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ORDENANZAS 
EN QUE SE EST ABLECÉ 

LA 

REGLA , Y FORMA , QUE 
de aqui en adelante deben obíer

var , y guardar 

LO.S FIELES 
DEL REGIMIENTO ·DE ESTA . 

' 
CIUDAD, 

En quanto a lo que deben quitar 
de d\:ima , a los Arrieros , y dema$ 

perfonas ' que traxeren a 
vender todo genero de 

abafi:os. 

--~·--------·----·-----En la Oficina de Paf qual de Iba..: 
ñez : lmpreífor , y Me~cader de 
Libros. 





Et 
REGIMIENTO. 

DE LA CIUDAD 

DE 

PAMPLONA: 
-·ORQyANTO 

, ji ha ~l~gado a fu 
noticia, que en 
todo genero de 
fiuta , pefcadó, 
y otros abaíl:os, 
ha havido una 

total def orden , a ca u fa de que los 
Fieles a fu arbitrio , h•m llevado , y 

. llevan lo que ~uícrcn a los que los 
traen a vender a eíl:a Ciudad , po
niendo taífa a muchos de dichos 

A z.. gene-
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generos, fin -intervencioh-del Sé--
ñor Regidor femanero , que le tO

ca eíl:a regalia en-grave_ perjuycio 
de la caufa publica , y, rentas de la 
Ciudad ; ref peéto , de qu~ con eíl:e 
motivo dexan de venir con mas 
frequencia · con ·dichos abaftos. Y 
para evitar eíl:os inéombenientcs 
t-an dignos de repararfe , y demás 
que refoltan de fcmejantes exceí
fos , acordó que de aqui adelante 
fe obferven , y guarden inviolable• 
menee -las Capitulas figuientes;. . 

0!_.e na Je -venda nada ,fin dar pre-. 
- cio el Regidor. 

Primeramente. Qhte todo ge-_ 
nero de fruta, pefcado frefco , man
tcqu ill_as, qu~fos, palomas torcazas> 

. y 



' \y miel ' que de aqui ·adelante tra. ~ 
xeren a efta Ciudad , ames de cm. 
pezar a venderlo haya de ver , ., 
reconoq:r d Senor Regidor fema• 
nero , y al precio que regula~e cao1 
da genero de .los referidos , tegun 
fu calidad , y bondad , fo haya de 
vender , y no de otra manera ; pe ... 
na de dos ducados por cada vez 
que lo con~rario hicieren. 
· . Icem , que por la ell:ima de ca<f\ 

da carga d~ fruta verde , que {e 
introauxere de venca , de qualef..i 
quierc1 cfpecie, o genero que fea,. 
haya de dar, el vendedor tres libras. 
para el Senor Regidor femanero, 
y media para el Fiel ; .y íiendo me ... 
dias cargas, falo deban dar libra, y 

. media para el Señor Regidor fo .. 
A ; il1ahe-
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~anero, y ine~ia para el Fiel·: 1; 
fi fueren ceíl:as , ó comporrillas> 
hayan de dar por cada una de 
ellas , una libra para el Señor Re ... 
gidor femanero, y nada para d Fie{. 

ltem , que por la eíl:ima de ca
da carga de melones que fe tra· 
jere de venta , haya de dar fu con
duél:or dos piezas de buen tama~ 
ño para el Senor Regidor fema
nero, y nada para el .Fiel : y fi fue .. 
ren medias cargas , deba dar un 
mclon tan folamente para el Se
ñor Regidor femanero , y nada 
para el Fiel. 
. ltem , que de cada carga de na..; 
ranjas, ó limones, tl'aldos de ven
ta deba dar el vendedor ocho pie
zas para el Señor Regidor fema .. 

' nero_, 
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ncrO, y una al Fiel :·y íiendo me.;. 
dias cargas, dé can folamente qua .. 
·no para el Senor Regidor fema~ 
1nero , y una al Fiel. 
- 'y porque en lo fucefsivo no 
.padezca . el publico , los perjuicios 
~que haíl:a aquí le han refultado, del 
.manejo, o com~rcio de frutas , que 
fe hada entre fus conduél:ores, y las 
recarderas : Se acordo por el Re
gimiento de cíl:a Ciudad , que dcf-: 
de- el . dia de oy. ·en adelante, nin~ 
guno de los que trajeren qualquie-. 
Ja. efpecie,, ó genero de fiu~a de 
·yenc~ , puedan hacerla , por -junto 
a . fa$:; fCV~.nd~doras , aunque · 'f ean 
paífudas l.as quatro ·.horas , _ fo~ _que 
preceda.. el confenci:.n.iemo , y licen~ 
~ia ; '4et · Señor Regidor fe~anerQ! 

,· :." . ~!t.. ~ . ~ . 
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Y-para que eíl'.a nueva providen~ 
cia tenga ' el debido cumplimiento, 
fe manda :il Fiel que fe hallare de 
femana , la haga faber def de luego 
'ª todas las recarderas, y á los ven
·dedores de fruc~s , conforme fue
ren llegando con ellas , p:ua que 
·cáda uno en la parte que le toe~, 
la obedezca puntualmente , pena 
tle dos ducados , que irremifsible
mente fe exigiran a cada uno de 
los ·qlie concrabinieren; y un du
t;ado al Fiel , que no participare a . 
lt1s ·fruteros dl:a refolucion : Para 
fó ·qual fe entregue un exemplar 
tmpreífo a cada Fíd' de los aélua
·~ ' y en fu ingtcfo a los que en 
d ~p.leo les fueren fuccdiendo, 

·~ que no puedan alegar ígn~-
randia. ~tC!Jl~ 
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· · ltem , que de l01s Pomas , y ~¡ ... 

mentones, que traxeren a vender 
en raíl:ra, haya de dár el ~endedor 
cada vez una raftra para el Senor 
Regidor femancro., y nada al Fiel. 

Item, que por la dl:ima de cada 
carga de truca feca; como es ~· 
·nieúdras ; paífas , higos , avellanas, 
orc:jones, :;irroz·, y piñones, haya 
de dar el vendedor qu~tro libras 
para el Señor Regidor femancro, 
y media libra para el Fiel : y {i fue
ren medias cargas, de cada una do¡ 
·libras para el Se~or Regidor, y me
·dia para el Fiel ; y de media car• 
-ga en v:;ijo ha de fer una libra la 
qúe ha de dar el vendedor de cada 
uno de dichos generos para ,el Se• 

·:ñor · Regidor femanero , y nada 
para el Fiel. . ·A s ltem, 
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. Item, que po_r la eíl:ima de cada 
carga de call:añas ' que vinieren a 
vender , haya de dar el vendedor 
quatro libras para el Senor Regi
dor fcrnanero, y una llbra para el 
Fiel , y fi fueren medias cargas, de 
eada una ha de dar el vendedor· 

. dos libras para el Señor Regidor 
femanero , y media · para el Fiel : y 
.de media. carga en vajo, ha de dar 
una libra de cafl:aí1as ' y efl:as han 
de fer para el Señor Regidor fema" 
nero , y nada para el Fiel. · 

Item , que de ~ada vez que tta.; 
jeren á vender mantequillas , y re:~ 
~uefones ' lle~ando aquellas a d~ 
ce, y · eíl:os a ocho, hayan de da~ 
una pieza de cada efpecie para el 
Seno~ Regidor femanero , y nad~ 

para 
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para el Fiel. Y a dre miíino ref-
pe~o, íegun el mayor ,numero que 
trajeren. . 

Itero , qu.e de cada carga de 
quefos que · vinieren de venta , ha-_ 
yan de dar uno de buen ramáño 
para el Señor Regidor femanqo: 

_ y mediano G fuere fola media car_. 
ga ' y no llegando a eíl:a porcion, 
hayan de dar uno pequeño, y na
da para el Fiel , en ningun cafo. 
· Irem , que de cada diez . pa
res de palomas torcazas , que fe 
traigan a vender ' fe haya de dar· 
una para el Señor Regidor fema~ 
nero , y afsi proporcionalmente de. 
d numero de ellas qu~ ~ llcgafen; 
y nada para el ·Fiel : quedando li--: 
bres, y cxemptos en efta. r~gula. 

ClOll 
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cion los vendedores ,de malvices, 
que nada deben dar aunque las trai .. 
gan en mucha cantidad. 

Pefcddo frefao. 
ltcm ,_que por la efüma de una 

carga de Merlu~a, y Lampreas, que 
viniertn a vender , Ílendo de un 
dueno , baya de dár para el Senor· 
Regidor femanero, de 'cada genero . 
una Merluza , y una Lamprea, y 
media Merluza para el Fiel ; y elte 
no tenga nada de Lamprea~, aun~ 
que traigan muchas cargas; y ÍI fue
ren medías cargas , falo tenga obli
gacion de dar de efüma media: 
Merluza, y una Lamprea pequcíu, 
y nada para el Fiel: y de ay en ba
xo, folo haya de dar una librad~ ca-

, · · · 'da 
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da genero para el Señor Regidor. 
Y {i un Arriero traxere á vender· 
dos cargas de Merluza , ó. dos car-, 
gas de Lampreas , fi~ndo prnpias,. 
tampoco tenga qp\igacion de ~H.r, 
por la eíl:imi mas dé una Merlu
za , y una Lamprea ; .pero que e[
tas hayan de fer de las mayores; y a 
c:íl:e refpéél:o de las dema.s cargas 
que craxeren a vender , fiendo d~
un du.eño; pero G los Arrieros fue
ren diverfos , hayan de dár de cad.1 
carga de Merluza , una Merluza, y. 
de cada carga de Lampreas, una 
Lamprea, guardandóf e {i fe traxeren ,, 
mas cargas la forma referida. 

Ldngoflas. · 
lten , que por l~ cíl:i~a de una 

carga 
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carga · de Langoíl:as; haya'dedár e(, 
vendedor un:;i para el Senor Regí..: 
dor : y G fueren dos cargas , dos' 
Langoíl:as, y refpeél:ive de las · de~ 
más cargas , y nada para el Fiel. 

Befugos. 1 . • : 

Itero , que por la eíl:ima de una 
carga de Befugos , haya de dar el 
vendedor un Befugo para el Seilor · 
Regidor, y nada para el Fiel : y de: 
dos cargas de Befugos , haya de · 
dar dos para el Señor Regidor , ''t 
uno para el Fiel : y G traxeren tres., · 
ó mas cargas , haya de dar el ven
dedor de cada -una un Befogo pa- '. 
ra el Señor Regidor , y folo tenga 
el Fiel un Befugo de: codas ellas; 
y de med!a carga tambien ha de 

dar 
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é!ar un bcfugo para ·el Sr. Regidor. 

Lubina. 
lcem , que por la cíl:ima de ca

éla carga de Lubina, haya de dar 
el vendedor tres libras para .el Se-· 
ñor Regidor, y de dos cargas qua
tro libras, y a dtc rcfpelto de las 
dcmá¡ cargas íiendo de un due .. 
ño ; y d~ eíl:e genero nada tenga 
~l Fiel : y de media carga libra y 
media. 

Co!tUjUe. 
ltem , que por la eíl:ima de 

una carga de Colaqu~, haya de 
dar el vendedor tres libras para el 
St!nor Regidor , y de dos cargas,. 
quatro . libras; y a eíl:e refpclto de 
las demas cargas que traxeren, y de 

me-
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media carga ; libra y media , y de 
eíl:e genero no tenga nada el Fiel~ 

Congrio , y Mero. · 
lcem , que por la dl:ima de uná 

carga de Congrio, y una carga de 
Mero , haya de dar el vendedor 
tres libras de cada genero para el . 

. Seí1or Regidor , y mí1s las cabe
zas, que han de fer para el ·Fiel, 
c~rtandolas a rayi de la óreja ; y 
G un Arriero trax~re dos cargas 
de Congrio , o dos cargas de Me
ro de una vez , haya de dar por 
las dos car~as de cada genero á. · 
cinco libras para el Ser10r Regi
dor , y de tres cargas , feis libras 
ta mbien de cada genero , y de . 
quatro cargas ) o~ho libras' y a ef-

te 
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te refpcéto de las dttnas carg.as de 
Congrio, y Mero, que traxeren a 
vender , Gendo de un du<:no ; y 
de media carga, folo haya d<.: dar 
dos libras de cada uno . d~ dichos 
generas para el Senor Regidor , y 
nada al FieL Y G los Arrieros fue
ren difüntos , y ~~da ,uno e raxere 

cada carga de los referidos gl'~e~ 
ros, haya de dar de ~íl:ima tres li
bras de cada genero para el Se
ñor Regidor , y las cabezas para el 
Fiel , corrandol~s en (41 forma qi:.. 
cha. Y G cada uno de los Arrie
ros traxeren mas cargas , fe ha de 

. guardar la forma prevenida en ef
ta Capimla. 

Átun. · 

ltem , que de una carga. de 
Atun. 
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Attm , Gendo de un dueóo , h~ya 
de dar de dlirna cinco libras · pa
ra el Señor Regidor·, y la cabeza 
para el Fiel , y de media carga tres 
libras para el Señor Regidor , y 
una libra para el Fiel ; y a eíl:c ref ... 
peél:o de las ciernas cargas , y me
dias cargas de Atun que traxereq 
a vender. 

Salman. 
Item , qu,e por la eíl:ima de ca• 

da carga de Salman que traxeren 
a vender , haya de dar d vende
dor tres libras para d Senor Re~ 
gidor, y de media carga, dos li .... 
bras , y fi fueren menos de media 
carga ' libra y media ; y a eíl:e ref
peél:o de l~s <lemas cargas , y me""'. 

dias 
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Clias cargas de · Salman que traxe-
ren a vender ; y de eíl:e genero, 
no tenga nada . el Fiel • . 

f erlones , .J otros generos de efl4 
- calidad... ' 

. ltem , que de cada carga de 
Perloncs , y otro genero de pefca
do de eíl:a calidad, haya de dar el 
~endedor quatro piezas de cada 
genero para el . Señor Regidor , y 
una para d Fiel ; y de media car
ga , dos pte:z;as de cada genero pa-
rra el Señor Regidor , y una para · 
el Fiel : y a efie ref peélo de las de~ 
mas cargas ., y medias cargas que 
~ra.xeren ~· yc~9er 9c. dichos ge~ 
~~[~~! 

Jtem~ 
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Mielga , o Ta~huela. 

Irem , ql!e de cada car .. 
ga de Mielga , o . T achuda 
que rraxeren a vender ) haya de 
rlar de dlima · d vendedor , cinco 
libras para el Señor Regidor , y 
una para el Fiel, y de media car
·ga tres libras para el Seí1or Regi:
-dor , y ·media libr~ para el Fid > y 
~ cHe refpedo de las demas carJ. 
gas, y tnédias cargas que traxeren 
ce dichos géneros • 

.Anguila;. 
Irem , que de una carga de An• 

guilas , haya de dar de dlima el 
vendedor ) 'tres libras pata el ·señor 
Regidor, y media libra para el Fiel, 
y de media carga dos libras ra~ 

'ª 



2.I 

r,a el Senor ,R.egidor , y nada 
para el Fid. Y {i un · Arriero 
u:axere dos cargas de Anguilas, 
haya de dar por la eíl:ima cinco 
libras para el Senor Regidor , y 

. una para el Fiel , y al rnifino reí ... 
pcél:o de las demas cargas , y me
dias cargas que 'rraxeren á . vender 
de diého genero. 

Sardinas blancas. 
' . 

Itero , que por la eíl:irna de ca~ 
·<la carga d~ Sardinas blancas pe• 
queñas 'y gran~es que traxeren a 
vender,haya de dar el vendedor 
dos docenas para el Señor Regi
dót , y de media carga una doce .. 
pa > y nada para el Fiel. 

Item, 



Miel. 
ltem , que de cada caldera , o 

.cantara de Miel que traxeren . a 

.vender , haya de dar de eíl:ima él 
vendedor una efcudilla para el Se ... 
ñor Regidor , y nada para el Fiel" 

Alubias ,y Arbejas. 
ltem , que de. cada ceíl:a de Alu

bias berdes , hayan de , dar por la 
efiima media libra para·, el Señor 
Regidor, y de dos cdbs una li
bra , y fi ·fuere una carga dos li4 

bras para el Señor Regidor , y ná,. 
da· para el Fiel : y de cada ceíla 
de Arvejas , hayan de dar un al'.'9 
mud . para d. Señor ~egidor, y de 
media cdta >medio almud, y n~"? 
da al Fiel~ . · -

·Itc!!i~ 



'Aceyiunas. · 
- Icem,que de cada carga de azey ~ 
tunas , hayan. de dár quatro jarros · 
de eíl:ima para el Señor Regidor, 
y uno para el Fiel; y de media car -
ga dos jarros para el Señor Regi
dor, y medio para el Fiel. 

ltem , que los Fieles que al pre .. 
feme fon , y aldelante fueren de la 
Ciudad , no puedan con ningun 
pretexto , ni motivo llevar mas ef
tima de la que queda prevenida 
en cada una de las C2pitulas ante"'."' 
ceden tes de todos los abaíl:os > y 
generas referidos en ellas, pena de 
diez libras á cada uno por la pri
mera vez ~ue excedieren de ella; 
y por la fegunda veinte libras; y 
íi reincidieren tercera vez , fean 

pn-



i-t-
privados de oficio de Fiel, y fe 
nombre otro en fu lugar , execu. 
tandofe dicha pena fin remi{sio11 
alguna; para que . con eíl:e cxem ... 
plar cafügo íe abíl:engan , y vivaa 
con mayor cuydado que haíl:aaqui • 
. cumpliendo con la obligacion .do 
fus Oficios. 

Icem , para· que fe vea como f c: 
cu.:nplc con lo referido, fe man..,. 
da que los Sahados de cada fema
na , tengan obligacion dichos Fíele.); 
de tomar la razon del Pefador que 
aGíl:e en el pefo que tiene la Ciu-; 
dad dentro de la Ca fa de fu A yun-· 
ta miento ; y dd AdminiH:rador del 
expediente de la fruta , de las car
gas que fe peían , y vienen de di~ 
chos abaLtos durante la femana~ 

y 
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y Uevarfela al Senor Regidor fo.: 
manero, para que vea fr corref- · 
Ponde con dicha razon lo. que le 
han llevado de eíl:imas en fo fe
mana; y en cafo de haverlc per· 
judicado el Fiel . en la mas mini. 
rna cofa , de cuenta de ello el Se
ñor Regidor fernanero a la Ci u .... 
dad , para que fe execure·contra el 
Fiel la pena irnpueíl:a. 

Las quales dichas C~pitulas , y. 
cada una de ellas, y fus circuíl:an· 
cias , refpe¿ti va mente , fe manda 
obfervar~ guardar, executar, y cum
plir. en ·codo '- y. por codo , fin que 
{e pueda alterar , ni conrrabenir a 
ellas en cofa alguna 2 con ningun . 
pretexto, ni morivo , fo las penas 
eíl:ablecidas por dichas Capitulas. 

y 
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y fe encarga a cada uno de los 
Seó.ores Regidores, prefences, y ve
nideros ·. las obferven , y guar-: 
den , y las hagan guardar , y cum
plir inviolablemente, teniendo ef~ 
pecial cuydado, para que los Fie· 
los no contravengan á ellas, per
judic01ndo á ninguno de los ven·. 
dedores , ni llevandoles mas dl:ima 
de la que les dl:á fenalada ; y en 
c.afo de ' contravencion ' cxecuten 
con ellos las penas dl:ablecidas. Y 
para que fe renga íiempre prefen
te el contenido de eíl:as Capitulas, 
fe manda afsibien , que el Secreta-· 
rio de la Ciudad fe las entregue 
a los Señores Regidores venideros, 
a una con los Capítulos de la 
union , para que enterados. del con:-

ccnido 
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tenido de cl1as ·en ·la primera Con· 
f ulta , defpues que tomaren poífef .. 
fion _, manden llamar á los Fieles 
á la Sala de Confulta; y en ella.en 
fu prefcncia íe las hagan leer por 
dicho Secretario ; para que de eíl:a 
forma, corriendofe todos. 1os años, 

, fe efiablezcan , y tengan perpetua ... 
mente fu debido cumplimiento. 
iY•refpeélo de que los Arrieros ·á 
fu aroitrio fuelcn . muchas vece¡ 
baxar el pefcado que traen a ven
der, del precio fcñalado por el Se-· . 
iíor Regidor femancro , y lo vucl
wen a íubir al mifmo precio que 
fe les dio por el Señor Regidor> 
y de eíl:o refultan graves perjuy
cios á los vecinos; y para evitar~: 

~! f~ pl~da ~ que . paxando un~ 
- ¡ 
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vez los Arrieros ·el .-·pefcado' que~ 
traen ! á vender dol precio dado por 

· el Senor. Regidor femanero ,. na 
lo puedan fubir , fino que lo. ha•; 
yan <le vender ~1 mifrno precia 
que eUos baxaren ; pena de--dos du~ 
<:a dos por ·cada . vez . que · lo con~ 
trario hicieren. Y aísibien .· fe rmn-i 
da , que cada uno de los · Fieles en 
fu feman a , hayan do alifü~ tdtló 
el dia en Cafa· de 1~ Ciudad:, ·o 
en la Plaza· de la .fulta' pena :de 
un . ducado .por éada ·vez que .. fu[-.. 
~aren· : p~a que: de eA:a forma~ 
gan prontó defpacho. lós ·qué vie-.,; 
nen .:a vender con·. dichos abafios.; 
Todo-·lo qual_ fe acordo, y deier~ 
mino de conformidad-por-los -Seá 
ilorcs··del R.cgim~c~_?; y de · dial 
. . _-- - !e 
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fe hjzo auto , en viíl:a del que en 
2. 8. de Enero de 1 7 1 4. fe otorgo 
por el Regimiento de aquel año 
en laCiudad de Pamplona a 1 7 .de 
Noviembre de 1 7 6 4. fiendo de 
Gobierno los Senores Don Jo
feph Xavier de Gainza y Mon
zon , Don Vicente Pedro de Mu
tiloa y Salcedo , Licenciado ·Don 
Macheo Miguel de Artieda y 
Aniefcoa , Lucas de Riezu, Jo
feph Ruiz Murillo , Pedro de 
Sanceíl:eban, Miguel de Paternain, 
¡Vicente Marco y Zemborain , Y. 
Jofeph Antonio de Berrueta.· 
Con Acuerdo del . Regimiento 
de eíl:a Ciudad. V alqitin :rerez 
de U rrelo Secretario. - ~ - -
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