos d reparo del fobrcdicho agra 
uio fea a perpetuo fume y valedero,fin ninguna comraucnci011: car affi lo querc4 

mos y nos plaze,non obftamequalefquicrc cofas a ello e mrarfas:y queremos que 
· la copia dellas fecha en dcuid.t forma, valga tanto como el proprio original. Dada 
cnla nueftra Ciudad de Pamplona Jo d tcllo de nuc(ha Chanchilleria, a diez días 
del mes de Marfo ,Año mil,9,uinicnros y dcúfeys. Don Fadriquc de Aruña.Lo. 
pe de Lumbicr.l\tlarrinus deGoñy.por la Reyna y fu Viíorey, y Lugarteniente ge 
ncral,a rdacion delos Iuezes & O y dores de fu Rral Confeio,prefcntcs los tres Efta 
dos ddRcynoMigucl dcOio:z.Sccrc:ta.no.Rcgúhada y Sellada. 

, Fwe ímprtlfo ml, 'hll] noWr CiKUd lt Sttffd pot AdriAn Zt ~~ 
Año« M. D. LIT J. 
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Nla Ciudad de Pam--
plona, a cinco dias del Mes de Hebrero, del Año
l\iJil,�uiÍ1ienros y cinquenra y rtcs , por Pedro de
Chaforri pregonero , fueron pregonadas rodas 1as

m��r1�"1!:tll íobrcdid1asOrdcnanras, Leyes y Prouifioncs,cn
fa pfafa del chapitel a alras vozes: leyendo aquc

��;��1 llas F rancif co de L con> Notario Real; halhndo Íe�"'!J.. prefentes por rclrigos al dicho prcgon, Pedro de
W��5�5=:5��� Ardanaz, luan es de Goldaraz, y luan de Li�arra
g:1,u orros muchos vczinos defa dicha Ciudad:& afsi bien han fido pregonadas pu
blicamére fas fobrcdichls Leyes,Ordcnln�as y Prouifioncs, en todas las otras Ciu
�ades y V illas,cabos de Merindades acI dicho Rcyno , como por ellas fe marida.
Delo qual hago fce,y vcrd:idcu rchcion yo luan de Dicaftilio, Secretario delos
rres Eftados, que reporte, y paífaron anre mi los autos ddos dichos pregones: &
aquellos van a!fcnrados y pu citos alas cf pal das delos originales. 

luan de Dicaftillo.

{i Ordenan�as hechas eñíl:e Rey 
no de Nauarra,fobrc la guarda dda Cap y Pefca. _ ·

�,�. On Carlos por la di-
.. t1inac'emen'da E111peradorfempct AuguftO',Rcy

de A lcmania: Doñaloanna fu tnadre , & el mef..
mo DonCariosfuhiío,por la gracia de Dios Re:•
yes de Caílilb, de Leon,de Nauarra ;de Aragon>

de Granada.&c. A qu;mtos las prcfe11rcs vidimus
o copia dellas fcch;t en deuida forma vcran & oy
ran Salud ygrlda. Scpade·s,q� losrrcs Eftados
dcllc nudho Rcyno de Nauarra,que cftan juntos

en Corres gcneralcs,cnefta nuefira Ciud1d de Tudd<1�Po' llamamiento nueftroo
del Duque de Maqucda nuefiro V iforcy y C:ipíran general dtl dicho nucftro Rey
no,cnrrc otras peticiones que nos prcfenraron iuntam�nte ccnla Ley dela ca�a y
pefca fon las fcguienrcs. S. C. C. M .Los tres Eftados dcftc vudlró Reyno de Na ..
uarra,congregados en Ccrtes gencrales,cn vudha Ciudld de 'f udela,dizcn: que
por hauer paffado mucho5 dia ... que no Íe ha pregonado la Ley dela ca\a y pcfoa,pa
rece que efta oluidada :y muchos fe atreuen a conrraucnir :t ella :y porque nadie pre
tienda ignorancfa,füplican a V .Mag. mande prefol1:ir la dicha Ley por los cabos
de Merindades ddtc Rcyno,para que fe guarde aquella,infcrra la dicnaLcy:y que:
-compre henda affi a narnral s C(!mo a dhangcros,l!l ala icnte de g,1crr� & a to 
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mmer:i de gcntc,dc qualquicr qualid:id y condídon que fcan, 1úi' ccclcfüúlicos ce,.. 
molcgos. DON Carlos por ladiuinaclemcncil Emperadorfcmper Augufto, 
Rey de Alcmania:Doña loanna fu madre: &clmifmo Don Carlos,p0r la gracia 
Reyes de Cafi. de Nauarra.&c.A quanros las prefcntes veran & oyran Salud. Ha
zcmos fabcr como propriamenre a nos & alos Cau:illeros,Noblcs, Gentiles hom
bres,& Hijos dalgo,fca dado el capr delas pcrdizes, y correr delas liebres, para los 
tiempos que cíl:amos defocupados y libres de autos de guerra, para tener en que 
exercitlr y paffartiempo:y por efto,como por fuero antiguo ddk Reyno,cíl:a da
da orden corno fe puedan carar las perdizes y liebres : y parezca que ningun Caua. 
llero,Gcntil hombre,ni Hijodalgo pueda carar ,fino vña por vña,& ah por ala : y 
los labradores villanos no puedan c~rar en ninguna manera, fino concl palo que 
en fus manos lieuen:entiende fe ran 1olamente conejos y no liebres : & ha ya penas 
por el dicho fuer~,contra los que lo contrario 11 izieren.Lo qual fiendo cofa jufta y 
uzonable que afü fe guardc,por experiencia fe ha vifio y fe vee,quc muchas pcrfo,;. 
nas ddtc nuefiro Rcyno,afsi hijos da] go como labradores,con codicia defordcna .. 
da entienden en matar fas pcrdizcs y liebres con hws,redes y_ bueyes de clia,y lun1 
bre de noche,rcclamos y perros de mueíl:ra,& otros mud10s ingenios,affi' cñlricm
po que andan pareadas ,como en qualquicr otro tiempo : de manera, que cauf antc 
la dicha dc:k:>rden y muchá defuuycion,ningun Cauállero,gcmil hombrc,nihijo 
q:¡lgo, ni pcrfona dcftado y principales , no pueden hallar perdiz~s para vohr las 
con aucs,ni liebres para correr lasco galgos.Por lo quallos tres Eftados dcfte Rey 
no nos foplicaton futffc merced nueftra de aíf entar nucuamente ~or icy & _amejo
ramienro de foero,hauiertre fuerfa y vigor de cap.?e ~uero las cofas de yttfo cfcri- . 
ras,& 3qucl1as a perpetuo TEandaffemos guardar mu1olab1cme~e por la forma y · 
manera que fe figuc. •Primeramente que ningun Cauallero,Noble,Gcnril hom
b1e,ni hi jo d:ilgo deftc Reyno puedan mat:ir perdizes,ni licbrcs,fino conforme ala 
ailpoficion del dicJ10 fuero anriguo:a fabcr es,vña por vña,ala por :ila: entiende fe 
que las liebres no fe pueda11 marar finó con galgos o conejeros,& otros perros en fe 
.giúda y corrida:y fas perdi::csco~ azror,halcon,gauilan, o con otra at1c de rapina, 
fcgun fe acofhtmbra en qualqmer parte. •Iren_pprquanrolosvcnad0sfonca~a· 
RcJl,& a nos,& alos Caullforos,Get1tilesl1ornbres,Hijos dalgocs dada la ca~a d(.'.· 
llos~ordcn:unos que ntngwiaqualidad de perf ona narural ni eíl:rangero cñftc Rcy
no,no fc:_a o fado matar ni tirar con cfcopcta a los dichos venados, ni con otro ingc.:. 
nio, ni en ninguna manera no los puedan matar en tiempo de nieue: fo pena da 
cien Lbras tcparrídera: 1a mirad para el accufador, y la otra mirad para nucftr~ 
C:?mara y &feo. •Iren porque dcfpuesque las perdi:cs comicnfan a parcar"fcy 
-diuidirfo las vnas delas otras, es mucho daño matar las: porque matando fas pa• 
rcadas? de qua1quierc dellas fe efcufa v1u nidada y vanda de pcrdi:es que po
.drian .c~iar: lo qual es mucha caufa de diminuyr las pcrdizcs. Por tanto mand:i.:. 
mos,que co_mens-ando el primer dia de Marro,hafta el fm del mes de Junio no fe 
puedan vobr ni marar las dichas pcrdizcs con aucs, ni en otra rf1ancra alguna : fo 
pena de trcynra libras por cada vez que lo contrario fe hizicre:faluo vna perdiz pa-
a ccuar azror o halcon, o or1a auc de rapina. ~ Iren por quanto afsi bien por c:iv 
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pc1 iencfa fe vcc que mucf13 c:mfo dela dirninucion delas liebres (e figue,por corret' 
y marar fas q11ando efian prc,íadas:rNque mr)or purd:m mulriplicar,ordcnamos 
y mandamos que por los mcfe, de Mar~o,Abnl y Mayo,no pued:m fer corridas 
ni muertasporningn1a Íi )rma ni m::merá: fo pcn:i de diez lihras porcada vez qi.:c 
lo corrario hizicren,reparndcra:la mirad para el acufador, y fa otra mirad para nue 
fha ca mara y fifco . .i Irrn 0rdenamos y mandamosqt1e ningun villano labrador 
ni hombre fr:mc ql'c t 0 fea hiío da!godcfo dependencia ninamraleza, pueda te
ner galgo en fu caia,ni C3car 11ehrcs concl,nicon orraqualguicrfoerre de perros: m 
tener halcC'n ni a:rN,ni •obrpcrdi:es ,ni marar liebres:& en cafo que lo contrario 
hizícre,quc qt1a k:uicr 0ffrcia IR cal 1wdho,que al ral villano o fráco le hallare gal 
go enfu cafa,o encl i.:1mp0 ca\ando, hakon o aztor les pucdl rom:ir los tales gal
gos y pcrros,azr0r o halcC'11:y d<'mas deílo incurra el 9uc a eíl-a Ley conrra.uinicrc, 
enpenadcvc-ynre11bras. eilrrnqt cricndo generalmcnrc prnuccrcomonit g1 n:i 
qualidad de !!entes Ecdcfi'a( ic0s,Caua1lcm~,ht"'mbrcs ncblcs, hi,os dalgo y fran
cos de Ciudades y buenas "illas,vilb11os o bbradorcs,no puc¿an en frau dela prc
fcncc ley & ordcnanra, fi quiere J 111e1oramie1m, de fuero carar las d1dias perd1:cs 
ni.Iiebrcs,fino por b f, rma f0bredicha.A fuplicació delos ne~ Efbdos ordenamos 
<JllC ningun vczino ni habiranre de todo drc nudrro 1{ eyno,no r~eda tener rerdíz 
en gluia,niredes para carar las dichas pcrdi:cs ni liebres de diá ni de noclic: y no 
puedan cafarcon la!o<;,rcclamos,bucycs,lumbrcs,ccbadcros,cafdero: ni en ricm
po dc nieues confos dich0smgc1 ios, ni enorra manera alguna ni1 g:1na dela dicha 
Cafa: fo pena de rrc 'nra l16ras carlines incurriderascada vez, pot ql1alquict(¡t1e lo 
contraricl1izicrc: fo mirad para el acufador,y horra.mirad paranudha ca.mara y 
fifco.~E en 9t1anw alas perdi=es de gaha ordenamos y mandamos ti dcípues 9ue 
paffa.ren ve\ me di::i i; cue fuere preg nada la prcfonrc ordcnan\°a, pueda '-ltiakp 1icr 
offi.cial nmftro cnlos lt1gares Realcncos, y los Señores en fos lugarcs,a (lL alqmcr 
hombre hiJo da I go romar las pcrdizcs delas gabfas y marar las, y róper bs gab1as: 
y dcmas defro ine11n·:m en pena de die:: libras carlmes qualguiere que conrrauinie
re a efta Lcy,paffados losdichosve~nrcd1Jsdcl prcgon.E JÍSi miímo ordenan os 
y mandamos que los Ecdefrafücos,q fonOb:fpo,A badcs de coro\a, Di~mdadcs, 
Arc~dianos,Priores,Canonigos,Doétores,Arciprcfres o Cauallcros,& híJos dalro 
tan lo lamente puedan ca c:ir fas perdizcs con podenco de mucíln,dcf dc d pnmcr 
diadeScricmbrc,hafia el primer dia de Hebrcro,y no en orro tiempo ddaí-:o cfto 
fo cnricndc,halbndofc las dichas perfonas cnla die.ha ca \a, y ningw,a orra rc1 fon a 
cnfunornbrcJoladLcl1a pena,y perder los podencos: y lon:tllano~ bhradNes,ni 
hombres francos en ningun tiempo pt1cdan tener podcnrns,fo fo d~c.l,a rcna:111 los 
otros clcrigos que no fon de fufo non . brados. ~ lrcn F"HJll:lllro atf1 bien C(' n mu~ 
~ha dcfordcn roda manera de gcmc maran los conc1m/rcc1aJn Ct'rC cnl0s cicmros ' 
q handemulriplicar,y con mud1ad1fficulrad p~ua d r1cmpo del n1endrcr le puc-
denhauer a f uplicacion delos dichos tres Efrados, ordenamos y rn:irdamos (i del 
primero dia de quarefma,hafta el poíl-rcr dta de lulio, no pucdj mlrar los ccne1os 
con pcrros,111 con huron,111 CC'n la: os,rcdc. ,valldh,al ch11lo,m con orro mgcnio · 
alguno>afm que mcJor pucdan!nulnp.uc:u: y qualqu1cr que a dto conrrau1mcre~ '. 
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_incur 1 r 1l in_e libras de pena. por ca~a vc::,rcpHtidcra: la mirad para el accuf1-
dor, y fa or • mitad para la camara y fiko. ~ Ircn porque pafiores ~ otras pcrfo1 as 
toman los h icuos delas pcrdizes,l cuya c;1ufa la dicha ca~a tot:ilmérc Íe dcfirnyc: 
poren e mandamos qt._1e ninguna perf oná de qualquicr condicion que fea, no fea 
ofodo de tomar los dichos hucuos,ni m:i.tar la perdiz ertel11ido,fo pena de cinqucn
ca libras:ni matar lospcrdigoncs,corriendo los comó fuelet1 quando poco huelan: 
y fobre eíl:o mand:imos que fe haga pcfquifa, y fobre los lazos q fe hallaré parados, . 
y fobre las liebres que mataren de noche,cótra los q los puficré o cararen:para exe 
cutarencllos la pena delas dichas cinquent:t libras,reparridcra·como fobreclicho C!. 

~ Iren por quanro poco o nada aprouecha hazcr Leyes, fi enlos pueblos no ha y 
quien las cxecure:por tanto queriendo dar forma como la prcfentc Ley & ordenan ' 
fª haya cffeB-01 y fe pueda bien y cumplidamente guardar, ordenamos y n1Jnd:1-
mos que aquella lnte todas cofas fe haga publicarpor fos fübfiiruros de nudho Fif' 
cal, y por los officialcs delos que tienen 1urif didon en fos lugarcs,porrodas las Ciu 
chdes, villas,villeros y valles de todo dte Reyno: a fin que a noticia de todos pcr
uenga, y della nad e pueda pretender ignorancia: y def pues de affi publicada,maa
damos que el rraílado dela prefcnrc nueíl:ra ordenarJ cpedc en qualquier Ciudad11 

villa y villar y vallc:y que las ecnas contenidas enla prcfente nueft~a ordenanf~ 
por la form, que eftan pueftas fobre cada cofa,fean excc radas corra todos los que 
ltouieren cara do o car,ircn fin exprcífa licencia nuefua,o delos Señores delos luga• 
rcs,~n cuyos terminos cafaren.Y c:nlos riemposfufodichos delacria ninguna licen 
cia te pueda d:ir, porque multipliquen : las quales _dichas penas fcran executadas en 
los lugares rcalencos por nueftro Fifcal,o por fus fubfhruydos,o por los Merino.r, 
fus tenientes, Iufticias,Almirantcs y Valles, Picuoftes, Porteros,& otros qualef
quiert officiales Reales, o orra qualquier perfona defte Rcyno , que por nos le f era 
mandado:& enlos lugares ddos Scñores,por los dichos Señores y por fus guardas: 
qu3Ics alos dichos Señores bien vifto fuere, y va y les por ellos pueftos : end lugar 
donde aciefciere elral cafo:& enlas Ciudades y villas que ticné Iuriídidon por los 
Alcaldes y Jurados dellas : & a falta dellos por qualquier v ezino & habiranre deftc: 
Reyno, puedan fer acufados los tales conrrauenidores,anrequaiquíer Alcalde ordi 
nario o de mcrcado,o de quaiquier otro Iucz defie Reyno : & erJos lugares donde 
no houiere Alcaldes,que los Jurados dd tal lagar donde acaefcicrc el cafo, pucdm 
conofcer dela caufa,y compelir al culpado a pagar la pena, fegun el cafo en que ha
ura incurrido:dela qual ordenamos y mandamos que la mirad ha ya de fer y fea pa• 
ra 11ucfua ca mara y ftfco, y la otta mirad para el acufador,o e 'ccuror~ enlos luga 
res dc:los Señores,para los Señores que: ruuieren Iurif dicion y merced delas penas 
foreras.~ Ircn por quanro las perfonas aquicn es dado d caf:irfcgun fuero ac orck-
11an\a defic: Rcyno,ala por afa, 8l vña por vfia : no podrian ca~·ar perdizcs, ni otra 
car-i alguna volatil,fino que houidfc azrores,alconcs,& orras aues de npina: par:a 
lo qual hallamos en nueftra camara de contos,los Reyes defte Rcynonuefiros pre 
dc:cdforcs,hauertraydomudasde aztores & halconesde Yrlanda, ydcorrasp:ir
tes,las quales hizieron echar cnlas montañas para que mulriplioifcn,con edito pc:
~al>que ninfUno fudfc o fado de tomar azror ni halcon end rrido ni ramcro,fino 
" . 



arañuelo: & yendo c~n ra el dicho cdito,toma.11 los 1 nct 2 e J 'S nidos por l1a~cr 
los facar alas gallinas: y donde los hL1cuos no ha L n,,ospollos delos a~ res(.;, Iial
concs, y vallefican & echan los nido. y mudas:por donde fe dcíhuycn & efian qu 
fi totalmente defhuydas todas hs ulcas delas dichas :mes de rapina:porque inhi
bimos y mandamos, vcidamos y defendemos que nint>uno fea (,fado de romat hue 
uos de a~ores,h:ilconcs,ni gallinas,ni pollos dellos en ni o ,ni fuera el en ni g' ma 
manera ,fino con arañuelo com fufo dicho es:ni v ..illcftecn,tli echen s nidos e 
los dichos azrorcs m halcones,fo pena de do:ienraslibras carlines,y d -erdcr fa tal 
~uc o aucs que houicr tomado ,o hecho fa car dos hucuos nla manera fcbrcdi• 
cha:& aquella o aquellas pucd:m fer tomadas a qui ·nqu · era que los lle u are o ruuic• 
re ,hallando que fon mcg( s y no ~aharcños,o ar;¡nicgos dentro del dicho Reyno:y 
no dando autor,lo cxccut n por 1a dicha pena:dch qual ordenamos y mandamos 
que la mitad fea para el ~omador ,act fador o executor, y la otra mitad pau nudha 
nmara y ftfco,0 para el Señor del ral lugar donde el cafo :icacf cierc:y la facult:id de 
tomar las tales a ucs nicg:is,fca folamcntc de aquella perfonas aquicn es dado el cz 
far concllas,por el dicho fuero & o~dcnanra, 'J ltcn p r quanto fomos informados 
que no menos que la e ~a la pcfca e ddrruyc por dcfordcn, echando calcina nlos 
pozos,& orras cofas enenofas, y con barr dcras; 'cnlos frcg s có tros ingenios: 
de manera que rota]m .ntc fe deflruyc- la die a pci a: queriendo pro 1ccr d.: reme
dio para cófcrnar la :ii Iuh1mos, vcdan\o y dcfcndcmos,ordcnamo · mandamos 
que ningt no pef que ene ncmpo del frcgo qualquier mmcra pe ca ~:a fabcr es, 
los barbos cnlos ,cíes de Abril y Mayo las tru h s y falmones ca Nouicrnbrc y 
Dezicmbrc:Ias madrillas en Marco & Abtil:con ninguna manera de ingenio,f,no 
con hara & anzudo:ni en otros tiempos con cal,ni otra cofa vcncnofa.,ni con ar c
~cra ni conales:fo pena de veynre libra por cada vez que lo contrario h1:1ercn.rc• 
partid era }a dicha pena: fa mirad para el accufador, y la otra nutad plra nud ra ca
n ara y fttco,oparaelScí orqucruuiei:clas.pcnasdcl lugar donde aca Ícicrc elca
fo:y lo fobrc.did10 fe entienda en todoslos rios ,cxccprando a Ebro:quc por fer gr:m 
rio,enlos tiempos permitidos p~cd n.cnel pefcar con barredera.~ IrcR pot quahto 
podrian aca fccr algunas dudas tobrc la manera de proccdcrfobrc las exccu :oncs, 
y la forma de prouar las ralcs contraucndones, ordenamos y mandamo ,.il' fo
brc las did1as exccucioncs fe prouea y proceda breuc y fomari:2mcntc fin fi ra e 
juyzio,cnla manera de prouar ,fegú la qpalidad del cafo Je dcxa a conofcimicnto & 
arbitrio del lucz que conofcicre dela caufa:y fcgun la qualidad dela! pcrfoilas acu
fanres & aa1fad1S,pucdaft le parcfcicrc a pidimicnro dda p~rte dcmand5re ala par 
te defcndicntc,a falra de otra legitima proban~a cópellir a laluarfc por jorJmcnt~. 
4f Ircn que qualquicrc que fe hallare con pcrdizcs o liebres muertas, aun que no le 
probare que fas ha ya ca(ado,fino diere autor o prob:irc leg · imamentc quien las ca 
fO,incurra el ral cnla pena endh ordeh:m~a ftaruyda: & a pagar aq ella fea com
pd.ido fin remiffíon algun,.Side:imosym,ndamosallnc tolmcfiro apit n ge 
ncral,& alos fieles y bien amados nucíl:ros,los del nucílro Confc · o Rea 1, Alcaldes 
dela nucftra Corte mayor,& otr s qualef .1ir · Officialcs Reales n dt os, y fubdi 
tos dcíl:c nuefuo did10 Rcyno,quc obfcrucn y guarden, obfcruar y guardar fagan 
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inuiobblcmcntc h prcfcnrc nucftra Ley & orctcri:in,;a R cal: 8( en p~rtc de aquc!fa 
novay:mniconrr~uengan,ni conftcnran yrniconrraucnir,fo pena de nudha mcr 
ccd, y dcbs penas iuG .. ,dichas pagaderas, por cadauno que lo conrrario hizicre: no 
obfianrcs qu1ldquicr cofas a efto contrarias. ~lrcn por quanro fo halla que los fol. 
dados & otr:i nu.11er1 de cíl:rangcros donde quier que cftan, hazcn mucho daño en 
las fobrcdich:is ca~as con lazos de arambrc, & orras muchas maneras de ingmios: 
&affi mifmocnla pcfca,cnlosticmposarriba vedados:porranroqucrcmos y man 
damos que la fobrcdicha ordenan~, y qua.Iquie~parrc della fe cfücnda & cmicnda 
en todos los cfirangeros dcfte dicho Rey no, afti gente de gucrr:i como oro qu1l
quicr qmlidad y condicion que fcan: y mandamos 9ue fcan comprcfos & cxccut.1-
dos cnlas penas enla prcfcnr: nueftra ordcnan~a comcnidas,como los mifmos na.
rurales: toda vez que ala futodicha ordenanr.i,o en qualquicr parte della conrraui• 
niercn,faluandoalas Ciud1dcs y buenas villas fus prcuilegioJ que hablan de ca~J, 
fegun y dela manera que por ellos fe córiene:y mandamos que el rraílado dela pre
feme nueftra ordenan fa collacionado por Efcriu:mo publico, valga como el mif
mo original.En tdtin1onio delo qual mádamos dar las prcfcntcs fumadas de nuc
firo Ca piran general, y del Regente, y delos del nucfiro R cal cofejo, y felladas con 
el follo dda nucfua Chanchillcria. Dada enla Ciudad de Pamplona, a rrcze dias 
del mes de Ma yo,dcl Año Mill,quinicncos yveynte & ocho años. Pofi dar.todo 
lo que fobredicho es,afsi enla C:tfa como enla pcfca: mandamos que fea guardado 
como dicho es:faluo ficmpre nuefira Real auroridad,para que podamosdifpenfar 
conlas perfonas,& cnlos cafos que bien vifio nos fuere. Don Martin de C,rdoua 
y de V da.feo. Doétor Ana ya.Por mandado de fus Magdlades ,el Ca piran general 
)' los del Real Confcjo en fu nombre. Martin de Echa~ Secrer. Y dcf pues de pre 
fcnrad~s,nos fue fuplicado por fu parre, que mandalfemos proucer y proueyeffe
mos ace,rca dello lo que fucffc nueftro feruicio, bifn & vrilidad del dicho nuc:firo 
Rcyp~:lo como la nudlra merced fucífc. Lo qual viíl:opor nos, y confulrado con 
el dichq nuefiro Viforcy, y los dd nucftro Confc:jo,quc concl refidcn, fue acorch
doquedeuiamos mandar darcfia nueftra carra rara. vos cnla dicha razon:y nos ro 
uimos lo por bien. Porcnde,por tenor ddas prdenresordcnamos y m.idamos que 
la Ley dela cara y pefca que va de fufo cncorporada,fe guarde y cumpla endtc nue 
ftro Reyno,fi y fcgun y como endla fe contiene. Y porque nadie pueda pretender 
ignorancia delo fof odicho, mandamos pregonar efta nucfiracarra por las caberas 
de .lVIcrindadcs defte dicho Rcyno,para que peruenga a noticia de todos. En refti• 
monio delo qualmandamos dar y dirrios las prefcnces fumad-es del dicho nueftro 
Viforay, y folladas conel fdlo dela Chanchillcri:a del dicho Rcyno. Enla Ciudad 
de T udela,a.xxiii.dc Scricmbrc,Año M4J1'!uinicntos y qu:irenra y nueue. El Du
que Marques Dekhc. El Licenciado ~gudlo. El Licenciado Pobladura. Y o 
Manin de Echa yde Proronota.dc fus Ce( y Car.Mag. La f i;c f criuir por fo man• 
dado,con acuerdo de fu Viforcy. · 
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