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QUADERNO 

______ E LAS LEYES, 
y 

AGRAVIOS REPARADOS 
A SUPLICACION DE LOS TRES ESTADOS DEL REYNO 
de Navarra, en sus Cortes Generales, celebradas en la Ciudad 

de Pamplona los aí1os 1780 , y 8 1. por la Mageíl:ad del 
Señor Rey D. CARLOS VI. de Navarra , y 111. de 

Caíl:illa , nueíl:ro Señor. 

Y EN SV REAL NOMBRE, POR EL EXCELENTJSIMO 
Señor Don Manuel de Azlor , Theniente General de su) Reales 

Exercuos, Virrey, y Capitan General de el Rryno, 
sus Fronteras , y Comarcas. 

CON ACUERDO 

DE LOS DEL REAL, Y SUPREMO CONSEJO DEL MISMO, 
Rey no, que asiílieron con el en dichas Corees!. 

v/rtJ:kalc.& Wa.c:>a. 

AñO I 7 8 l, 

·De orden ele la lluftrisimA Diputacion Je el R.eyno de Na-varr4. 

En Pamplona: En la Imprenta de Joachin Domingo , Impresor; 
· y Mercader de Libros • 



POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de CaíliJJa , de Navarra, de 
Aragon , de Leon , de To Jedo, 
de Valencia , de Galicia , de Ma
llorca , de Menorca , de Ce1de-

ña , de Cordoya , de Corcega , de Murcia , de 
J aen , de los Algarves , de Algeciras , de Gi
braltar , de las dos Sicilias , de Gerusalen, de las 
Islas de Canarias , de las Indias Orientales , y 
Occidentales , Islas , y Tierra Firme de el Mar 
Occeano, Archiduque de Auílria, Duque de Bar· 
goña , de Brabante , y de Milan , Conde de Abs~ 
purg , de Flandes , Tirol , R.osellon , y Barcelona, 
Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. A quantos 
la presente vieren ' e oyeren , hacetnos saber : 
Q.Qe hallandose juntos , y copgregados celebran"" 
do Cortes Generales en efia nueílra Ciudad de 

Pam-



Pamplona , y Sala titulada de la Preciosa , los 
tres Eílados de eíle dicho nuefiro Reyno de 
Navarra , presentaron ante Nos , y en nueílro 
notnbre , al Ilufire nueílro .Visorrey , Don Ma
nuel de Azlor , diferentes Pedimentos de Con
trafueros , Reparo de Agravios , eyes, y otras 
Providencias , que decretados con ConsuJta de 
Don Phelipe Ribero y Baldes., ol ueftro Con
sejo , y Regente en el Real e elle dicho nues-
tro Rey no , Don Juan Mariño de la Barrera, 
Don Julian Antonio Ozcariz y Arce y Don 

. mon . iguez de Beore~gui , idores de el 
. n~i?ll)O !=onse jo > s.on del tenor siguienre. 

LE Y l. 
QJ)E SEA LIBRE EN LA CIVDAD DE P AMPLO

na , y fu Ho(pital general la conflruccion del Lavadero 
de Lanas , sin embargo de las Cedular obtenidas por el 
Convento de .Aguftinas Recoletas. 

s. C. R. M. 

L os TRES ESTADOS 
de eíl:e Reyno de 

Navarra , que eíl:amos jun
tos , y congregados en Cor
tes Generales por mandado 
de vueíl:ra Magdbd , deci
mos : Qie en las que se ce
lebraron en efla Ciudad en 
el año de 1 7 6 6 ; recurri
mos a la elevada compren
fion de vudl:ra Magefi:ad con 
la atenta reprefentacion del 
thenor úguiente~ 

~~~~ 

l. MEMORIAL. 
S. C. R. M. 

T "; Os Tres Eflados de 
.l.:.J eíl:e Rcyno de Na
varra , que eíl:amos juntos 
y congregados celebrando 
Cortes Generales por man· 

- dado dr, vudha Mageíl:ad, 
decimos : ~e por la Prio
ra , Religiofas , y Conven
to de la Purifsima Concep
~ion , Agur.tinas Rcc lecas 

A de 



2- LEYES DE LOS AiíOS 
de eíl:a Ciudad fe acudió a recive la Ciudad de Pam
vudl:ra Mageíl:ad , exponic:n- · plona y todo el Reyno de 
do era fu Comunidad fon- can piadofa fundacion , de
dJcion de Don Juan de Zi- berian procurar fu alivio pa
riz~ , natural de dl:e Rey- ra que no faltase acogida a 
no , cuya memoria dejó fus nobles Hijas; pero olvi· 
vinculada con veinte y qua- dada aquella de tan santa 
tro Sillas , las feis de dota- rnaxima , intenta inconlide
c~on , y las reíl:antes de gra- radl reducir al Convento a 
c1a para Hijas de Cavallcros las mayores eíl:recheces , y 
pobres , confignando Capi- termino de que mendiguen 
tales competentes · en Cenfos fus Pobres Religiofas {i han 
irnpucíl:os a cinco por cien- de mantener el culto Divi
to ; pero por fu vaja , fe no , y fuíl:enrarfe en muy 
ha reducido fu renta a la corco numero ) ha viendo fq
mirad , y el Convento en licitado el año pasado de 
Ja neceGdad de minorar las I 7' 6. a impulfo de algunos 
Sillas de gracia , con no le- de fus Comerciantes coní
ve perjuicio de las nobles truir un nuevo Lavadtro con 
Familias del Reyno. Qµe Gn que fe inmilizafe el de el 
embargo , ha podido foplir Convento en ofenía de la 
en parce la decadencia de fus posesion ·inmemorial en que. 
fondo~ con un Prado , y La- eíl:~b~ .de fer unico , y con 
vadero de Lanas , que con peqmc10 de la mif ma Ciu
las oficinas necesarias para dad ; y de todo el Reyno. 
fu cuíl:odia tiene, y es uni- Qie por reconocerlo afi 
co de tiempo inmemorial en el Convento , recurrio a la 
eíl:a Ciudad y Reyno, capaz Mageíl:ad del gloriofo Padre 
para que en él fe benefi- de vueíl:r~ Mageíl:ad , para 
cien rodas sus Lanas , y mu- que fe dignase declarar pri
chas de fuera , Úrviendole vativo y unico fo Lavadero; 
de finca principal para fu con- fobre que fe pidió Informe 
f ervacion los quatrocientos y al Confojo de eíl:e Rey no · 
mas ducados, que anualmen- y fe fufpendio por ha verf~ 
te produce. feparado la Ciudad de fu 
~e por la qtilidad que idea ) a la que volvió de 

nue-

DE -1 7 8 o ' y 8 I. LEY I. 

nuevo el ano pasado de 
1 7 5 o , precifando a las Re
ligioías a feguir un litigio 
haíl:a la publicacion de pro
banzas ' y a que en ese 
eíl:ado .recurriese la Comuni
dad al Señor Rey Don Fer
nJndo , caro , y amado her
mano de vueíl:ra Mageíl:ad 
con igual suplica ' que ames 
hizo ; y haviendofe digna
do mandar en el año de 

~~ 1 7 s z.. fe le informaífe por 
el Confejo de Navarra , ef
tando pendente d\:a inltan
cia , folicito la Ciudad fe G
gui .lle la Caufa , y c01;ifi
guio fe alzaffe la inhivicion 
con facultad de poder fabri
car fu proyeél:ado La vadera, 
no tomando parte de las po
sesiones de el Convento. 

Qpe en eíl:e eíl:ado fe 
vio precifada la Comunidad 
a acudir al Real Patrocinio 
de vueíl:ra Mageíl:ad , ha
ciendo prefente con la ver
dad propia de fu Iníl:imco la 
vejacion que padecía, y pa
dece todo el Reyno fino fe 
tomaba corref pendiente re
medio ; pues el intentó de 
la Ciudad derivaba de influ
:xo de algunos de fus Co
mcrci antes , nacido de fus 
plrticulares interef es , y de 

emulacion al Convento, por .. 
que en el no hay lugar pa
ra fus Hijas ; por lo que 
procuraban reducirlo a la ne~ 
cefidad de valerfe de toda 
clafe de Períonas fi fe han 
de mantener. 

Q1e el procedimiento in
conf ecuente obf ervado por 
la Ciudad , acreditaba la juf
ticia del Convento , pues 
haviendo podido continuar 
en los principios fu idea , la 
refervó conocidamente , a 
tiempo en que la parciali
dad la favorecieífe , como 
aconteció def pues de cator
ce anos en que renovó fus 
eficaces iníl:ancias para con
tinuar la Caufa haíl:a fu con
cluGon 1 lo que no decía el 
mayor rcfpeco a la Real in
terpoficion de vueíl:ra Ma-· 
geíl:ad , ni dev io el Confe
jo mandar fe íiguiefe , y 
conduyecre la Caufa alzan
do la inhivicion , trocando 
las defenfos del Convento. 

Que el empeno de la Ciu .. 
dad en hacer nuevo Lava
dero no la es de beneficio, 
al paso que feria muy per ... 
judicial al Convcmo ; pues 
fegun lo expuefro por aque
lla , f olo le producira f etcn
ta ducados a~)\Jales , con que 

A,., def.. · 



·+ LEYES DE LOS AnOS 
defvaneceria una fundacion 
tan ef pecial y provechofa al 
Reyno·, aparentando el bien 
publico de fus Comercianres 
en !abar fus Lanas en tiem
po y fazon , fiendo afi que 
el Lavadero de el Convento 
Gempre ha fido foficience 
para beneficiar las del Rey
no ) y ocras de fuera de el, 
ni fe ha negado fer unico 
en Navarra de tiempo in
memorial , y los precios de 
fu labázon mas equitativos 
que en Calhlla ; por lo que 
foplico fe le concediese gra
ci_a de que fu Lavadero íea 
privarivo y prohivitivo, fin 
que la Ciudad de Pamplo
na , Comunidad , ó parti
cular alguno pueda erigir 
otro en e1 termino de dicha 

· Ciudad y quatro leguas de 
fu contorno ; la que mcre..J 
ció de vueíl:ra Mageíl:ad con 
la qualidad de que fe enten
diese por aora , y durante 
fu Real voluntad , difpen
fando por esa vez qualef
quiera Leyes , Fueros , Ufos, 
y cofl:umbres, efpeciales , y 
generales de cíl:e Reyno he
chas en Corees , o fuera de 

, ellas , que fean , o puedan 
fer contrarias , y dejando
la~ para lo fubceli vo en f ll 

fuerza y vigor ; de que ha
viendofo librado Real Cedu
la , prefenrada en el Conf e
jo de eH:e Rey no, fe fobre
carreo fin el previo requiG
to de comunicarfe a nueíl:ra 
Diputacion. 

Eíl:a gracia la mira nuef- -. 
tra inviolable fidelidad como' · 
cfeélo i nfeparablc: del eípiri-
tu de piedad con que la Ca
tholica Soberan1a de vudha 
Magdtad atiende a la con
fervacion de los Conventos 
por lo que interefa la Reli
gion i mas cambien encen
demos , que derivando de 
preces obreélicias , y fubrec
ticias no procede fu cumpli-
111iento de la Real voluntad 
con ofenfa de nueíl:ros Fue
ros , Leyes , Ufos , y Cof
turn bres , perjuicio de la 
Ciudad de Pamplona , fu 
Hofpital general , y aun de 
todos los Naturales , atrafo 
del Comercio trafcendental 
al Real Erario , y subver
fi.on de Sentencias pronun
ciadas en los Reales Tribu
nales de Navarra por Minif
tros , cuya integridad obfer
vamoi lafrimada. Caufas que 
preponderan mas en nueíl:ra 
obligacion , que las de per
juicio del Convento , por 

par-

particular , y 
versal. · 

DE 1780, y 8 r. LEY I. 'f 
menos um- traen , y llevan en abun

dancia toda ef pecie de ge
neros , y mercad u das : fu 
trafico les ha fido , y es li
bre en todo el Reyno igual
mente que a los demas Na
turales , fin diferencia de el 
de la Lana , que es uno de 
los mas principales Ramos 
con que negocian, yen que 
fe afianza la confervacion y 
aumento , no falo del Ga" 
nado , fino de las Labran
zas de Navarra , que foíl:ie
nen a fus Naturales por la 
importancia de fu facil def
p.-.cho , y aumento en el 
precio , de que necefaria· 
mente fe les privaria en mu
cha parte , pr~cifando ~ los 
Comerciantes a beneficiarlas 
en el Lavadero del Conven ... 
to , con la incomodidad de 
no poderlo hacer a tiempos 
oportunos , y obligados a 
pagar lo que regula el arbi
trio de el Adminiíl:rador , o 
Arrendador de aquel, retar· 
dando fu transporte y ven
ta ' y precifandolos a fupe
riores dif pendios de benefi
ciarlas en otros Pueblos , por 
la comifion que pagan , y 
otros embarazos que coartan 
la livcrtad del Comercio, cx
poniendolo á notable dcca

Ninguno ignora , que los 
Comerciantes y Ganaderos, 
fin diferencia de los de Pam
plona , han beneficiado fus 
Lanas dentro de eíl:e Rcyno, 
en diíl:intos Labaderos , que 
el del Convento ; y afi fos 
preces fueron inveridicas , y 
d privilegio privativo y pro
hivitibo que obcuvo, en cla
ra infraccion de los Fueros, 
y Leyes de elte Reyno , Y' 
contra los ufos , coltumbrcs, 
.franquezas , y livertades de 
nudhos Naturales, que Gem
pre han tenido igual fuer
za que aquellas ; por lo que 
fu obfervancia , y a mejora
miento , se }ura del mifmo 
modo por \os Seliores Re
yes , como fe advicr~e de 
los Reales Juramentos inser
tos a\ principio del tomo 
primero de la Novifsima Re
copilacion , y de el que fe 
halla al folio primero del 
Qtaderno de las ultimas ~or-
tes. 

Tambien es notorio el 
grande aumento del Comer• 
cio en dta Ciudad con el 
de \a corref pondencia de sus 
vecinos e11 Países Eíl:range-
ros de donde J y a donde 

) . den-



LEYES DE LOS AñOS 

'dencia , y configuiente di
minucion del adeudo de de
rechos a favor del Real Pa
trimonio en infraccion ma
nifieíl:a de lo prefcripco por 
las Leyes 9. y 4 4. lib. 1. 

tic. 1 7. de la Novifsima Re ... 
copilacion , en la 1 1 • de las 
Cortes dd ano de 1 714, y 
en la 3 4. de las ultimas ce
lebradas en la Ciudad de Tu
dela , que han merecido fu 
defagravio , fiempre que fe 
l1a reíl:ringido la li vercad de 
nudhos Narnrales : como fe 
advierte de la Ley 1 9. del 
Qtaderno de las del año de 
,I 7 5 7. 

El haver acudido los Co· 
metciantes a beneficiar fus 
Lanas al Lavadero de\ Con
vento , aunque sea por el 
mas largo dpacio de tiem
po , no induce derecho , ni 
posefion afirmativa , que es 
la que pudi!i!ra contemplar
fe eíl:imable , porque esos ac
tos como voluntarios solo 
fon capaces de inducir la ne
gaciva , que en nada favo
rece a las Religiofas : Eíl:o 
mif mo lo vienen a confesar 
exccutoriado a favor de Pam
plona en las dos conformes 
Sentencias de Corte y Con
fejo ~ pronunciada la ultima 

en 14, de Agoíl:o de -.; 5 9. 
en uno de los dos Pleytos 
que unicamencc hicieron pre
fente a la Auguf\:a compren
fion de vueíl:ra Magdl:ad en 
las preces para el ob~enro 
de la Real 1'1erced , dihmu
lando cautelofas la del se
gundo Pleyco feguido el año 
de l 7 6 I. a refulta de: ha ver
se proyeélado fabric41r nue
vo Lavadero a c:xpenfas de 
las Rentas de: Pamplona , y 
de fu Santo Hospit.il gene
ral , de que es Patr na, con 
el obgeto de aplicar a en-
rrambos con igua.dad sus uti .. 
lidades , dcjandola pasar en 
cofa juzgada ; y desconfiadas 
de juíl:icia acudieron por la 
grac~a que merecieron de 1a 
piedad de vuefl:ra Magd\:ad 
en fuc;rza de narrativa me~ 
nos puntual y cierta , con 
reúf\:encia de nudl:ras Leyes, 
que se miran vulneradas : 
porque en la 44. y 4 5. lib. 
1. tic. 4. de la Novifsima 
Recopilacion , se prescrive 
entre otras cosas no tengan 
efeélo las Reales Cedulas, 
que fueren expedidas contra 
Sentencias de eíl:os Tribu
nales , pasadas en cosa juz
gada: Y en la 60. lib. 1. 

tit. l. • en la 3 o. l 1 • y ' i.. 

t l t. 

1 • 

DE I 780) y 
tic. 4. de la Novissima Re
copilacion , se cumplan , pe
ro no obedezcan las CJUe 
fueren en infraccion de nues
tros Fueros , Leyes , Ufos, 
y Coíl:umbrcs. 

Entendieron juíl:amente 
las Religiosas , y fus direc
tores , no accederia la Real 
voluntad de vueíl:ra Mages
tad a fus intentos , expo
niendo los hechos ; con la 
pureza propia de fu Infritu
to; y por eso oculraron, su
pufi ron 1 y difimularon los 
9ue les diéló fu arbitrio : aG 
s~ convence de lo que lle· 
vamos reprefentado ; igual· 
mente que de haver redu
cido las Monjas la utilidad 
de fu Lavadero , a quatro
cicntos ducados , o algo mas, 
fiendo por lo menos mil: 
Qtc: a la Ciudad no produ
ciria fino setenta el que 
conlhuyese , fabiendo el 
Convento , que por haver
fe ideado eíl:ablecer en otro 

Paraae diíl:into del que pri-
b ' r.. • d 

8 1. LEY I. 7 
vento , el suyo , por eíl:ar ef· 
te fimado en parage infe
rior , y valerfc de las mis
mas aguas , deviendo pagar 
fu uso : Que fue inconfe
quence el procedimiento de 
Pamplona en la profecucion 
del Pleyto , haíl:a ocafion 
oportuna de lograr e.1 fav~~ 
de la parcialidad ~ n1 dev1? 
el Coníejo mandarlo conti
nuar , ni alzar la inhivicion; 
qua.ndo codos faben que la 
integridad de los que lo 
componen , y la Ciudad , 
ocurrieron a embarazar los. 
progrefos de la cautela con 
que al auxilio del Informe 
pedido por la Real Perfona 
de el Gloriofo Hermano de 
vueíl:ra Mageíl:ad fe proyec· 
to et~rnizar el expediente, 
dejando iluforio el dominio 
de las aguas y terrenos, ad
quirido por titulo de com
pra de el Real Patrimonio, 
con perjuicio de la liverrad 
de nueíl:ros Naturales , de 
la caufa pla , y publica , que 
interefa en el nuevo Lava-mero premedito , urv1en o-

f e de la agua comprada a 
vudha Mageíl:ad en nombre 
de fu Santo Hof pica\ gene ... 
ral , a una con la Fabrica 
antigua de la Polvora , les 
f ería mas util que al Con~ 

. dero , mas que en la utili-
dad del Jerecho privativo y 
prohibitivo que refalta a fa .. 
vor del Convento en fer uni
co el fu yo, que en ningun 
cafo debe coofervarfe , ce .. 

di en-
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diendo en un manifieíl:a in
fraccion de nueíl:ros Fueros, 
Leyes , Usos , Coll:umbrcs, 
y Livertad de nueíl:ros Na· 
rurales , que es el obgero 
primero de nueíl:ra obliga
cion , y el que por fi folo 
induce la nulidad de la gra
da del Convento. 

Facilitó eíl:e por medios 
tan impropios como violen
tos la gracia de ese privile
gio prib:itivo , y prohibiti
vo con el de la dilp nía de 
las Leyes que lo reGften , en 
notorio quebranro de la eres, 
quatro , doce , y trece, li
bro primero , titulo tres de 
la Novifsima Recopilacion; 
que ordenan , no fe haga, 
añada , ni q u ice alguna fin 
pedimento nucíl:ro , dtan
do juntos en Corees Gene
rales : Y por la treinta ,y 
fiete , tirulo quarco de el 
mismo Libro primero , que 
f obre Leyes dtablecidas , no 
fe . admita audiencia , ni su
plica alguna ; por lo que en 
los casos que fo ha falcado 
a esas difpoGciones , hemos 
merecido de la supro1na juf
tificacion de vueíl:ra Magef
tad fu reparo , fegun pare
ce de la veinte y fiece de las 
Gottes de los años de ·mil 

fecccientos veiñte y quatro, 
mil fereciemos veinte y cin
co , y mil fececienros vein
te y f eis : y de la veinte y 
dos , v_c.:ime y tres , treinta 
y nueve , y quarenta y una 
de las del ano de mil fete
cienros quarenta y quacro; 
y otras , que cambien se ef
ca bkcieron en las Cortes ce
lebradas en eíl:a Ciudad el 
año de mil setecientos cin
quenta y !l~ete. 

Por la once , diez y ocho, 
y otras del libro primero de 
la Novilsima Recopilacion, 
cfra ordenado > que a las 
Cedulas que fe prefentaren 
en el Confejo no fe les de 
Sobrecarta , sin comunicarse 
primero a nud.ha Diputa
cion ; y ha viendofe conce
dido a la del Convento , sin 
preceder tan efencial requi
Ílto , fue cambien un 1,10-

torio Contrafuero digno de 
repararfe a una con los de
mas que fe llevan manifef
tados , para que fe confer· 
ven ilesos nudlros Fueros, 
Leyes , Ufos , Coíl:umbres, 
y livertades de nueíl:ros Na
turales : Por lo que con el 
debido rendimiento, 

Suplica nudha veneracion 
~ yudlra Magef.l:ad fe digne 

dar, 

dar , y declarar por nula, 
y ninguna la expueíl:a Real 
Cedula , fo S0brecarta , y 
demas en fu virtud obrado, 
que no se trayga en confe
quencia , ni p re perjuicio 
a nudhos Fu ros , Leyes, 
Uf os , Cof.tumbres, y Liver .. 
tades , fino que fo obfer
ven , y guarden inviolable
mente con dichas Sentencias 
f egun fu sér y chcnor , de
jando las cofas en el efiado 
que ccnian ames de haver
íe expedido dicha Real Ce
dula , 6 Privilegio , y a la 

iudad de Pamplona , fu 
Hofpital General , y a codos 
nueH:ros Naturales en la fran· 
queza , y livertad que les 
confieren nudhos Fueros, 
Leyes , .y Coíl:umbres. Asi 
lo efpera.mos de la inalcera
ble juíl:ificacion , y excelsa 
piedad de vud\:ra Mageíl:ad, 
y en ello &c. 

DECRETO. 

Pdmplona y {u Real Pa lacio 
a i.4. de Enero de 1 766. 
No Je confidera motivo de 
Cont1'afuero en la inftancia 
1ue proponeis , por no ha -
cer confiar de Ley alguna 
~uc prohi"va agraciar a los 

• 

Naturales de efle Reyno 
con la conce sion de algun 
Privilegio , qual fue el de
recko de privari'Vo Ltavade ... 
ro difpenfado a la Priora, 
Religiofds , y Convento de 
la Purifsima Concepcion 
Aguftinas Recoletas de efla 
Ciudad en ufo de nueflr" 
Juprema authoridad , fin 
1ue las Sentencias que re-. 
feris embaracen efta nue'Va 
concefion ; pues (o/o fe con-. 
á'Yieron con atencion al de
recho que entonces {e ale
gó para la inhibicion : pe
ro no ptteden extender fu 
eficacia al nue'Vo derecho 
Juper'Vinieme que da a las 
Monjas nueflra Real gra
cia , ( 1ue fi la confiderais 
perjudicial a derechos de 
tercero , o del um"verf4l 
del Rryno) a cuya peyfua
fion Je diYigen las razones 
que exponeis , os queda el 
recurfo de Jufiicia para la 
reformacion de la referida 
gracia , tp1e es el que uni
ca , y propiamente corref
ponde. 
Eíl:imulados de las eíl:re...: 

chas obligaciones con que 
nos hallabamos, repecimos la 
reverente iníl:ancia que fub .. 
figuc. 

B ME~ 
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11. MEMORIAL 

S.. C. R. M. 

L Os tres Estados de ef
te Reyno de Navar

ra , que eíl:amos jum.os , y 
congregados celebrando Cor
tes Generales por mandado 
de vu fira Mageílacd , deci .. 
mos : Que a n ueíl:ro Pedi
mento de Conrrafuero fobre 
d Privilegio privativo , y 
prohibitivo, que el Conven
to de la PurHsima Concep
cion Aguíl:inas ' Recolet~s de 
eíl:a Ciudad , obtuvo , de 
que fu Lavadero fudfe uni· 
co , fin que otra Comuni
dad , ni Persona alguna lo 
pudiese hacer ; ni tener en 
cíl:a referida Ciudad , y qua
tro leguas al contorno , en 
virtud de Real Cedula libra
da en fu razon , con la qua
lidad de que fe entendieífe 
par aora, y dispensando por 
esa vc:z qualef quiera Leyes, 
Fueros , Usos , y Coíl:um
bres especiales , y generales 
de eíl:e Reyno hechas en 
Corees , o fuera de ellas, 
que sean , o puedan ser <.:on-

erarias a la que se dió pot 
el Consejo la Sobrecarta , fin 
comunicarse a nuefha Di-

. putacion , se ha servido vues
tra Mageíl:ad respondernos: 
,, No se conGdera motivo 
,, de Contrafuero en la ins~ 
1) tancia que proponeis , por 
,, no hacer confiar de Ley, 
» alguna que prohiva agra-: 

ciar a los Naturales de es .. ,, 
~, te Reyna con la conce
,. fion 9e algun Privilegio, 
,, qual fue el derecho de 
,; privativo Lavadero dispen-. 
,, sado a la Priora , Reli .. 
,, g1osas , y Convento de 
,. la Purifsima Concepcion 
,, Aguíl:inas Recoletas de es
,, ta Ciudad , en uso de 
,. nuelha suprema authori .. 
• dad ; fin que las Senten
,, cias que referis embara~ 
.,, ce.1,1 efl:a nueva concefion; 
,. pues folo fe concivieron 
,, con atencion al derecho 
,, que entonces fe alegó pa
" ra la inhibicion ; pero no 
,, pueden extender fu eh.ca~ 
" cia a el nuevo derecho fu..: 
,, perviniente que da a las 
,. Monjas nudha Real gra
,, cia , que íi la confiderais 
u perjudicial a derechos de 
,, tercero , Ó de el univer
., fal del Rey no a cuya per ~ 

,, fua ... 
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,, fuaGon fe dirigen las ra
~ zones que expone~ ; os 
,, queda d recurfo de Juíl:i
,, cia para la reformacion 
,, de la referida gracia , que 
,, es el que unica , y propia
,, mente correfponde. 

Faltariarnos al defernpeno 
de nueíl:ra obligacion tan re
comendada por nueíl:ras Le
yes , y toda dif poficion de 
derecho , fi nos separasemos 
de continuar nueíl:ras reve
rentes inPcancias , exponien
do a vueíl:ra Magefrad, que 
salva siempre fu Soberana 
comprension, fon repetidas, 
y muy elementales las Le
yes que miramos vulneradas 
con haverfe expedido , exe
cutado , y reducido a prac
tica el privilegio privativo, 
y prohibitivo concedido al 
Convento en la Real Cedu
la librada a fu favor ; pues 
confiamos de las benignas 
intenciones de vueíl:ra Ma
geíl:ad nos continuara fos 
honras en creer , q uc nuef
tros Naturales han beneficia
do f us Lanas libremente , y 
en todo tiempo sin diferen· 
cia de alguno en las Aguas, 
parages , y Pueblos donde 
les ha parecido tenerles mas 
conveniencia , fin limitacion, 

ni reíl:riccion alguna : en 
tanto grado , que eíl:a fran
queza , uso , y coíl:umbre 
fe ha tenido , y tiene por 
tan legitima , como intro
ducida defde que no hay 
memoria , y continuada con 
tal repericion de a8os, que 
dificulrofamence podra fena~ 
larfe otra mas afiíl:ida de los 
coníl:itutivos necefarios , y 
capaces de elevarla a Ley 
no efcrita ; y en eíl:e Rey
Qo tan recomendada , que 
yucíl:ra Mageíl:ad, y f us Au
guíl:os Predecefores nos tie
mm prometido bajo la fee 
inviolable de la Sagrada Re· 
ligion del Juramento , repa
rarán qu,alquiera inobfervan
~i<\ fuya , como un Contra
fuero igual , y fin diferen
cia ·. al de las Leyes efcricas: 
fog.un ·parece de los infertos 
en el principio de la Novif
(ima .Recopilacion del Qia· 
derno de las Corees ultimas 
celebradas en dh Ciudad, 
y de el que ultimamente fe 
ha dignado hacérnos la Real 
beneficencia de vueíl:ra Ma
geíl:ad ; .Y por eso fiempre 
que fe ha contravenido á 
los ufos , coíl:umbres, y fran
quezas , de qae han goza
do nudl:ros Naturales con la 

Bl. con-
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conceGon de alguna gracia, 
pedido fu defagravio , se ha 
reparado : como fe acredi
ta de la Ley diez y nueve 
de las Corees del año de 
mi\ fececiemos cinquenta y 
fie te , en que fe declaro 
por nulo el Privilegio con
cedido á Pedro Jofeph Ez
querro , para que precifa
mente fe imprimief en en fu 
Oficina las Obras que en 
ella fe exprefan ; por opuef • 
to a la libertad que por fo
la coíl:umbre no reducida a 
Ley cfcrita tenían nueíl:'ros 
Namrales , de hacerlo don
de les tuviese mas conve--. . 
111enc1a. 

Comprendemos igual
mente , que no fo\o lés 
aGíl:e esa Ley de la cofcum..: 
bre , que fe deroga por · d 
Privilegio concedido al Con~ 
vento , fino tambien la nue
ve , y quarenta y quatro, 
libro primero, timlo diez y 
liece de la Novifsima Re
copilacion , y otras que ci ~ 
tan1os en nuestro primer Pe
dimento ; por las que les 
ha fido · libre el comercio de 
qualef quiera generos y Mer
caderías , fin diferencia de 
la Lana en todo el Reyno: 
y_ fiendo uno de los medios 

que lo facilitan el lavarlas 
donde les tenga mas quen-. 
ta , de privarlos de fu ufo 
es deprefion de aquellas Le
yes , muy perjudicial a los 
Navarros, Real Hacienda de 
vuestra Magestad , alivio de 
fus Tropas en la mejor Hof
pitalidad , y de toda la Cau
sa publica en general. 

Quando no fe opufieffen 
las Leyes que fe llevan re
cordadas , al uso de la gra
cia que gano el Convento, 
lo refiscen , falva cambien la. 
Suprema inteligencia de vuef- . 
era Magesrad , las repetidas 
Sentencias , que obruvo la 
Ciudad a fu favor para la 
construccion del nuevo La
vad'ero , por tenerlo afi or
denado las Leyes quarenta y, 
quacro , y quarenta y cinco, 
libro primer~ , titulo quar
to de la Novifsima Recopi
lacion , que dif ponen no pro
duzcan efeéto las Reales Ce
dulas expedidas contra Sen-. 
Eencias de eftos Tribunales, 
pafadas en cofa juzgada ; y 
fiendo generico efte eíl:able
cirnienco , no puede haver 
derecho , ni ado · fupervi
niente que aproveche , no 
fiendo en infraccion de aquel, 
Y, de la Ley f eis , y Reales 

Ce-
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Cedulas en ella infertas , li
bro primero , titulo tre¡ , que 
mandan fe obferven codas a 
la leer a , y fegun fu fer , y 
cenar. 

El diípenfarfe las que fean 
opueíl:as a la Real Cedula, 
y Privilegio concedido al 
Con ven ro , es cambien otro 
Contrafuero digno de repa
rade ; porque no fe puede 
añadir , quitar , ni enmen
dar alguna ' que no fea a 
Pedimento nudho juntos en 
Corees Genera les , f egun re
fulra de la Ley tres , qua
tro , doce , y crece , libro 
primero , titulo eres , de la 
Novifsima Recopilacion : Y 
no menos el haverfe libra
do Sobrecarta , G.n comuni
carfe primero á nudlra Di.
puracion en conf equencia de 
lo ordenado en las quemen
ciona nudtro primero Pedi
mento. 

Y pues no puede perfua ... 
dirfe nudl:ra inalrerable fi
delidad , proceda del Real 
Animo de vueíl:ra Mageíhd 
el que tenga efeél:o feme
jance gracia por tranf grdi
va de tantas Leyes ) Liver
tad , y Franqueza de nuef
tros Naturales , y haverfe 
obtenido con preces poco 

verídicas ~ como io expuG- . 
rnos en nudho primer Pe ... 
dimenco ; con el obgeco de 
apoyar el motivo , y agra
vio , que padecen nueíl:ros 
Eíl:ablccimientos , mas que 
de la razon de derecho de 
tercero independente de ellos. 

Suplicamos a vueíl:ra Ma
geíl:ad con la debida f umi
!ion , y entera confianza de 
fu Paternal juíl:ificacion , fe 
digne proveer , fegun , y ea 
la forma que lo tenemos 
fuplicado en nueíl:ro primer 
Pedimento : Aíi lo efpera
mos de la suprema Piedad 
de vueflra tvlagefrad , y en 
ello &c. 

Pa~plona y fu Real Palacio, 
á <jUatro de Febrero de mil 
fetetientos fafema y (eis. 
~in embargo de que no lo 
conjideramos Contrafuero, 
por conumplacion del Rey ... 
no , 1ueremos que no ten
ga curfo efta grati" en aten
cion a Los graves perjuicio1 
'i"e nos reprefentais fe Ji· 
guen de e lttt. 
Reconociendo en las be..: 

nig-
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oignas exprefiones de ese 
Decreto los gencrofos efec
tos propios de la Parernal 
piedad de vueíl:ra Mageíl:ad, 
reiceramos nueíl:ra súplica 
c;on la mas obfequiofa ve
neracion en los terminos fi -. 
gmentes. 

111. MEMORIAL. 

S. C. R. M. 

-L Os tres Eíl:ados de elle 
Rey.no de Navarra, 

que eO:amos juntos, y con
gregados celebrando Cortes 
Generales por mandado de 
vueíl:ra Magellad , decimos: 
Qte a nueíl:ro fegundo Pe
dimento de Contrafuero fo
bre el Privilegio privativo, 
y prohibitivo, que el Con
vento de la Purifsima Con
~epcion Aguíl:inas Recoletas 
de eíl:a Ciudad , obtuvo, 
de que fu Lavadero fue fe 
unico , fin que otra Comu
nidad , ni Perfona alguna 
lo pudiese hacer , ni tener 
en eíl:a referida Ciudad , y 
quatro leguas al contorno, 
en virtud de Real Cedula li
brada en fu r~on, con la 

qualidad de que fe enten..; 
dieífe por aora , y difpen
fando por esa vez qualef
quiera Leyes , Fueros, Ufos, 
y Coll:umbres ef peciales , Y. 
generales de cíl:e Reyno he
chas en Cortes , b fuera de 
ellas , que fean , ó puedan 
fer contrarias a la que fe 
dio por el Confejo la Sobre ... 
carta fin comunicarfe a nuef-: 
tra Dipucacion; fe ha fervi~ 
do vueíl:ra Mageíl:ad refpon
dernos : ,, Sin embargo de 
,, que no lo confideramos 
,, Concrafuero, por concem
,, placion del Reyno , que
,, remos que no tenga cur
u fo eíl:a gracia , en aten
,, don 3. los graves perjui
., ci~s que nos reprcfcntais 
n fe íiguen de ella. 

En eíl:e Decretó mira 
nueflro obediente reconoci
miento los efeétos propios de 
Ja Piedad Paternal con que 
vuefira Mageíl:ad fe digna · 
oir nueíl:ras suplicas , en la 
parre que manda no renga 
curfo el Privilegio privativo, 
y prohibitivo concedido al 
Convento , de fer unico fu 
Lavadero en la comprenGon 
de . quacro leguas de eíl:a 
Ciudad ; pero en la qne ex ... 
plica que no· fe confidera 

Con~ 

DE 1780, y 8 I. LEY l. 

Contrafüero esa gracia , de
ja permanente (salva la So· 
herana comprenGon de vucÍ· 
tra Mageíl:ad ) la infraccion 
que con ella fe ha caufado 
a nueíl:ras Leyes ; pues fien
do la mas conltante la de 
el c:xercicio de toda livertad 
y franqueza introducida por 
coíl:umbre apoyada de repe
ticion continuada de altos 
de nueíl:ros Naturales ; co
mo lo tiene reconocido la 
e:xcelfa dignacion de vueíl:ra 
Magcíl:ad en el Real Jura
m ento ·, que benigno ie ha 
iervido prcíl:arnos , de man
tener ilefos todos nueíl:ros 
Eíl:ablecimientos , U sos, Cof
tumbres , Fueros, y Leyes, 
en impedir fu libre comi
nuacion en codos , y cada 
uno de los Pueblos del Rey., 
no , lavando , y benefician
do nueíl:ros Naturales las La
nas , donde les parezca in
diíl:intamentc , fcra ( salva 
afibien la Suprema inteligen
cia de vueíl:ra Mageíl:ad ) 
un patente Contrafuero, qual 
lo fue el declarado en la Ley 
diez y nueve de las Corees 
ultimas. 

No lo es menos el haver 
fido agraciado el Convento, 
defpues de Sentencias gana-

das por eíl:a Ciudad en con
tradiél:orio juicio con el mif
mo , que pasaron en cofa 
juzgada , por oponerfe á las 
Leyes quarcnta y quatrq, y 
quarenta y cinco , libro pri
mero , titulo quarto de la 

ovifsima Recopilacion , que 
prefcriven no tengan efeélo 
las Reales Cedulas , y Mer
cedes libradas contra Senten
cias de eíl:os Tribunales, pa
fadas en cofa juzgada : Y1 
cambien el haverle dado por 
el Confcjo Sobrecarta, á la 
que obtuvo el Convento pa
ra el ufo de fu Privilegio, fin 
haverf e primero comunica
do a nueftra Diputacion, y 
la difpenfa que contiene de 
nueíl:ras Leyes , por reíillir
lo las muchas que tenemos 
recordadas ~ vueíl:ra Magef
tad en nueíl:ros primeros Pe .. 
dimentos. 

Y pues no creemos de 
la cacholica jufrificacion de 
vueíl:ra rviageílad , proceda 
de fu Real Animo, el ·que 
quede fin repararfe el agra
vio de nueíl:ras Leyes , de
clarando por Concrafuero el 
privilegio del Convento. Su
plicamos a vudl:ra Mageíl:ad 
c9nfiadamente , fe digne 
proveer como lo cenemos pe-

dido 
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dido en nucíl:ros primeros 
Memoriales : Asi lo ef pera
n1os de la inalterable pie
dad , y auguíl:a chgnacion 
de vueíl:ra Mageíl:ad , y en 
ello &c. 

~~~~ 

DECRETO. 
Pamplona y su Real Paldcio, 

a trece de Febrero de mil 
fetecientos fefema y Jeis. 
A eflo os refpondemos , qu~ 
efla bien lo proveido , a 
contemplaci<m del Reyno. 
lnEíl:iendo con la mayor 

sumifion , y rendimienco en 
la folicitud de que fe eíl:i
mase nula como obtenida 
con vicios de obreccion , y 
fubreccion la Real gracia que 
imp~tro el Conven~o , re
currimos reverentes a la au
guíl:a Piedad de vueíl:ra Ma
geíl:ad con la figuiente re
prefentacion. 

~~~~ 

IV. MEMORIAL. 

S. C. R. M. 

L os tres Eíl:ados de eíl:e 
Reyno de Nay_arra ~ 

I 

que eíl:amos juntos, y con..: 
gregados celebrando Cortes 
Generales pcr mandado de 
vudha Mageftad , decimos: 
Que a nud\:ro tercet Pedi-: 
memo de Contrafuero , so~ 
brc e\ Privilegio privativo, 
y prohibitivo , que el Con-: 
vemo de la Purifsima Con
cepcion Agoíl:inas Recoletas 
de eíl:a Ciudad, obtuvo , de 
que fu Lavadero fudfe un~-: 
co , fin que otra Comuni
dad , ni pcrfona alguna lo 
pudicífe hacer , ni tener en ·.· 
c.íl:a referida Ciudad, y qua- · . 
tro leouas a\ contorno , en 
virtudb de Rea\ Cedu1a libra
da en fu razon con la qua
lidad de que fe enrendieífe 
por a ora , y dif penfando por 
eíl:a vez qualcfquiera Leyes, 
Fueros , U sos , y Coíl:um
bres cf pedales , y generales 
de eíl:e Rcyno hechas en 
Cortes , 6 fuera de ellas, 
que fean , o puedan ser con-. 
trarias a la que fe dio por 
el Coníejo la Sobrecarta fin 
comunicarf e a nudha Di pu~ 
tacion : fe ha f ervido vuef
tra Mageíl:ad decirnos : ,, A 

eíl:o os rdipondemos que 
» 'd ' eíl:a bien lo prove1 o , a ,, 
., contemplacion del Rey-

n no • . • ~ La 
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Lá final exprdion de ef .. 
te Decreto nos hace ver la 
benignidad con que vudtra 
Magefrad. fe . firve admitir 
~uefrras iníl:ancias, que con~ 
tmuamos reverentes infpira .. 
dos de la propia obligacion, 
con la confianza que nos 
promete la infeparable juíl:i
ficacion de r la Auguíl:a Per
-fona de vueíl:ra Magefrad, 
de que ·no permitira quede 

· Í1~1 decl,arade por nula , y 
nmguna la Real Gracia que 
impetro el Convento , y por 
Contrafuero fu expedicion, 
~ uso ; fi~ lo qual queda
nan ofendidas nueíl:ras Le
yes , aun quando aquella no 
tuvieffc curfo : pues como 
lo tenemos reprefentado en 
nuefl:ros aptcriores Pedimen
.tos , íicmpre fue , y ha fi
do libre en nueíl:ros Natura
ler el lavar fus Lanas donde 
les ha parecido fin reíl:ric
cion alguna ; y con tal re
pccicion de aél:os en diferen
tes mefes de cada año , que 
tienen inducida una coíl:um
bre no menos poderofa que 
toda fondamental Ley ; lo 
que fe tiene reconocido por 
vueíl:ra Mageíl:ad , y fus glo
riofos Predecefores, jurando 
fu obfervancia igualmente 

.; 

que la de los Fueros efcri- . 
tos , porq~e erirre uno , y 
otro no fe reconoce dife
rencia. 

Contiene tambien esa Real 
Cedula otros eres Conrrafue
ros , porque fe libro dcf
pucs d~ Sentencias pasadas 
en cofa juzgada , que obtu
vo eíl:a Ciudad en contra
diétorio juicio con el Con
vento , para poder fabricar 
La vadera ; y no fe pueden 
alterar fegun las Leyes qaa
ren~a y quatro, y quarenca 
y cmco , libro prim~ro, ti
rulo quarto de la Novifsima 
Recopilacion , fe di penfo
ron en ella las· que fuclfen 
comr~rias a fu eg cudon ' y 
fe dio no obfranret la Sobre ... 
carta por el Confejo fin co
municarfe a nucll:ra Diputa· 
cion en ofenfa de las Leyes 
once , y diez y ocho , li
bro primero , ti culo quarto, 
d~ la Novifsima Recopila
c1on =. ley tercera , y quar
ra , titulo tres de la mif
ma. 

Y pues no creemos pro~ 
ceda de las Reales inrencio· 
nes de vueíl:ra Magcíl:ad el 
que queden tantas Leyes fin 
el dcfogravio de la fubver~ 
fion que padecen. 

~ Su-· 



LEYES DE LOS Aí10S 

Suplicamos a vueíl:ra Ma .. 
geíl:ad con la mayor con~ 

fianza , fe digne proveer co., 
mo lo tenemos pedido en 
nueílros primeros Memoria
les 1 Asi lo efperamos de la 
inalterable jullificacion de 
vucíl:ra Magdl:ad , y en ello 
l!x.c. J 

Pamplo~a y su Real Palacio, 
diez y fiete de Febrero de 
mil Jeteci~ntos fefenta y feis: 
A eflo os refpondemos, ~ue 
i:fla bien lo prowido. 

Penetrados del mas vehe
mente dolor con la expe
riencia, de que por no ha
vcr confeguido de la Real 
-Oignacion de vueíl:ra Ma
geíl:ad, fe declaraf e por Con. 
.trafuero la Real gracia que 
facilito e\ Convento, de que 
fuelfe privativo , y prohibi
tivo fu Lavadero , han fubi .. 
do de punto los inconve
nientes , y perjuicios ; Gen
do tan enorme el que re
f ulta al Hofpital General de 
cfta Ciudad , que fe mira 
reducid~ a la mas laílimofa 

decadencia , nos' es indif
penfable reiterar nueíl:ras ren 
didas .stl.plicas , reproducien
do los motivos que acaban 
de indicarse ; y reclamando 
la Soberana inimitable julli-: 
ficacion de vueíl:ra Magef 
tad ) a fin de que ,fe dig~ 
dif pcnfarnos el deíagravio de 
nueíl:ro Fuero , y Leyes; 
pues el prohivir la coníl:ruc~ 
cion de: Oficinas femejantos 
a la del Lavadero , es u 
dcprdion de la liv.crtad ,, 
opudla al cf piritu del capi
tulo fegundo , libro prime
ro , titulo tres de aquel ; que 
f olo en Pueblos de Senorlo 
particular ' prohive a nuef
tros Naturales fabricar fin li· 
cenefa de los Dueños , Mo
linos , Hornos , y otra¡ 
obras : Y confecutivamente 
en Pueblo Realengo como 
dl:a Capical , prefupone fer 
falibre el edificar Fabricas , y 
Oficinas de esa naturaleza, 
que fe prefentan por exem
plar de a61:os facultadvos en 
qualquiera ; y el impedirlo 
es al parecer opueíl:o al ef
piriru de ese eftablecimien
to foral , como al de dife
rentes Leyes en que ·fe han 
<'.alificado de Comrafueros las 
providencias , que aun en 

ma-
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materia leve han minorado , 
o reíl:ringido la liverrad de 
el Comercio de nueíl:ros Na
turales ; y encre ellas , la 
quarema y fiete , libro pri-
1nero , tirulo quarto ; y la 
quarenta y cinco , titulo diez 
y fiete de la Novifsirna Re
copilacion : De cu ya cir--: 
cuníl:ancia fe hace cambien 
particular merito en la vein
te y una de las Cortes de la 
Ciudad de Eíl:dla de los años 
de mil fctecientos veinte y 
qu_atro , ~~inte y cinco , y 
ve1me y fe1s : Y Gendo fin 
comparacion mas crafcenden .. 
.tal el daño que irrocra a las 

. b 
vema1as del .trafico , y ne-
gociacion en el Ramo de la 
Lana , la franqueza en be
neficiarla al tiempo mas opor
tuno , y con aquella mayor 
eíl:imable comodidad , que 
ofrece la copia , y eleccion 
de Lavaderos ; parece deber 
cíl:~marfe por Contrafuero el 
ell:anque que refulta de vin
cular á foto. el de el Con
vento eíl:e beneficio : Poc 
tanto altamente confiados en 
la Real benignidad. 

Suplicamos á vudlra Ma
geftad <;011 el: mas profun'": 

f .' r.r ~l 
J 

r • 1 ; 
11. 
~- ' t.; .. ~ 

....• ·u,.., 

do rendimiento , fe digne 
deferir a nueíl:ra rendida ~u
plica : Asi lo ef peramos de 
la Auguíl:a Real dignacion 
de vueíl:ra Mageíl:ad , y en 
ello &c. 

P t1.mp]ona dos de Oélubre de 
mil [ etecientos y ochenta: 
A ejlo os refpondemos , 1ue 
en contemplacion del Rry.:, 
no , y atendidos los ¡ er
juicios , 1ue fe van expe4 

rimemando de la calidt1.d 
exclufiva , y prohibitiva, 
concedida al La'\Jadero de 
Lanas propio de _las Mon
jas .Aguftinas Recoletas de 
Pamplona , 11engo en lo 1ue 
pedis , para que no fe ufo 
en adelante de dicha cali .. 
áaá exclufi'\Ja ; y en ~uan
to a la referva hecha a 14 
Ciudad de Pamplon4 , ·¡0~ 

• L~e Ji {e le ha de permi~ 
tzr , o no otro Lavadero 
tn el parage que tiene pro~ 
yeélado , cercano al de el 

J • 

Convento ; qui~ro , que las 
Partes figan Ju juftiC'ia C!J 

mo !es ~onvenga. 

J'rr 1.1 Ul 

" ..... LE?i 1•1 
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L E Y 11. 

Se da por nulo , y ninguno 
lo obrado por el Confe jo de 
Hacienda , /obre el tanteo 
de la Jurtfdiccion de la 
Villa de E r:..curra. 

S. C. R. M. 

L os tres Eíl:ados de eí
~ re Reyno de Navar
ra , que eíl:amos juntos , y 
congregados celebrando Cor
tes Generales por mandado 
de vueíl:ra Magcíl:ad , deci
inos :· QEe haviendo diíl:in
guido el Augufto Predece
f or de vudlra Mageíl:ad el 
Señor Phelipe IV. a D. Juan 
de Ezcurra con la senalada 
merced de la jurifdiccion ci
~if . , baja , y mediana de la 
Villa dé Ezcurra , en aten· 
cion a fus fervicios > y me
ritas, y al Donativo de qua-
ro mil duc:ados de vellon, 

pa a sí > ·y fus f ucceíf ores 
n el Palacio , y Mayoraz

go de Ezcurra , facilic6 di
cha Villa en doce de Febre
ro de mil f ececientos feten
ta Y. <;i~~o ~ Real Dcfpach~ 

de el Confejo de Hacienda,.. 
emplazando para el, y Sala 
de Juíl:icia a Don Franc:ifco 
Antonio Ladren de Cegama 
y Ezcurra, posehedor del re-· 
ferido Palacio , y Mayoraz... 
go ; a fin de dif putar en el 
f obre el tan reo de \a 'cx
pueHa Real Merced : Y en 
diez y nueve de el mifmo 
expidio vueíl:ra Camara de 
Caíl:illa fu Real Auxiliátoria: 
Y haviendo pedido en efre 
Confejo en veinte y nueve 
de Marzo la Sobrecarta , fe 
mando comunicar a vudl:ro 
Fifcal , a nueíl:ra Dipura
cion , y al mif mo D. Fran
cifco Antonio : Y aunque a 
confequencia de la opoficion, . 
que aquella hizo por vul- · 
nerar el emplazamiento nues
tras Ley~s , mando el Con-
f c:jo hacer confulta ~ vuef
tra Mageíl:ad en vei11te y 
Úete de Julio de el mtfmo 
ano , y fe hizo efeé\ivamen-
te , fe libro no obílanre fe
gunda Cedula , que pre(en
tada en vueíl:ro Confejo, se 
fobrecarceo fin comunicarfe 
a nueíl:ra Diputacion : Y1 

íiendonos indiípenfable re
prefentar a la fuperior So ... 
berana comprenfion de vuef-
tra Mageftad, la ofenfa con 

que 

DE 1 7 8 o ' y s I. LEY II. :z. 1' 

que quedan vulneradas re
petidas Leyes , hacemos pre
frrne : ~e atendido el con~ 
texto liceral de la cinquen
ta y nueve , y fefenca, li
bro. primero, tirulo dos, de 
la Novifsima Rccopilacion, 
no pueden fer compelidos 
nueftros Naturales a fundar 
juicio en Causas algunas cri
minales , ni civiles fuera 
de efte Reyno , fino que 
precifamcnce han de cono
cer de ellas el Confejo , y 
Corte , y Alcaldes Ordina
rios ; como lo exprcfan re
petidas Leyes , que fe ex
pecifican en la diez y nue
ve , y veinte y feis de las 
Cortes de la Ciudad de Tu
dcla de los años de mil fe
tcciemos quarenta y tres , y 
quarenta y quatro , difpo
niendo , que las Cedulas, que 
fe libraíf en para conocer de 
nueíl:ros Naturales , o de 

-. cofas íitas en efte Reyno en 
·Tribunales de fuera , no de
ban traerfe en confequencia 

. con arreglo a las Leyes fe
fen ra , y fefenca y una, ti
tulo dos : la treinta y tres, 
treinta y fiete ; y otras del 
titu\o quarco , libro prime
ro , con tan eílrecha prohi
bicion , que el que las ob-. 

tuviere por el mif mo · he
cho , sin neces1dad de Sen- ~ 
tencia, pierda el derecho, que 
cu viere á los bienes fobre 
que promovieífe el litigio: 
{ egun lo ordena la tréinta 
y tres , libro primero , ti
tulo quarro : Y en los cafos 
en que fe han obtenido Ce
dulas femejances , de qual
quiera de los Conf e jos de 
vueíl:ra Mageftad en los Rey
nos de Caíl:illa ) para obli
gar á nueíl:ros Naturales a 
litigar en ellos, y fe ha fu-
plicado a vudha Mageíl:ad, 
ó a fos excelfos Predecefo
res , ha ~erecidp el Reyno 
fe declarafen nulas , y de 
ningun valor : Siendo en
tre otros bien modernos , y 
decisivos los exemplares, que 
recuerdan las citadas dos 
Leyes de las Cortes. de :Yu
dela. Y militando igual ra
zon en el · asum Rto de efl:e 
Contrafuero. · 

Suplicamos á vudha Ma
gefl:ad con la tni}s·. rendida 
veneracion ~ fe djgne dar por 
nulo , y ninguno el Def pa
cho Real , Cedula auxilia
toria , y fegunda Real Ce-

ula , y lo obrado en fu vir· 
tud, Por fer todo elfo opuef
to á nueftros Fue(OS ¡\y Le· 

yes 

1, 



. LEYES DE LOS AnOS 

yes; que 3 eíl:as 'ni a aque
llos no pate el menor per
juicio, ni fe traygan en con
fequencia ; antes fe obfer
ven inviolablemente fegun fu 
íer , y thenor : Asi lo ef pe
ramos de la Soberana dig
nacion de vudha Mageílad, 
y en ello &c. 

P ttmplona y Ju Real Palacio, 
dos de OElubre de mil fe
teciemos y ochenta. A e(
to os refpondemos : ~ 
haviendo fido la materia 
del litigio de aquellas de 
9ue co1'oce mi Confejo de 
Na\>arra ; en ufo de la 
J urif diccion ordinaria , que 
ttdminijlra , y primera inj
tancia , en la 'J.Ue fe ltbró 
el emplazamiento , fa da 
por nulo , y ninguno lo 
obrAdo por el· Confejo de 
Hacienda ; y quiero , que 
nD pare perjuicio a 'Vueflros 

1 Fueros , y Leyes , ni {e 
trayga en confequencia. En
cargo al Confejo trate e{
tos negocios con toda pre
ferencia : y mando a mi 
Fifcal , tome en los de ef
ta clafa la 110~ de los Con-

. {ejos , 'Uni'Perf!d~des ! ~ 

Pueblos, 1ue intentaren los 
tanteos , ó retraé1os jurif 
diccionales , meditinte La 
rtftitucion d~l Ser1Jicio pe
cuniario, hecho 4 mi Real 
Hacienda. 

Se dan por nulas las Cedu
las , y Sobrecártas , y de
mas obrado por el ConfaJO 
de Hacienda , fobr.e La.Je
gregacion del L~gar d~ ~a
zagurria de la Jurz(di:czon 
de la Ciuddd de Viana, 
y fe conozca en el de ef-
te Reyno. 

S. C. R. M. 

L Os tres Eilados de ef
te Reyno de Nav~r

ra , que eltamos juntos , y 
congregados en Cortes Ge
nerales por mandado de vuef
tra Magefiad, decimos: C41e 
el año de mil fececienros ie
fenca y siete, obtuvo el Lu
gar de Lazagurria u na Real 
Cedu\a expedida por el on
fejo de Hacienda , ern.pla
zando a aquel Tribunal a la 
Ciudad de .Viana , para que 

de-
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dedtigese en el~ el der.ccbo 
fJU<!. tuviese e11 el Expedien
te , que hatvia introducido 
aqud. Pueblg f-obre la f egre
'Sadan, que intér taba de la 
Jurifdiccion de dicha Ciu~ 
dad J { á que vivia fugew· 
iY'" presenrada en el Coníejo 
~e dl:e Reyno con la Auxilia ... 
torra .de vue~!ª Real CaII}~ara, 

~fe lJiobrecartao ; mandando 
hacerla nocoriá a dicha Cil:t-

· dad. 
. , En once de Mayo de mil 
sececiencos -y f etenta , pre

. -sen.ro el miimo Lugar en ef
tc Coníejo otra Real Ccdu
la , librada por el de Ha

: cienda , con igual auxiliato-
ria de la Real Camara , a 
, fin de que di'c ha Ciudad de 
Viana. preíentase en él el ti
tulo original de la compra 
de la Jurifdíccion de el re-

.ferido Lugar, con otros par
tiéulares ; y pedida la So
brecarca se libro efeétivamen
re , f como cambien de otra 
·poíl:erior, que obtuvo aquel 
Pueblo de el mif mo Cohse
jo ~e Hacienda , y presento 
en el de eíl:e Reyno en sie
te de Abril de mil setecien
tos setenta y dos , ordenán
do , que la enunciada Ciu
dad nada inhovase, y sub-

si(l:iesen las cofas en el ser, 
y dl:ado, que tenían antes de 
ha ver introducido dicho Lu
gar la Demanda. 

El efirano irregular em
peño de e{fe Pueblo , que 
fobí\:rayendose de los nati
vos 'Tribunales , por los qua.
les exerce vueíl:ra Maglíl:ad 
omnímoda Judfdiccion en 
eíl:e ~eyno , fue i buscar
los para el enrabie de 5U pre
tension á los RLynos de 
Caíl:illa , nos hace mescu
sable rnpresencar a su Real 
elevada compreh nsion, que 
medianre esos proc dimien
tos han quedado · vulneradas. 
nueíl:ras Leyes ·; pues la cin
quenca y nueve , y fesen
ta , libro primero , tirulo 
dos , de la Novifsima Reco
pilacion , y otras diferentes, 
prescri ven no sean obliga
dos nueíl:ros Naturales á li
tigar fuera del Reyno en nin
gunas Causas civiles , ni cri
minales , porque solo deben 
conocer de ellas la Coree , y 
Consejo , y los Alcaldes or
dinarios en sus respelt:ivos 
diíl:ritos ; con arreglo a la 

·once , doce , quince, y se
senta y tresr, libro primero, 
titulo ocho : Y en las oca
siones , que se ha experimen-: 

ta do 

'·'· 
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tado cofa opud~a , llegando 
.3. entenderlo el Reyno , lo 
ha pedido ., y logrado se 
declare por Concrafuero; de 

..cuya verdad presentan exem
plares , las Leyes diez y siete, 
diez y ocho , y vemre. y 
seis de las Cortes de la Cm-
; dad de Tudela de los años 
ide mil setecientos quarenta 
y eres , y quarenta y qua
tro : conf pirando al n1i!>mo 
fin la veinte y tres , y trein
ta de el libro primero , ti
tulo quacco , que ordenan, 
que de cosas sitas en efre 
Reyno , folo puedan cono-
·cer los Tribunales, que en 
el tiene vueíl:ra Mageíl:ad : Y 
haviendose sobrccarteado sin 
comunicarse á nuef>cra Dipu
tacion , quedaron tambien 
ofendidas la once , y diez y 
ocbo del mismo libro , y ti
tulo : Y haviendonos ase
gurado su observancia la Real 
dignacion de vueíl:ra Mag. 
por el bien de nuef>cros Na
turales , que tanto padecen 
en su quebranto por las in
comodidades , y dispendios 
que se les originan , y ha 
sentido la citada Ciudad de 
¡Viana ; para reparar el agra
vio , y precaver la resulta, 
que pudiera pro~ucir dt~ 

exemplar en lo succesivo. · 
Suplicamos a vuefrra Ma . 

<Tefrad con el mayor repdir 
~iemo , fe digne dar Rºr 
nulas , y de oingun efea<? 
las exprefadas Reales Cediu~ 
las fos auxiliatorias , 3 So .. ' ' 

brecartas , como opudtrs a 
nuelhos Fueros , y Ley.es: 
Qi~ no se traygan en co¡v; 
fequencia , ni les paren l 
menor perjuicio , antes .e 
obferven dhs inviolablemen
te fegun fu fer , y tenor: 
AG lo ef p~ram~s de la fuma 
jufrificacioh de vudha Ma~ 
gcíl:ad : y en ello &c. 

Pamplona y [u · Real Palacio,' 
dos de Oé1ubre de mil (e
tecientos y ochenta. A ejlo 
os refpondemos , 1ue efla 
bien lo que pedir : Y "Ven~ 
go en dar por nulo el Em
pla(.dmiento defpac1iado por 
mi Confejo de Hacienda : Y 
mando , 'J.Ue el negocio fe 
vea , y Jiga en el de efle 
Rryno , a donde correfpon
de fu conocimiento , coad~ 
ju"Vando el Fifcal la inflan
cia de el Lugar de Laz.a
gurrza~. 

. . 
LEY 

DE ·1 7 8 o , y 8 1. LEY IV. 

Se dan por nulas , y ningu
nas las do.r dif¡enfacione.r 
de praélica para Albeyta
re s , 9ue comprende. 

S. C. R. M. 

Os Tres Eítados de 
eC\:e Revno de Na-, 

varra , que cíl:amos juntos 
y congregados en Corees 
Gcneraks por mandado de 
vueíl:ra Mageíl:ad , decimos: 
Qie por la Ley fefonta y 
dos de las Cortes celebradas 
en la Ciudad de Tudela los 
ai'1os de mil feteciern:os qua
renta y rres , y quarenta y 
quatro , y fu capitulo fegun
do , fe difpufo : Que los, 
que hu vi· sen de fer exami
nados , 6 admitidos a exa
men de AJbeytares , hayan 
de tener de servicio con 
Maeftro Albeyrar, feis años 
de Aprendizage , y dos de 
Mancebo : Y no obíl:ame 
ese literal dl:ablecimiento , el 
lluíl:re vudl:ro Virrey Con
de de Riela , difpenso el 
ai'io de mil fcceciemos fefcn ... 

ta y 1seis a Manuel de Ur
quizu , narural de la Ciu
dad de Eftella , diferente¡ 
años , que debía haver fer
vido de Aprendiz, para ex
ponerse a examen de M aef
tro Albeyc:u : Y cambien en 
el de mil fececientos Íeren
ta y Gete , Don Francifco 
de Bucareli y Urfua , Vir~ 
rey al tiempo de eíl:e Rey
no , concedio a Juan Gra
cian de Ecbebarrcn , ~tin
cebo Al eytar , nacural de 
Orozbetclu , y reGdente en 
la Ciud d de Tafa1]a , dif
pcnfo de cinco 1 mefes , que 
k: fa ltaban pará complccar 
los ocho años , que de Apren
diz , y Nlancebo debia ha..: 
ver fervido p ra que fe le 
admiriese a examen de Maef
tro de esa profcGon. Y pues 
por esas diípenfaciones fe 
mira vulnerada tan impor-. 
cante providencia , y es co
nocido el imerés de el Pu
blico , en que no se intro
duzcan a exercer esa facul
tad los , que no fe han pro
porcionado para avilitarfe en 
ella con el servicio de A pren
dic s , y Mancebos todo el 
tiempo que prefcrive la Ley: 
Y tampoco fe mandaron co
municar dichas Ccdulas de 

D dif-
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difpenfa a nuefira Diputacion 
ames de fobrecartearfe , pa
ra ,que expuúeíf: el quebran
to que padecenan nueí\:ras 
Leyes , llevandof e a ~~c~o 
las dif penfas , y el pe quicio, 
que podría reíulcar al co
mun , quedando igualmen· 
te ofendidas por esa caufa 
las que refiere la Ley once 
de las Corres de eíl:a Ciudad 
de el ano de mil fececien
tOS cinquenta y liece. 

Suplicamos a vueíl:ra Ma
gd\ad con el mayor rendi
miento , fe lirva dar por 
nulas , y de ningun efel_to 
las referidas Cedulas de d1í
penfa, y fus Sobrecartas , co
tno opueíl:asa nuefrrosFue
ros y Leyes , que no fe 
tray~an en confequencia ~ ~i 
les paren el menor pequ1-
cio , antes fe obf erven , y 
guarden inviolablemente fe
gun fu fer , y tenor : como 
lo cf pe ramos de la fuma juf
tihcacion de vueíl:ra Magef
cad : y en ello &e! 

Pamplona y fu Real Palacio_, 
tinco de OElubre de mil 
feucientos y ochentd. Se 

. dan p_or nulas , 1 de nin· 

gun efeflo las dos difpen
J acione s , y [us Sobrecar
tas , en 'luanto (e oponen 
a vueftras Leyes : Y que
remos , 'l"e en adelante no 
fe concedan , ni os paren 
perjuicio , 6 tr~ygan en con
fe1uenpia. 

LE Y V. 
Se da por nula , y de ningun 

'Valor la di(penfdcion con
cedida a Aguftm Hernan
dez. , Vecino de Corella, 
pttra no (ervir oficios de 
Republica , aun~ue {ortea-, 
Je Ju teruelo. 

S. C. R. M. 

Los tres EA:ados de ef
te Reyno de Navar

ra , que eíl:amos juntos , y 
congregados en Corres gene
rales por mandado de vuef
tra Mageíl:ad , decimos: Que 
en veinte y tres de Diciem
bre de mil feteciencos fefen
ta y feis , Don Joseph Con· 
treras , Regente al tiempo 
de efl:e Confejo , Encargos 
de Virrey, concedió a Aguf
tin Hernandez , Vecino de 

la 
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Ja Ciudad de Corella , la 
gracia , de que aunque fu 
teruelo forcease para em
pleos de Republica , no fe 
le compeliese a servirlos : y 
en vcince y ficce del mifmo 
fe libró la Sobrecarta , fin 
. . . ' . . 01r , nt citar a mngun mce-

refado en contradecir fu efec
tivo cumplimiento , comra
.vinic:ndo a la Ley diez y 
ocho , libro primero, titu
lo diez , de la Novifsima 
Recopilacion , que prefcri
ve , que {i ·alguna referva, 
ó dif pcnfa fe concedi sepa
ra fervir fic ·os de Republi
ca , antes de fobrecanearf e 
en el Confejo, fe debe ci
tar a· los Alcaldes , ó Regi
dores de el Pueblo para don .. 
de fe pidiere , y a los de-· 
mas interefados , que indif
putablemence lo fon los que 
podran forcear, o fer .~legi- · 
dos en aqud año ; y a ha
verf eles comunicado esa Ce-

;;. dula , fin duda que, huvie
ran 'hecho una juíl:a eficaz 
opoíicion , para que no fe 
expidieífe la Sobrecarta , y 
corref pondieíl'e dicho Her~ 
nandez a las óbligaciones,que 
tenia contrahioas como Ciu
dadano con \a Republica , de 
fervirla en los empleos de 

gobierno: Y no precavi n
dofe d fde luego las rt u tas, 
que pudiera producir l:íl:e 
exemplar en todo el R yno,
ferian muchos los ' que a fu 
imicacion folicicaífen gracias 
femejantcs , con perjuicio 
muy trafcend ntal a los YUC:

blos ; y tenicndolos en con
fideracion, fo declararon nu..: 
las , y de ningun efeélo otras 
de igual naturaleza , que ob
tuvieron Don Manin de 
Michelena , y F ancifc de 
Echevcrria , Vec:nos de ef
ta Ciudad , d año de . mil 
fetecicmos cinquenta y qua
tro , por la Ley cir guenta 
y f eis de las penulcimas or...: 
tc:s celebrada en ella en el 
ano de mil fetecientos cio..i 
quenca y fiece : Y para que 
n~ fe encienda derogado fu 
vigor: 

Suplicamos a vueíl:ra M3-: 
geíl:ad con el mayor rcípe
to . , fe digne dar por nula 
dichl Cedula , Ü S brecar
ta , y todo lo . obr do en fu 
virtud , como opr efto a uef· 

· eros Fueros , y Ley es ; y que 
no fe trayo-an ·n coníeque -
cia ; ni pare 1 d mc..nor per
juicio ; anees fe cbíerven. 
in violablementc fo..:un fu í r 

V ) 

y ·chenor ; fubf1lblndo s 
- Dz. co~ 

• -< 
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cofas en el fer , y dl:ado 
que tenían ames de la expe
dicion de dicha Real gracia. 
Afi lo efperamos de la fu. 
ma juíl:ificacion de vueíl:ra 
Mageíl:ad : y en ello &c. 

Pamplona y fu Real P afdcio, 
cinco de 08ubre de mil 
fetecienws y ochenta. Se 
da por nula , y de nmgun 
)'alar e fla difpe,nfacion : y 
mttndo , '1.ue en fernejames 
ca{os fe guarden las Le
yes , y obferve la audien
cia de las partes pre(crip
ta en ellar. 

~~~ 

L E Y VI. 

Se obfer'Ven las Leyes ,y .Aran
. 'eles (obre los derechos de 

las Tablas ; con encargo a 
la Subdelegacion para el 
cumplimiento , y cafligo de 
los contra'Ventores. 

S. C. R. M. 

L os tres Eíl:ados· de ef"' 
te Reyno de Navar· 

Ia· • )Untos J Y. congregados 

en Cortes generales por ar~ 
den ~e vueíl:ra Mageltad, 
decimos : ~e por la Ley 
catorce , libro primero, ti~ 
culo diez y liere, fe n1an
da , que los Arrendadores 
de las Tablas Reale~ , .Sa
cas , y peages no puedan He· 
var mas derechos , que de 
quarcnra uno de todo el vi
no que fe extragere de efre 
dicho Reyno , y por haver 
contravenido a eíl:a difpofi- . 
cion los T ablageros de las 
Ciudades de Corella , .Via
ná , Caf cante , y otras Re
pu blicas , llevando mas de
rechos , no fo\o a los C'.'.'
traél:ores Caíl:ellanos , y Ara
gonef es , fino es tambien a 
los Navarros , fe declaro por 
la Ley veinte y Úece de lás 
ultimas Corees celebcaaas en 
la Ciudad de Tudda , nulo, 
y ninguno todo . lo obrado 
contr~ la catorce ' que va 
citada por los Tablageros de 
los referidos Pueblos ., por 
fer opuefro a nueltros ~ue
·ros , y Leyes , mandando, 
que entonces , y en adelan
te fe obfecvaffen , y guar· 
daífen fu fer , ·y thenor i y 
en quanto a los Tablageros 
que huvieífen\levado de mas 
ele quarcnta uno por dere-

chos · · 

DE 1780, y 81. LEY VI. 

chos de Caca de vino , á qual
quiera parre , dev ieífen ref
ticuir el excefo a los ime
refados , a quienes fe les da
rían los defpacbos corref pen
dientes , acudiendo a los Rea
les Tribunales : Y que di
chos Tablageros fe arregla
{ en a la precirada Ley ca
torce en codo , y por to
do ; pero fin embargo los 
de la Ciudad de ·Tudcla, 
Sanguefa , Corella, Villa de 
Ablitas , y otras Republicas 
cgecuran lo contrario, exi
giendo un real por carga de 
vino , aunque fea de la mas 
ínfima clafe ;. y fe compon
ga ( como es regular ) de 
fiete, a ocho Cantaros : Y 
fiendo frequente , y quafi 
cotidiana eíl:a infracdon , es 
por conGguience fuperior el 
perjuicio que fe caufa a di
·cbas Leyes , y a nueíl:ros 
Naturales : Y para que en 
adelante cese , y no 1e con-
. ' ·unue mas. 

Suplicamos á vueíl:ra Ma
geíl:ad con el mayor rendi
miento , se íirva declarar 
por nulo , y ninguno todo 
lo obrado conrra dichas Le
yes pot los Tablageros de las 
Ciudades de Tudela , San
guefa ,_ Villa de Ablicas , y 

demas Pueblos de eíl:e Rey
no , como opue::íl:o á nuef
tros Fueros , y Leyes , que 
no fo era y ga en coníequen
cia , ni les pare el menor 
perjuicio , antes fe obferven, 
y guarden en adelante , fo
gun su ser , y chenor ; y 
que dichos Tablageros rcf
ticuyan a los intereíados) lo 
que han llevado de mas , de 
quarcnta uno por derechos 
de la faca de vino ; y que 
lo egecutcn aú bajo alguna 
recia pena , con las demas 
providencias , que parecieren 
convenientes a la importan~ 
te obfervancia de dichas Le
yes : como lo ef pe ramos de 
la fuma jufrificacion de vuef
tra MageUad, y en ello &c. 

Pamplona y fu Real Palacio, 
• )?einte y ocho de No-viem

bre de mil setecientos 1 
ochenttt. º3iero , 'fue la& 
Leyes que tratan de los de
rechos de las Tablas , se 
obfer'Ven , y los Aranceles 
eftablecidos ; y encargo 4' 
la Subdelegacion , y demJs 
a quien corr1f onda ' efitn 
a L11 mira ; y fi ad'virtie
ren excefo en los Tablage-

ros, 
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ros , lo hagan reflituir con 
las cofias de la Caufa ; 'Y en 
el cafo de reincidenciajuf
tificada , fe cafligara con 
mayor (e'Veridad la menor 
contr a-vencion. 

No pare perjuicio , ni fe tray
ga en confe1uencia la or· · 
den que rejz'ere , expedida 
en Cauf a ame el Auditor 
de Guerra entre la Villa 
de Marcilla , y Confor
tes , y fe guarde la Ley, 

.1 Capitulo, ~ue fe citan. 

~ S. c. R. M. 

L ós tres Ell:ados de ef ... 
te Rcyno de Navar

ra , juntos , y congregados 
en Corees genera.es por or
'den de vud\:ra Magell:ad, 
decimos : Que en vil\:a de 
los Autos feguidos ame el 
'.Auditor de la gente de Guer
ra ~ y def pues ante el Mar
ques de Fa\ces en calidad de 

· Capiran General interino , 
entre la Villa de Marcilla , el 
Capitan de Bombarda Don 
Scbafrian 4e Labay_ru , y el 

Sub-Thenieme Don J ulian 
de lrumberri , retirados en 
ella , fobre incluirlos en la 
comribucion de Caminos ve
cinales , por Real Orden de 
nueve de Oétubre de mil 
fereciemos fecenta y tres , co· . 
municada por el Conde de 
Riela a Don Franciíco Bu~ 
careli y Urfua, ultimo Vir
rey ' tuvo a bien vueíl:ra 
Mageíl:id la aprobacion de 
la Stntehcia en lo fubíl:an
cial , mandando , que cJ 
tv1arques pagase como uno 
de los demas Vecinos para 
la recornpoGcion de Cami
nos ; y que en los Pleytos, 
y Caufas en que los Milita
res fean Reos reconvenidos,
no deben obrar las Leyes de 
eíl:e Reyno , fino que fe ha 
de feguir el orden general 
eíl:ablecido para todos los, 
que gozan dd Fuero , y por 
conGguieme interponerf e , y 
admitir las apelaciones para 
el Confejo de Guerra , y re
micir a eíl:e Tribunal los Au
tos originales, G ali se man
dase. 

Con reflexion a las provi
dencias acordadas en es~ 
Real Orden, nos es inefcu
fable hacer prefeate a la fu:
pedor juíl:ificacion de vuef-

tra 
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rra Mageíl:ad, que por ellas 
fe ddhuye ene ramente la 
Ley cinquema , y fiere de las 
ultimas Cortes , y el go
vierno , que reafumio en fos 
Capítulos ; pues por el fe
gundo , ddpues de haver 
declarado en el primero la 
excenGon de eíl:a Capitan1a 
generJl con la jurif diccion de 
los lluíl:res Virreyes , deter
mino generalmente , y Gn 
dil1:" n.:ion de Ca u fas , y Ne
gocios , que para la decifion 
de los , que nueíl:ros Natura
les tuvieren con los Milita
res , y Gente de guerra , ha
ya dos iníl:andas , una anee 
el Auditor , y otra por ape
lacion ante el lluíl:re vudho 
Virrey , y f us Confultores; 
en cuyos Tribunales deben 
rerminarfe todas , con arre
glo a las Leyes de eíl:e Rey
no , eíl:ilo , y praél:ica de 
los Reales de Corte , y Con
fejo , Gn que en .manera al
guna , m con nmgun pre
reflo , ¡azon , ni motivo 
fe puedan llevar al fuprerno 
de Guerra , ni a otro Tri
bunal alguno , lino que en 
d\:e particular deberan ob
f ervarfe pumuali[simameme 
las, que prohiven , que nuef
tros Naturales en las Caufas 

civiles , y criminales fean 
facados a litigar fuera de ef
te Revno , como cambien la 

• 
extraccion de Procefos ori-
ginales , bajo las penas , que 
en elbs fe contienen. 

Y no pudiendof e dudar 
de la mucha conveniencia, 
utilidad , y ventajas que ha 
producido eíl:e eíl:ablecimien
ro , como el que no pue~ 
den coníl:icuirf e , revocarf e, 
ni enmendarfe , que no fea 
·a pedimento de los tres Ef
tados , y otorgamiento de 
vudha Mageltad : Segun fe 
deduce del capirulo prime
ro , J libro primero , titulo 
primero de .el Fuero gene
ral ; y lo prefcriven las Le
y~s..---t.res , quatr,.o , doce , y 
trece , libro primero , titu
lo u'c , de la Novifsima 
Recopilacion. 

l. ~ iA vueíl:ra Mageíl:ad fop.~i
camos con el mas profundo 
refpeto , fe digne declarar 
por nula , y ninguna dicha 
Real Orden , y codo lo en 
fu virtud obrado , como 
opucíl:a a nueíl:ros Fueros, y 
Leyes , no fe trayga en con
fequencia , ni les pare el me .. 
nor petjuicio , lino que fe 
obforven , y guarden fegun 
fu fer , y tenor · . Qie aú 

lo · 
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lo esperamos de la Real Pie
dad , y suma juíl:ificacion de 
vueíl:ra Mag. y en ello &c. 

.Pamplona y su Real Palacio, 
catorce de Enero de mil fe
tecientos ochenta y uno. A 
eflo os refpondemos , que 
mi 'Voluntad es, Je guarde 
la Ley , y capitulo , que 
cttazs : Y declaro no de
i er parar perjuicio , nitra~ 
her fe en confequencia la Or-
den expedida en nueve de 
08ubre de mil setecientos 
setenta y tre¡ , por el Con· 
de de Riela. 

VIIl 

~rrendamiento de el Eftanco 
General del Tabaco , pro-

., · pio del Reyno , a su Ma
geflad , por nue'\Je años en 
tres trienios, con aumento de 
precio , que refiere , en libra. 

S. C. R. M. 
Os tres' Eíl:ados de eíl:e 

Reyno de Navarra, 
que eíl:amos juntos, y con
gregados en Cortes Genera-

les por mandado de vuef
tra Maaeíl:ad , decimos : Que 
por m~dio del difunto Vir
rey Don Francifco Bucareli 
y Urfua , y .con fecha de 
quince de Febrero ultimo, 
fe sirvio vuef\:ra Mageíl:ad 
diricrirnos la Real Carra del 

b 

tenor íiguiente. EL REY: 
Magnificas , lides , y bien 
amados mios los tres Elta
dos del Reyno de Navarra, 
que os hallais juntos en Cor
tes en la Ciudad de Pam
plona _: Sabed, que en aten
c1on a ell:ar concluido el tiem
po del ultimo Arrendamien
to de la Renra dd Tabaco 
de ese mi Reyno ; he re
fuelro dar comisiona mi Vir
rey de el Don Francifco de 
Bucareli y Urfua para tra
tar de nueva Efcritura, omi
tiendo la condicion, que con
tenia la anrerior , de que fi 
huvieífe bajl en d precio 
del Tabaco , huviese de fer 
comprendido en ella , pero 
no en la subida : Pues no 
iaualandofe los precios de ese 
~i Reyno con los de Caíl:i
lla , ferá continuo el frau-
de , y ocaGon de caíl:igos: 
En dl:a atencion , no dudo 
de vueíl:ro celo. contribuireii 
a que en las pref emes Cor-

tes 
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res fe allane la referida con-, 
-Oicion , que en ello me,da
re de vos por bien Jer-vido. 
Fecha" en el Pardo a quince 

-de Febrero de mil fetccien
ros y ochenta. YO EL REY. 
Por mandado del Rey nuef
tro Señor. Pedro García Ma· 
y oral. 

An'helando nueíl:ra fide
lidad ". con inq'ata genero-fa) 
propcníion al mayor o0fc
qu io de vudha Magefiad~1 
condefcendimos defde luego1 

en las Reales i11finuacioncs, 
ref pondicndo al difunto Vir
rey en los cerminos Gguien
ces. 

Excelentísimo Senor. :f\1u y 
Seí1or mio. Haviendo tne-· 
dirado con la n1ayor refle
xion la' Real Ccdula, que nos 
l1a pa~ado V. Excelencia por 1 

, nunp de Don Ramon ·Ini.: 
· guez d. · Beortegui uno de 

sus Consultores , anhelando 
con la mas vehemente pro· 
pensio,n a CO!J1placer a SU 

Magesrad , hemos conc{es
ccndi_do gustosos en sacri6-
car n.uesrros mtercses , pre-
6.rie1 do las vebrajas de d 
Real Erario para dar este 
nuevo brillante tcsrimonip 
de nuestro i ngenito amor ., é 
inviolable fidelidad a nues ..... 

tr.o Augusto Soberano; con.;: 
viniendo en que corra el 
Arrendamiento del Tabaco 
de cuenca de la Real Ha
cienda , suprimiendo de el 
Instrumento que se otorga· 
re la clausula que previene 
la Real Cedula : sin embar
go , de que en esca leal 
condescendencia , e igualan
dose los precios de este ge
nero en este Reyno con los 
de Castilla , sufríran nues
tros Naturales el pagar res-: 
peéhvamcm:e dos Reales de 
plata de mas, de á creinra y 
seis mara ved is cada uno, 
que el Castellano , y el Ara
gones · en cada libra de Ta..; 
baco ; pues haíl:a aqui los 
fatisfacian de menos ; ref-... 
pecro ·de ·que en Na.varra 
era el precio quince reales 
de I'\ expueíl:a moneda : y 
en Caíl:illa -> y Aragon diez e 
y fiete , que equivalen a los
treinca y dos reales de ve
llon á que fe endia haft'} 
el n4eyo aumento de los 
quareQta : Con que el que 
folo ha fido de ocho real s: 
de ella n;ioneda para Caíl:e-· 
llanos , y Aragoncfes , fera' 
para ·riudlros Naturales el de , 
doce reales mcnbs dos qua12· 
tos , que fon dos reales Na~ 

E var-
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varros dé exceso : Pero en 
obfequio del Rey nudho Se
ñór , y fatisfaciendo·a las an
fi<B de aventajarnos en su Real 
Servicio en las prefemes ur~ 
gencias de lu Corona , hace
mos efre Gngub.r esfuerzo ~ Y 
á -hn de reglar la Efcritura, 
y eooferir lo demás que con
venga en d asumo , podra 
V. Excelencia· en ufo del Po
der con que fe halla autori
zado , ddl:inar la Períona que 
fea de fo mayor fatisfaccion, 
com1Gonando a con \ gºt'mas 
facultJdes , y ·en el dia que 
mas guíl:aífe , para que no fe 
retarde un mamen o el logro 
de las Soberanas intenciones. 
Nud\:ro Señor guarde a V. Ex
celencia muchos anos. Pam
plona y F ~brero veinte y feis 
de mil feteciencos y ochenta. 
Los trés E{hdos de eíl:e Rey
no de Navarra y en fu 
nombre: 

Haviendo dado cuenta el 
Virrey a vuefha M~geíl:ad de 
nueftra prontitud , y compla
cencia en conformarnos con 
quanto se nos propon~ª. tan 
interefa-nte al Real Serv1c10 , fe 
di~nó vueltra MJgeíl:ad ma
nifdl:arfios p >r tµ1..dio de Don 
Migud de Muzquiz fu Real 
gratic.uJ e11 Carel dé · inte Y, 

quatro de Abríl ; que. nos di-
ri<Yio en los termmos fi-
~ , 
• gu1entes. . 
lluíl:riÍsimo Seí1or. f.l Vir-

rey de eífe Reyno Don Fran
cifco de Bucareli , dio cuenta 
en primero de Marzo ultimo 
de la promitud ; y gufto c~n 
que V. S. l. havia con'Jem
do en que {e otorgafe la Ef· 
critura par~ d nuevo Arre~
damiento del Tabaco , om1 .. 
tiendo la Claufula que conte· 
nia la anterior , de que fi hu
vieífe alza en el precio de Caf-
tilla no fudle comprendido 

) I 

en ella eíle Reyno : pero s1 en 
la baja; fiempre que fe hicief
fe , quedando aora d~ eíl:e 
modo iguales los precios de 
hay , y de aqui. Hlviendolo 
hecho yo prelence al Rey , me 
mando fu Mageflad prevenir 
al citado Virrey , como lo 
hice con fecha de nueve de 

' cl mifmo mes de Marzo, ma.:. 
nifeíl:aífe a V. S. l. fu Real 
graticud por clb nueva prue
b.t de el amor , y celo con 
que V. S. l. fe efmera en 
quanto t~de en n:a.yor ven
taja del Real Serv1c o , dan
dole al miímo riempo iioticia 
de que para tratar del nuevo 
Arrendamienco , y otorgar la 
Efctitur~ cé>i:ref pon diente· ~ el"-

taba 
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.gucl de Muzquiz. Muy No· 
ble , y Muy Leal Reyno de 
Navarra junto en Cortes. 

taba nombrado anteriormen
te d Conde de b Cadena, 
'Adminiíl:rador princip.al de 
el Taba.ca de eíic Reyno, 
con motivo de ha ver ef pi
·rado hace algun tiempo el 
termino del ultimo , y que 
nuevamente le avilitaba su 
Mageíl:ad; Como anres de 

.recebir eíl:a Carta 1n.udó el 
citado Virrey , quedo fuf
penfo el curfo de qu~nto fe 
.le prevenia ; y aunque elta 
proximo a marchar fu fuc
cefor Don Manuel . de Az
lor , ha querido fu Mageí
tad , que fin efperar fo lle
gada fe proceda al otorga
.tnicnto de la referida Efcri
tura , y que avise yo a v. 
S. l. el nombramiento del 
Conde de la Cadena·, para 
eíl:e efrél:o. AG lo exccuto~ 
manifeíl:ando a v. s. l. la 
fatisfaccion que ha merecid0 
a su Magefrad la condcfcen
dencia de V. S. l. a su Real 
infinuacion en Ja igualdad de 
los precios ; y efperando que 
con. la- 91~yor breveqad que-

, de perfedamente concluido 
eíl:e asumpto. Dios guarde 
a V, S. l. muchps años, 
como defeo. Aranjucz vein
te y qtJatro de Abril de .mil 
setecientos y ochenta. · 'Mi-

Reconocidos a las gene~ 
rofas expre[sioncs de fingu
lar aprecio con que vuef\:ra 
Mageíl:ad diíl:ingue nueíl:ro 
coníl:ame amor al Real Ser-
. vicio , diputamos Perfonas 
.de nueíl:ro Congrefo para 
conferir , y. formalizar la Ef~ 
critura de el nuevo Arrenda.: 
miento con el Conde de la 

t 

Cadena, autorizado por vuef-
tra Mageíl:ad para el efcél:o; 
y en las Sesiones se cxciró 
aigun reparo fobre cinco 
condiciones . : . Y hav.iendo 
.confultado fu duda a los Ad
):niniíl:radores generales ., le 
han refpondido haver con_. 
formado. vuellra Mageíl:ad 
en las cinco condiciones que 
folidtabamos· en pliego .de · 
diez y ·ocho de el presente 
mes , concebido en los ter-: 
minos Gguientcs. 

Muy Señor mio : A re
prescnracion que hicimos al 
.Excelentifsimo Senor Don 
Miguel de Muzqniz en diez 
y seis del corriente con vif
ta de la Carca de V. S. qe 
trece del mismo, que tra
ca sobre la. SeGon que tuvo 
y. S. con es~ Reyno en pun-

Ez. to 
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to al nuevo Arrendamiento 
del Tabaco , y que no fe va ... 
ne del peso que ha bavido, y 
la formalidad , que debe pre
ceder para d aumento de 
Jos precios de el para def
de primero de Junio proxi
mo , nos ha comunicado 
su Excelencia en diez y fie
t~ de el la Orden Gguiente. 

Conviene el Rey en las 
cinco condiciones que foli
cita el Reyno de Navarra, 
y explica el Conde de la Ca
dena en la adjunta Carta 
para el Arrendamiento del 
Tabaco de aquel Reyno, y 
lo aviso a V. SS. para que 
comunicandolo luego al mif
mo Conde , fe proceda al 
otorgámiento de la Ef critu
ra lin mas dilacion. 

La qual insertamos ' a 
v. s. a. fin de que proce· 
da a su puntual cumpli
miento ; en inteligencia , de 
que por lo que 1nira a las 
peías Caíl:ellanas que fe han 
conducido al desde Burgos, 
y coníl:ruido en esa Capital, 
providenciaremos lo conve
nien e para que Úrvan a la 
Renca n las Provincias in
mediatas , y no se inutili
cen en eífe Reyno donde no 
dueden tener uso mediancc 

lo dispueíl:o. 
Ella Orden entregara a 

V. S. el mifmo Propio , que 
nos pref e neo la citada su y a 
en diez y seis del corrien
te , y sale oy de aqui a las 
dos de la tarde. 

Dios guarde a V. S. mu· 
chos anos. Madrid die~ y 
ocho de Mayo de mil sete
cientos y ochenta. B. L. M. 
de V. S. fu~ mas seguros 
Servidores. Francisco Porto
carrero. Señor C-0nde de la 
Cadena. 

Rendimos a vud\:ra Ma
gdlad con profunda \lenera
cion , y un fincero recono· 
cimiento las mas atentas gra
cias por su Real benigna 
deferencia a nuef\:ras solici
tudes ; y conformandono1 
con su Soberana Real Reso
lucion , para que se eleve a 
Ley eíl:e Contrato , reasu
miendolo todo por candi ... 
ciones, y Capitulas , propo~ 
nemos los figuiences. 

CApitulos de l~ Ley , .J nut• 
vo Arrendamiento. · 

CAPITULO 1: 

PRimeramente , que se 
arrendara el Expedien

t~ 
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te , o Estanco general de 
nueíl:ra Renta de el Tabaco 
a la Persona que vudha 
Ma geíl:ad señalare por tiem
po de nueve años reparti
dos en tres trienios, que em
Fezaran á correr en el dia 

ue se arreglare en la Es
critura que a eíl:e fin ha de 
formal izarse ; ocorgandose la 
del primer trienio luego que 
se pubHque ella Ley en las 
Cabezas de Merindad ; y ter
minaran en semejante dia de 
d éii10 de mil setecientos 
ochenta y nueve. 

1 l. 

Item , que durante fos 
referidos nueve · años, se ha 
de renovar la Escritura de 
cite Arrendamiento de trie
nio en trienio , autorizando 
vudlra Mageíl:ad para elle 
efeél:o , y por Cedula fir
mada de su Real mano den
tro de efra Ciudad , la Per
sona que fuere de su Real 

, ·A grado , concediendole las 
facultades necesarias , para 
obligarse al cumplimiento de 
codas las condiciones de el 
,Arriendo. 

11 l. 

ltem , que la Perfona 
nombrada por vueíl:ra Ma
geíl:ad para la adminiíl:ra
cion , direccion , ó govier
no de la Renta de el Ta
baco en eíl:e Reyno , haya 
de obligarse con fianzas , que 
debera. dar a satisfaccion del 
Reyno , o su Dipuracion , a 
pagar al Depofirnrio de su 
Vinculo quarenta y seis mil 
y quinientos reales de plata. 
de a treinta y seis marave
dis de eíl:e Reyno en cada 
uno de los nueve años, por 
tercios , y uno Gernpre an.
ticipado : De modo , que 
el dia en que se otorgare 
la Escritura por .el primer 
trienio , se haya de entregar, 
y adelantar el primer tercio 
de el arriendo de el .. primer 
ano ; y en la misma forma 
en los <lemas succefivos du-
rante los referidos nueve 
anos ; y que la paga de ro· 
dos los tercios se baya de 
hacer en eíl:a Ciudad do 
Pamplona al DepoGtario del 
Vinculo , efeél:iva , real , "j 
enceramente , aunque el pro
duél:o del Eíl:anco no pro-
duzca tanta cantidad corno 
lo¡ quarcma y ~is mil 

qu~-
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quinienros Ieales , pues se ha 
de hacer fin descuento nin
guno por la baja de. los 
aprovechamientos, y en aten
cion a que tambien se pri
va el Reyno de aquella fa
cuftad que tiene , de poder 
sub1r a Sll favor la renta. . 

l v. 

ltcm , que se hayan de 
vender en las Adminiíl:racio

.nes , Eíl:ancos , y Eíl:anqui-
llos del Reyno Tabacos ex ... 
.quiGtos de chupar , lavado, 
fino , fabricado en Sevilla, 
de toda satisfaccion , rancio, 
y .oja de cuerda del BraGl, 
·la libra de quince onzas de 
cíl:e Reyno , que correspon-
de a la dé diez: y seis on
zas del l\1arco de Callilla,. 
con un exceso imperceptible 
que tienen de mas dichas 
quince onzas : como es , por 
mayor a veinte y un reales 
y nueve maravedís moneda 
deeíl:e Reyno fin papel, que 
equivalen a los quarenca rea
les de vellon a que se ven
de por mayor en los Rey
nos de Caíl:iUa ; y por me
nor para beneficio de vuef
tra Mageíl:ad , y su .Real 
~a~ieuda 1 a solo~ xcmce y 

un reales de .a treinta y seis 
maravedis de efte Reyno, 
que equivalen a los treinta 
y nueve reales , y diez y 
ocho maravedis vellon a que 
por menor se vende en 
aquellos Reynos ; pero fin 
embargo ha de venderse ' · 
razon de tres maravedis , y 
medio moneda de Navarra 
cada adarme , y a ese res
peao las demas pesadas de 
por menor , para los fines 
que fe expecificaran en el 
Capitulo figuicntc : excepto 
el Tabaco de chupar· , que 
solo se ha de vender por ma
yor , y por menor G. se 
quifiere. 

v. 
ltem , que respedo de 

no poder acabalarse el pre~ 
cío de las pefadas por me .... 
nor al respeél:o de los vein
te y un reales de plata de 
a treinta y seis maravedis de 
e~e Reyno : fino que cal
culados los diez y seis adar
mes de que se compone la 
onza , por tres maravedís y 
medio , resulta en cada li
bra el sobrante de dos re -
les y doce maravedis de la 
mifma moneda? cuyo exce-

so 
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so le desen1bolsan , y con
cribuyen nueíl:ros Naturales, 
ha de: entregarse al fin de 
cada año por la Persona 
nombrada por vueíl:ra Ma
geíl:ad para la direccion , y 
govierno de dicha Renta del 
Tabaco todo eífe so brame al 
Dcpoficario de nueíl:ro Vin
culo, con razon puntual cer
tificada , y firmada por e.l 
Contador 1nayor de la Con
tadurla de ese Ramo , de 
todo el Tabaco que se hu
vieífe vendido por menor en 
todas las Adminiíl:raciones 

' EHancos , y Eíl:anquillos del 
Reyno , para que lo em
plee en los utiles proyec
cos que ellimase conve
nientes. 

VL 

lterrí , que en el casQ 
<le bajar el precio de los Ta
bacos en los Reynos de Cas

~ tilla, se hayan•de bajar tam· 
bien en dle Reyno. 

VI l. 
. ~ 

ltem, que el Juez Con-
~ervador d~ eíl:a Renca , ha
ya de ser uno de los Alcal
des de Corte , ó Oidor del 

Consejo de elle Reyno na-
1 ' , 

tur.a de el , y nombrado por 
los lluíl:res vueíl:ros Virreyes 

e ' , comerme a las Leyes , quien 
ha de conocer en primera 
iníl:ancia de todas las Cau
sas de Fraudes , y sus inci
dencias , quedando suspen
didas por el tiempo de es
t_e Arriendo las Leyes 7 2., 

y 7 3 • lib. 1 • tit. z.. de la 
Novissima Recopilacion , en 
la misma forma que lo que
daron por la 6 4 • .de las ul
timas Corres celebradas en 
eíl:a Ciudad de Pamplona; Y. 
las Juíl:icias ordinarias sepa-r 
radas , t inhividas de cono· 

l ( 

~er , y proceder en las Cau· 
sas de Del?endientes de di~ 
cha Re.uta. ~ . 

( 

.vnr. 

Icem ; que de ~s Sen· 
tencias de dicho Juez Con· 
servador se hayan de inter
poner las Apelaciones, y re· 
curfos ~ la Juma , que vuef
tra Ma geíl:ad fuere fervido 
formar de lo~ Miniíl:ros de 
el Conf ejo de eíl:e Rey no, 
donde haQ .de determi.nar
fe , y concluirfe , Gn ap~ ... 
lacion , ni · recurío a. otro 
Tiibunali.y~ fin que fe ue ... 

aan 
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dan facar de el\e Reyno, 
fuf pcndicndo por el tiempo 
de elle Arriendo las Leyes, 
que ordenan , que de todas 
las caufas de los Narnrales 
hayan de conocer precifa
meme los Alcaldes Ordina..., 
rios ~ la ' €:orte ., y el Con
fejo ! yJ a quince· del ano 
de mil setecientos veinte y 
quarro , que d~f pane , qt~e 
no fe formen J~ntas parti
culares , aunque fean de Mi
niíl:ros ·de dl:os Tribunales. 

1X. 

. ltem , que afi. d r dicho 
Juez C~nservador , ' como la: 
expresada. Junta ; hayan de 
proceder en altuár ·las cau
fas , y f entenciarlas , y en 
todo lo demh que provi
denciaren de Oficio , o a 
iníl:ancia de Partes , con arre
glo , y conforme a las Le
yes~ ·de el Reyno en todo lo, 
que . no fe opuGeren a lo 
contenido en e(l:os Capitulos. 

X. 

It.em , que el Natural de 
eíl:e Reyno , de qualquieta 
eíl:ado y condición ~e fue
~e 2 que . fea l allado en 

apreenGon Real,pierda el Ta
baco que fe le hallare con 
los Bagages·, y Carruages que 
lo condugere, y pague de pe
na quatrociemos ducados , y 
en defeCl:o de no tener bie
nes , ni dif poGcion para pa
gar eíl:a cantidad , fea con
denado en quatro años de 
PreGdio ; y por la fegunda 
.vez sea doble la pena ; y Ú 
reincidiere fe le duplique ; y 
que en eíl:a mifma pena in
curra el encubridor , auxi
liador , o vendedor. 

xr. 

Item, que los Eíl:range-
' . . ros a quienes por aprens1on 

Real , o por prueba privile_. 
giada se juíl:ificare introducir,-
6 haver introducido en dle 
Reyno, comerciado , o ven
dido , o transportado a otros 
Tabaco, que no fea del Ef
tanco publico , y llevando 
Guia , o leginmo Defpacho, 
fea conGen'1tlo en el comifo, 
y perdimiento del genero 
con los Canos , y Bagages 
en que fe condugere, y en 
quinientos ducados , y por 
la primera vez en feis .años 
de Prefidia de Africa. íiendo 
nobles ,· -ou::lc boneíl:a · con· 

dicion; 
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dicion ; y fi faeren plebeyos, 
y de baja fuerte en ocho 
aí1os del mifmo PreGdio; y 
fiendo por la f egunda vez 
duplicada la pena en los 
unos , y en los otros , y en 
cafo de reincidir en el mif
mo excefo tercera , fe en
tienda al arvitrio de los Jue
ces , haíl:a la capital , y per
dimiento de todos los bie
nes. 

XII. 

ltem , que los Eíl:range
ros que auxiliaren , o coo
peraren ' y encubrieren a los 
defraudadores , o Contra
vandiíl:as de Tabaco, yá fea 
en el campo , o en las ca
ías , incurran en las mif mas 
penas , que ellos. 

XIII; 

ltem , que los Naturales 
del Rey no a quienes fe jus
tificare ha ver confentido, que 
los defraudadores , o Con
cravandiíl:as de otros Reynos, 
ó Naciones pongan en fus 
cabezas loi Tabacos, han de 
incurrir en las penas , que 
quedan impueíl:as a los mif
mos Eíl:rangeros , excepto 
que si reincidiete tercera vez 

no fe ha de eíl:ender la pe
na mas'· que a Preíidio pe~
petuo en Africa 1 fin que fe 
pueda imponer la capital. 

·XIV. ; 

lcem, que las adverigua~ 
cionés , o informaciones de 
haver incurrido alguno en 
el crimen de defraudador, 
encubridor, o auxiliante, fe 
hayan de hacer , y reccbir 
dentro de los f eis mef es fi
guiemes def de que fe come"' 
cio el delito , y pafados ef
tÓs no fe les pqed'e · hacer 
cargo. ' ' ' r 

xv. 

Irem , que los Vilitadores 
generales , y Cabos de Ron
da, que con titulas del Juez 
Con[ervador exercieren eíl:os 
empleos previniendo las cau
fas de fraudes , fin necefi• 
dad de darle cuenta , ni ef
perar fu defpacho las fuíl:an
cien breve , y legitimamen
te por ante los Efcribanos 
de la mif ma Rema , y Ron
da haíl:a ponerlas en cíl:ado 
de Sentencia , y mantenien~ 
do los Reos en feguras pri
fiones remitan el Procefo a 
dicho Juez para fu difinitiva 

F de-
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Qecermin·acion , de que fe 
, -pueda apdar a ~ . Juma , .Y 

que di has Cabos , y M1-
ni!hos Gguiendo los defrau
dadores puedan entrar, y re
conocer qu~lqukra cafa foí
pechoía , cominuandofdes 
l Real encar~' ., y orden 

:para.que la Mugeres no fean 
CCQJl: idsis quando defou
pr~n fofpecha de fraude lino 
·po,.r- otras de fu foxo fi las 
huvie.re prontas , y que en 
.todo calo fe pr~8iquen ef
t:a~ diligencia con la decen
cia , y J,on íl:idad corre pon
dicn, e (egun lo manifoíl:o 
vueíl:ra Mageíl:ad en fu Real 
refolucion de tres de No
viembre de mil fetecientos 
cinqu-cma y fiete,inferta en la 
Ley 6 ; • de aquellas Cortes. 

XVI. 

'Item , que por que fue
Jen valerf e los hombres de 
el auxilio , y nombre de las 
Mugeres para introducir, y 
ocl\ltar los Tabacos , afec
tando las que tienen mari
do, y las hijas de familia que 
tienen Padre, lo egecutan fin 
su afenfo , ni noticia para 
librarlos de la pena ; qualef .. 
quiera Mugeres que en la 

inrroduccion, auxilio, o en
cubrimiento de fraude , o 
Tabaco fe hallaren ~onfefas, 
ó convencidas, fean conde .. 
nadas á qua ro años de Car
ee! por la ptimera vez , don
de fiendo f olcetas fe n1an
rengan á fu coíl: ' y a la 
de fus Padte fi f uercn hi ... 
jas de familia , corno taro
.bien a cofia ,de_ fus maridos 
{i fueren cafadas ; y por la 
fegunda vei s~an condena
das a carcel perpetua con las 
mif mas circuníl:nncias• 

XVII. 

Item , que los Padres , y 
Maridos fean refponsables , y 
condenados por los fraudes, 
o excefos , que cometieren 
f us mugeres ) e 11ijas en las 
penas todas. , que quedan 
fenaladas a los defraudadores, 
como fi verdaderamente por 
Rea\ ap~eenfion , o prueba 
privilegiada fe les huvier~ 
juíl:ificado,haviendo·algun in .. 
dicio de que por omiG.on, o 
con noticia coníientan ,.o no 
eviten , ni celen el fraude de 
fus hijas , y mugeres. 

XVllI. 
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XVIII. 

Item, que el Vifitador, 
Guardas mayores , Cabos de 
Ronda , Eícrivanos , o Mi
niíl:ros , que con ciculo , o 
licencia del Jaez Conferva
dor eíl:uvieren empleados en 
la Recaudacion, y r fguar
do de eíl:a Renta ·, folo pue
dan fer emplazados) y re
con\lcnidos por caufas Cri
n1inales ame el citado Juez 
Conf ervador, y no por otros 
~ribunales , y J uU:icias. 

XIX. 
.. 

Item , que á los que ven~ 
'dieren Tabaco en los Eíl:an-: 
quillas de las Ciudades , Vi
llas , y Lugares de eíl:e Rey
no, en el tiempo que fe man
tuvieren en eíl:e exercicio 
no fe les grave por las Juíl:i
cias con Oficios , y cargos 
Conccgiles. · 

XX. 

ltem , que los gaíl:os que 
f uplieren , y coíl:earen los Lu
gares en la conduccion de 
los cadaveres de los que fue
sen muertos en los <;amino¡ 

por hacer resiíl:encia los Con~ 
travandiíbs a los Guardas~ 
fe les haya de facisfacer po~ 
la mif ma Rema. · 

XXI. 

Item, que si vueíl:ra Ma~ 
geíl:ad reíolviere que en eíl:e 
Reyno residan Soldados de 
a pie , y de a caballo para 
el ref guardo de la Renta , no 
tengan obligacion fus Nacu
rales en particul r , ni los 
Pueblos en comun de darles 
cofa alguna por razon de 
utensilios , ni otro motivo, 
5ino el simple cubiecco~ , 

XXll. 

Irem , que el Reyno, b 
fu Diputac·on pueda / 'nom~ 
brar uno , o mas de fus ln
di viduos para reconocer los 
Tabacos, que fe ·vendieren, 
como lo ha hecho G.empre, 
para ver fu calidad ; y no 
hallandolos de buena , y ven
dibles, pueda embarazar su 
venta , y obligar a la Per
f ona que corr'ere con ella a 
que los faque fuera de efre 
Rey no~ 

~XIII.· 
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XXIU. 

ltem , que acabado eíl:e 
Arriendo por haverfe cum
plido los referidos nueve años 
por que se hace , divididos 
en tres trienios , pueda el 
Reyno , o su Diputacion , 
adtniniíl:rar , ó arrendar ef
te Expediente, Gn que que
de ol3ligado a volverlo a ar
rendar a Pcrfona interpuefra 
por vueíl:ra Mageltad , ni 
que tenga derecho a e\lo, 
fino es confintiendolo e\ Rey
no junto en Corees en nue
vo Contrato. 

XXIV. 

Item , que reí peélo de que 
por el C pirulo ~· de la Ley 
44. del año de 1 6 5 z.. in
fecta en la 1 z.. tic. z.. lib. 
'1. de la Novifsima Recopi
lacion , fe prohive el tran
Úto del Tabaco por eíl:e Rey
no a otros , a quienes no les 
es licito fu comercio ; y que 
al pr fente teniendolo eíl:an
cad<> vuellra Magcíl:ad en fus 
Rcynos de Cal.tilla , y Ara
gon no es licito el tranfito 
del Tabaco , ni puede fer 
fino para defraudar : se or
dena , que ningun Natural,_ 

ni Eíl:rangero pueda tranfi
tar , ni conducir por d\e 
Reyno Tabacos , bajo las 
penas eftablecidas en efte 
Contrato , excepto en el ca: 
fo , de que fi para los El
cancos generales de Caíl:illa, 
y Aragón fe neceGrasen tran· 
ficar Tabacos por efre , fea 
con Guias, -y Dcípachos del 
Superintendente general del 
Tabaco de aquellos Reynos 
ó de la Perfona legitima que 
los pueda dar , y no en otra 
forma. 

xxv. 
ltem , que por ef\:e Ar

rendamiento no ha de ad· 
quírir vueíl:ra Magdl:ad de
recho , o cafi dominio , ni 
pofeflon legitima a dicho Ef
tanco , porque codo cíl:o ha 
de quedar como halla aora 
radicado en el Reyno , fin 
abdicar de el , ni que pase 
por eíl:e Contrato a vueíl:ra 
Mageíl:ad , o Perf ona inter
pueíl:a mas , ni otra cofa 
que el Arriendo de dicho 
Eíl:anco , que fe hiciere á di
cha Perfona para fu uf o , y 
manejo : Y fenecido dichQ 
Arrendamiento , no pueda 
alegarf e derecho do. reten
cion alguna por vueíl:ra Ma-

gef-
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geíl:ad , ni períona interpuef
ta , fino qtie efell:ivamence 
fe ha de confolidar el dicho 
Arriendo con el derecho ó 

) 

cafl dominio que ciene el 
Rey no. 

XXVI. 

Irem , que to.do lo con• 
tenido en ell:os Capitulas ha~ 
ya de tener ~ucrza de Ley 
Contraélual , como eG:ipula
da por el Reyno , y conce-

..dida por vueftra Mageftad 
flprobando todos ellos fin 
adicamcnros algunos, y que 
de lo contrario no tengan 
efeél:o en cofa alguna como 
fi no fe propuGeífe , que
dando el Rcyno en la mi{
ma livertad que fiempre ha 
t~nido para deliverar lo que 
parezca mas conveniente al 
Servicio de vuell:ra Magef
tad , caufa publica de fus 
Naturales , y confervacion 
de las Rentas de fu Vinculo. 

En cuya acencion : Supli
camos á vueíl:ra Magcíl:ad fe 
Ílrva concedernos por Ley 
Contraélual eíle Pedimento , 
y tratado , con todas fus 
condiciones , mandando fe 
obferven , y guarden invio ... 
lablemence : Que ~{i lo cf-

peramos de la fuma juftifi
cacion , y clemencia de vuef ~ 
tra Mageíl:ad , y en ello &c. 

Pamplona , 11einte y quatro ele 
Md_Jo de mil setecientos y 
ochenta. Hagase como 1l 
Rryno lo pidt. 

L E Y IX-

.Adillamento A Ja Ley 4 f • 
lib.1.tit. 1 8. y la J 7. de lat 
ultimas de Eftella , pttr& 
la Venta de Arbolrs caldos, 
y despojos 'l"' huviere en 
los Monus confinantes 4' 
Francia. 

S. C. R. M; 

Os res Estados de ef .. 
te Reyno de Navar

ra , que cíl:amos juncos , y 
congregados en Cortes Ge
nerales por mandado de 
vuefrra Magdlad , decimos. 
Que fiempre hemos mira
do como materia mu y in te• 
reíante a las ucilid~des de 
efl:c Reyno , y no inenós ~ 
Jas importancia¡ de · d Efra· 

do 
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do el celar no fe dhaigan 
de eíl:e Reyno para el .de 
Francia ., y otras Provincias 
fugetas á agena dominacion, 
maderas , tablas , lena, car
bon, ni remos, permitien
do la _exporta<:ion fo lamen 
te para la Provincia de Gui
puzcoa , y dem' e nos 
de -vucíl:ra A ... ,.e1 a e n las 
precauciones , que feñala la 
Ley 4 ~ • Libro 1 • Tic. 1 8. 
de la Novifsima Reco ila
~ion , y la s 7. de las e a
blecidas en las o'Ites de 
~íl:ella de les anos de mil 
fetecientos veinte y quatro, 
veinte y cinco, veinte ·y 
feis : y por el primer Capi
tulo de efa ultima , fe d·f
puso , que ninguna Comu...; 
nidad , ni particular de ecte 
Reyno, ni fuera de el, pue
'da pafar. en poca , ni en mu
cha cantidad a los Reynoi 
de Francia , ni otros Paifcs 
Eíl:rangeros , maderos , ta
blas , leña , carbon , ni re
mos , incurriendo qualquic
ra contraventor en la pena 
de quinientas libras , demas 
de darfe por perdidos los ma
deros , tablas , leña , carbon, 
y remos : Y fin embargo de 
que eíl:a providencia como 
!as de~as1 qu~ contiene cfa 

Ley fon utiliGmas , mas ca~ 
mo Cuelen veri6carfe algu
nos acontecimientos , en que 
obfervandof e el rigor de la 
letra , cederia en perjuicio 
de el Reyno , y sus Natu
rales aquello mifmo que se 
íl:ablecio p a fu· mayor con· 

vc:nicncia , y ventaja , ref'"". 
peét:o de que fin culpa de 
eíl:os pueden cacrfe muchos 
Arbotc q e )¡ por ·lo inac
c íi.bk uc tos f1tios en que 
e hall "º , y ya por la <lis-: 

tancia. de f us Pueblos no pue
den apto ech~ los nueH:ros 
N tu ales , y fin poder evi
tarlo se fe \li ian de ellos los 
de los Pueblos fronterizos de 
el Reyno de Francia , ex-. 
traendolos clandeíl:inamente,· 
y fin fatisfacer cofa alguna, 
por ser prohibido el vender~ 
selos , como se ha verifica..:. 
do en diferentes ocafiones, 
ó bien se pierden en \os mif
rnos iiitios con las inclemen
cias de los temporales, nos ha 
parecido {era muy importan
te al interes de eíl:e Reyno, 
y particularmente del Valle 
de Baíl:an , Villas , y Pue
blos de la Montaña , el que 
por epiquea , declaracion, o 
adiétamento de dichas Le
yes se e.xpecifique , que en 

los 

/ 
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lós cafos de que la ·vehemen
cia de los uracanes , o fuer
za de. los vientos arrojase 
Arboles en Monees , y para
gés f que confinan con Pue
blo ·de Baja-Navarra , o 
Provincia de Labort , uno_, y 
otro d l Reyno de Francia, 
y difrances de lós Lugarós de 
~(\:e Reyno , y su Her ~rías, 
o caendose por fu antigue
dad , eíl:ar dañados , ó por 
otra caufa natural , puedan 
los rcf pcél:ivos Pueblos re
c u al Re~l Confejo en 

de perqer por lo escabcoso 
de los ~itios , y u difrancia 
a los Pueblos de eíle Reyno, 
o ban d subíl:raerlos lo¡ 
Francefe$ , sin l tisfacer co.: 
fa alguna, és m<mor mal el 
que . los lleven con esa pre
cauc19Q , y pagando su va~ 
lor ~cilizando lo Pueblos lai 
cantidades en que confor ... 
masen : en ef'l at~ncion, 

f olicitud de la faculcad ne
cefaria , quien· ha~iendo 6.jar 
Carteles en dicho Valle fle 
Batbm , y las cinco Villas 
de la Mon~aña por si albu ... 
110 , o algunos de nueíl:ro'S 
Naturales qui iesen comprar 
dichos Arboles , ~us troncos, 
y defpojos , y no parecien
do nadie, que quiera tomar
lo pueda conc der con co
nocimiento de caufa , y ci
tacion de el Fifcal de vuef
·tra Mageíl:ad, la faculrad ne-
cefaria para venderlos á tos 
de dicho Reyno de Francia; 
con calidad de que no. pue
dan extraerlo$ ., sino reduci-

Supli~mos á vueíl:ra Ma...; 
.gcíl:ad. con el mayor rendi
miento , fe dign~ conceder~ 
nos por Ley lo contenido en 
eíl:e pedimento fubGíl:iendo 
en. todo lo demas en su fuer
za , y vigor la~ Leyes que 
se llevan record da\ : A i lo 
esperamos de la Soberana 
Real Clemenci de vucíl:ra 
Mageíl:ad , y en ello , &c .. 

Pamplona y fu Red[ Palacio, 
veinte y ocho de Noviem
bre de mil retecientosy ochen
ta. Es jufto lo que pedis, 
y 'Vengo en concederlo , con 

dos a carbon , o Ieí1a p;l(a 
quemar , pues en un ;:tpUro 
semejante , en que , o se han 

ampliacion a la leña (eca, 
y rodada. Para ~ue con ef
te motivo no fa Abufe Je 
la pr tfame Concefion : Las 
Juflicias de los Valles, y 
Pueblos- comarcanos a los 

Man-
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Montes, dntes de le\Jantar ~~ 
los Arboles derribados por 

e los 'Vientos , y a\Jenidas , ó ~r . L E Y X. , . 
carbone'dr fus Raff!dgu en 
los tiempo~ oportunos , · lo; 

J haran recontar , 1 recono
cer , señalando días deter
minados para 1ue los Ve-

Se concede la libre introdufcion 
de la; Obras impresas en 
Navarra en todas las de

rnas Provincias de E51aña, 
t Islas adyacentes , a ex-
upcion de las en 1ue hu~ 
biere Pri'vilegio excluji-vo. 

' cinos los beneficien > o fa- ~ 
.. qum de los Montes , y la 

leñá (eca , ó rodad" , po· · 
niendofa a cofta del Comun 
un Celador , 1ue cuide de 

~· e\Jitar talas , o· excef os, 
L con efte pre teflo , denun

ciandol4s para fu cafligo a 

S. C. R.M. 

- los Juez.es competentes: Y 
mando al Confejo , que con 
acuerdo del Virrey forme 
Johre ello inflruccion clara, 
¡ com:ifa!. · 

L Os tres Eíl:ados tle ef..: 
t R ~yno de Navar

ra , que eílamos junros , y 
congregados celebrando Cor· 
tes Generales por orden de 
vueG:ra Magdhq, decimos: 
~e los Libros impreÍos, o 
Reimpresos de qualquiera 
idioma que sean los afump~ 
tos , de que eícriben fus 
Autores en los Reynos de 
Caíl:il\a , Aragon , y otros 
de la Monarquía de vueíl:ra 
Mageíl:ad , fe introducen, Y. 
venden libremente en eíl:e 
de Navarra , {i vienen a om
pan_ados de las licencias ne
ceíarias del Confejo de Caf. 
tilla , y Juez de Imprentas, 
con . la Cenfura correipon-
9iente de las Perfonas ~ quie-

nts 
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nes (e . remiren. para su exa

men ; lo n1ifmo fe obfer
V(\ ·con los que rnvi ren 
efos dos requiGtos , aunque 
fe hayan lmpr~fo 2 o Reun
preío en EH:rangeros Rey
nos , y con los papeles fuel
tos , ue dentro de los de 
Ja Corona de vu (l:ra Ma
ge~ad han íaligo al pt1bli
co , con la licencia de los 
Subdelegados del c.itado Juez 
de Imprentas , con arreglo 
a las facultades que les tie:... 
ne conferidas : Y Gn em
bargo acredita la cxpcr! n~ 
cia , fo prohibe en el _ex
prefado Reyno de Caíl:itla, 
y demas de la Dominacion 
de vudha Mageíl:ad la i~1-
troduccion , y configuien
tcmencc la venta de los Li
bros papeles , y otras Obras, 
que n íl:e de Navarra fe 
Imprimen , o Reimprimen, 
ef p cialmentc Gendo de ro
mance, no obíl:antc de que 
coníl:e en ello~ de la licen
cia de su Confcjo , que co
mo Supremo fe compone, 
y íiempre ha tenido Minif
tros de la mayor erudicio~ 
:aq_totidad , celo , y cuida
do en la importancia de 
confervar ilcfa la pureza 
de ,nudha Santa R ligion 

_Catholi~a , el candor de las 
buenas collumbr s , Rcga
.lias de vudha Mageíl:ad , y 
de t~df}S las dernas CO as 
que fe han rcn ido , y rie
nen prcfrm~s por los dd 
de Caíl:i la , fu Juez de im
prentas ; y Subdclc.bado de 
eHe , cometie1 do la Ccn
Cura a perfonas doél:as de 
_integra vida , y excmpbrcs 
coílumbres , en quienes no 
ha pod í~o, , ni puede dudar
fe del de!Cmpcño de efa 
confianza para el logro de 
tan recomendables fines : Y 
pues n~ fe pcd u ad e nueíl:ra 
inaltc.r ble· fidelidad , haya 
fido. , ·ni fea conforme a 
las b nignas int t;cio~cs de 
vue ra Magdtatj privarnos 
de ef~ milidad , y libertad, 
ni que quiera difrn inuir al 
C?n(cjo de cíl:e Reyno el 
concepto que juíl:amente fe 
merece por Supremo , de 
que qualcfquiera Obras que 
falgan a luz con fu líe ·ncia, 
iran acompaí1adas de toda 
la pureza , y buena doél:ri
na que fe n ceúta , y es 
perm'tida. 

Suplical110S reverente a 
vucíl:ra t-.1agcíl:ad se digne 
concedernos por Ley , que las 
9bras lrnpn:fas , ó R~irn--

G pre-

• 
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prefas en Na_varra , de qual
quier idioma que íean , con 
Licencia , y A probacion de 
fu Conf ejo Supremo fe pue
dan pafar , y vender libre
menre en codos los Domi
nios de la Monarquia de 
v ueíl:ra Mageíl:ad , fin el re
qui fito de acudir por licen
cia al de Caíl:illa , ni otro, 
y fin perjuicio de los privi
legios particulares que hu
biere concedidos , del mif
mo modo que fe praética 
con las lmprdiones, o Reim
prcfiones hechas en los de
más fJominios de Efpaña, 
precedente Licencia , y A pro
bacion del Confejo de Caf
tilla , y fu Juez de Impren
tas. Ali lo ef peramos de la 
Soberana piedad , y Catbo
lica juíl:ificacion de vueíl:ra 
Ma geíl:ad , y en ello &c. 

Pamplona y fu Real Palacio, 
a 1uatro de Febrero de mil 
Jetecientos Jefenta y feis. 
Hagafa como el Rey110 lo 
pide , con que a1uellas 
Obras, en cuya Imprefion 
hubiese concedido nueftro 
Real Confejo de Caftilla 
Privilegio privatibo para fu 

lmprefton , y '\Jenta -, per..:. 
, l ..., pe tu o , o por a :gunos anos, 

no puedan Reimprimirfe , j1 
pafarse a Caftilla hafla pa
fados eflos. 

~~~~~ 

PEDIMENTO REPRO
duciendo el antecedente. 

S. C. R. M. 

L Os tres Eíl:ados de eíl:e 
Reyno de Navarra, 

juncos , y congregados cele
brando Corees generales por 
ordeh de vuelha Mageíl:ad, 
decimos : ~e en la Patente 
getlera\ de las Leyes que fe 
eíl:ablecieron , y promulga
ron en las ultimas celebra
das en ella Ciudad , fe dejó 
de incluir la ad junta , fin 
duda por haverfe traspape
lado , o padecido algun otro 
defcuido ; Y fiehdo can ne4 • 

cefaria , como que por ella 
fe concede facultad para que 
fin troFiezo , ni embarazo 
alguno las Obras Imprd as, 
Reimprefas , y que 5C lm
primieren en eíl:e Rey no ·en 
qualquier idioma , con Li
cencia , y Aprobacion de eíl:e 
Conf ejo fe puedan pafar , Y, 

ven-
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vender libremente en todos 
los Dominios de vueíl:ra Ma· 
gcíl:ad. 

Suplicamos rendidamen..; 
teª vueíl:ra Mageíl:ad fe firva 
concedernos Permifo , y fa
~ulcad para Imprimirla , e 
mcorporarla en la Patente: de 
las Leyes , que se han de 
promulgar) refpeél:ivas a ef
ras Cortes : Qle aG Jo ef~ 
peramos de la inalterable 
juíl:i6cacion de vueíl:ra Ma
gcíl:ad , y en ello , &c. . 

Pamplona y fu Real Paldcio, 
-veinte y ocho de Noviem
bre de mil feuciemos y 
ochenta. Vengo en contem· 
placion del Rryno , y pa
ra fomentar en el la /m..: 
prema ' y la aplicacion a 
las ciencias , ·en conceder 
la libre introduccion de las 
Obras Imprifas en Na'var
ra con las Licencias nece-
farias en todas las demJ; 
Pro'\Jincias de Efpaña , e 
Islas adyacentes , a excep
cion de aquellas , que por 
mis Rea les Ordenes, o por 
mi Confejo de Caftilla Je 
hubiere concedido Privilegio 
exclufivo de 1ualquier ta-

maño que fea : y permito 
f~ l~prima la Ley , que 
citats otorgada por mi en 
las Cortes anteriores , y me 
refer-vo comunicar a mi 
Confejo de Caftilla el De-. 
creto , e inflruccion conve
niente para la mejor execu
cion : la <J.Ue se embiard. 
igualmente al Confejo de 
ejle Reyno , a fin de que 
en todo se proceda con uni-. 
formidad, y buena imeli: 
gencia. 

~e por ahora fe goviernen 
por Veintenas las Villas 
de .Villafranca , Milagro,_ 
V;ue , Lerin , S ada , .) 
Áblitas. -· 

S. C. R. M. 

L os tres Eílados de eíl:e 
Reyno de Navarra, 

juntos ) y congregados en 
Cortes Generales por orden 
de vucíl:ra Ma geíl:ad , deci· 
mos : Oye por las Villas de 
V illafranca , Milagro , Ujue, 
Lerin , Sada , y Ablitas fe 
nos han hecho prefentes los 

G2. gra-

•': 
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grnves daños , y perjuicios 
que refoltan , de que fos ne
gocios fe determinen , y re
foelvan en Concejo abierco, 
como lo han tenido de cof
tó mbre , porque por los al
bototos que regulármenre fu
ceden, no se vota con liber
tad , fe falta al ref peto que 
fe debe a las Pcrfonas de 
govierno , y por fer mayor 
d numeto de hl. gente po
pular , quedan fin cfcélo las 
refoluc:oncs de los mas inf
truidos , y que con mayor 
conocimiento atienden a la 
conveniencia , y utilidad de 
las mif mas Republicas : y 
que para ocurrir a eíl:os ) y 
ottos inconvenientes , feria 
bien que en dichas Villas 
las Jumas de Concejo fe re
dugefen a Veintenas , pues 
por eíl:os motivos fe dl:able
ció igual providencia para 
la Ciudad de Sanguefa en 
la Ley 1 ; • libro 1 • titulo 
2.. de la Novifsima Recopi
Jacion : Para las Villas de 
Valcicrra ,, y Cincruepigo en 
la 40. de las Corees de mil 
fececien os veioce y quatrm 
Para las de Argueoas · , -y 
Miranda , ell la 7 1 • de· las 
de mít fotecientos t}narénu 
y quacro : Para l s de Mm1• 

digorrla , Caparrofo, y Ma..: 
ñeru , en la 14- B. de las de 
mil f eteciencos cinquenra y 
íiete : y por la 7 :. • de 
las ultimas , para la Villa 
de Urroz : Y ref peé\:o de 
que la experiencia ha de
moilrado ier muy uril , y 
provochof o dl:e genero . de 
govierno , nos ha parec1~0 
prevenir , y corcar los m
finuados perjuicios , dl:able .. 
ciendo por Ley , que en 
dichas Villas cefel_l los Cen
e e jos , y que en fu lugar 
fe form n Veintenas , para 
C]Ue en ellas fe traten , y 
determinen las materias Se
culares que hafra aqui fe 
han refuelto en ·aquellos , y 
que fe compongan eíl:as en 
la forma íi0 uieme. 

En la Villa de Villa- Pilla~ 
franca de veinte fugetos, que franca ,, 
deben fer el Alcalde , y los 
quatro Regidores aétuales: 
el Alcalde , y Regidores del 
año anterior ; y lGs diez 
rdl:ances las que f ortearen 
el dia primero de Enero de 
cada año ; fiete de la pri-
mera BoJfa , y los u es rcf-
tantes de ·la egunda ·; cu-
y~ d:Ltribucion {e obferv-~ en 
los cmple de govier.no; 
pues de los cmco de -que 

fe 
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fe compone la Villa , los forma ) quatro de la Bolfa 
tres fon de la primera , y de Alcaldes , y dos de las 
dos de la fegun&1. de Regidores. 

Mi/a. En la de Milagro de los En la de Sada , que fe Sadi:t 
cinco de fu Regimiento , y ha de reducir a diez y Ge- • gro. L-
M udala~, que farrea de la te fugccos , fe eH:ablecera 
Bolfa de Alcaldes de los cin- de los diez del aétual . Re
co del Regimiento del año gimiente , y de los del año 
anterior ; de otros cinco que anrerior : forrcando los íie
l1an de forcearfe de la Bol... te reíl:antes de todos los de
fa principal de Alcaldes , y mas Vecii1os que no hu
Jos quacro refrances de la fe- viefen forteado d año prece-

. gunda de Regidores. deme. 
JJ1ue. En la de Ujue , de el Y en la de Ablitas, del .Ablitas 

Alcalde , y quatro Regido- Alcalde , y Regidores allua-
res aéluales , de los que foe- les , y de los que fueron el 
ron en año anterior; · fort an- aúo anccribr , y fortcando-
do cinco fogetos mas de fe los catorce · reíl:anres de 
la Bolfa de Alcaldes , y los las Bolfas de: Alcaldes , y 
cinco reíl:antes de la de Re- Regidores por mitad , fiete 
gidores , fupliendofe de dlas de cada una , el dia que los 
íi faltare alguno ref pelliva- nuevos Regidores tomaren 
menre. pofdion de fus empl os. 

lerin. En la de Lerin, del Al- Suplicamos a vueíl:ra Ma-
calde , y cinco Regidores geíl:ad con el rpayp ren.: 
aéluales ; del Alcalde , y dim1emo fe Grva conceder-

• Regidores que lo fueron el nos por Ley todo lo conce
aí10 anterior : y los dos que nido en afie Pcdítncnco, co
fortearen en los dos años mo lo .efpéramo de)¡\ Real 
para ·Completar la terna de dignacion de vueít.ra Ma-: 
Alcaldes , y quedan !in em- geíl:ad , :¡ en ello ~~. · 
p\eo, que hace11 el nume- • , 
ro de catorce : y los feis ~~~~ 
reflantes ( que deberan for., • .. 
tear el dia primero de Ene.... .Pamplona y Ju Reltl Palano, 
ro en cada un año en eíl:a 1Jeime y ocho d, ~'\JÍem-

bre 
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bre de mil fetecientos y 
ochenta. Vengo en conceder 
por ahora a las Villas de 
Vtllafranca,Milagro,Vjue, 
Lerin , Sada , y Ablitas 
el golJierno por Veintenas, 
y en que recayga en las 
perfonas , y por la forma 
de eleccion , 1ue proponeis, 
durante el tiempo de mi 'l>o
lumad , fin perjuicio de 
reflituirle al eflado antiguo, 

Jiempre que lo tu'IJiere por 
con'\Jenieme, Ó lo exija la di
l>erfidad de circunflancias, 
Ó utilidad publica , no con
lJiniendo perpetuar feme )an
tes concefiones , y aft fe 
tendra entendido para en 
adelante en los Tribunales 
de efe · Reyno,; • 

~~~~~ 

L E Y XII. 

'Aditamento de Ct:tpirulos a 
las eftablecidas fo6re cuflo
dia , y con(er"Vacion de Re

r giflros de Efcrivanos, Por
teros ,y Notarios, 

Es temporal. 

S. C. R. M. 

L Os tres Eíl:ados de ef ~ 
te Reytio ge Navar~ 

.. 

ra , que eíl:amos juntos , y 
congregados en Corees gene
rales por mandado de vuef
tra Mageílad , decimos: Que 
meditando las providencias 
mas oportunas para afegu
-rar la confervacion, y cuf p 

todia de los Regiílros , y 
Protocolos de los Efcriva
nos difuntos , ó privados de 
Oficio , fe dhb\ccicron las 
que confideramos precifas, 
y convenientes a efe fin en 
las Leyes 44 de las Cortes 
de el año de mil .f etecien
tos cinquenca y fiete , y en 
la i. 8. de las ultimas de el 
de mil fetecientos fcfenra y 
feis , celebradas ambas en 
eíl:a Ciudad : Y fiendo tem
porales ' e interefando en 
fu exalta obfervancia nucf
tros NacuraJes , y Ja comun 
utilidad, pide eíla importan
cia fe prorroguen : Pero en
feñandonos la experiencia 
que aun no han fido , ni 
fon ballames para precaber 
la perdida de muchos , y las 
f enfibles refulras de los per
juicios , que de ella fe ori
ginan , tenemos por indif
penfable para prefervarlas 
en lo pofible fe adiccionen 
los Capítulos figuiences.-. 

i 

I. 
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l. 

Qte los Regimientos que 
fuesen omifos en recoger los 
Protocolos , y Regiíl:rns de 
los Efcribanos difuntos , o 
privados de Ofició, de po
der de viuda~ , ú otras Per
fonas , en _la forma que lo 
difpone ·el Capitulo primero 
de la citada Ley 44. incur· 
ran en la pena de ·veinte y 
cinco libras cada uno de los 
que compuGeífen el Regi
·mienro ; y fea execuciva fin 
embargo de apdacion , y 
~aso de rdidencia~ 

. 
l 1. 

Qie bajo la mifma pe
na deban los Regimienros 
l1accr vifita todos los años, 
no falo de los Archivos, fi
no es cambien de \os pro
pios Oficios , Ó Efcribanías 
de los Efcribanos de el Pue
blo ' a fin de reconocer ' y 
emerarfe de eíl:ar bien con
dicionados , y en buena cuf
todia los Protocolos , y Re~ 
giílros ; y hallando algun 
defeéto lo participen al Fiscal 
de vucíl:ra Mageílad , a fin 
~e que fo licite la providen~ 

cia conveniente para el re-
111edio. 

. Qle para que pueda conf
tar , G los Escribanos cu m
plen en 'formar los Invenra
rios, que ordena el Capitulo 
5. de la citada Ley 4 4. de
ban los de Ayuntamiento de 
las Cabezas de Merindad re
mitir dos teílirnonies ; uno 
al Fifcal de vueH:ra Magef-. 
tad , y otro á nueíl:ra Di
pmac10n , no f olo ~e los 
Efcribanos que no cumplie
f én en remitirles Cdpia de 
los Inventarios , finó 'cam
bien de los que defdn pe
ñasen esa obligacion y Íl'o 
cumpliendo con tln preci
fa diligencia, incurran en la 
pena de cinquenca libras por 
cada vez que faltase , cn
tendiendof c lo propio con 
los Efcribanos de lo Pue
blos ese11tos; y que ea ege
cuti va fin embargo de ape
lacion , y cafo de rdiden-
Cla. 

1 v. 
~e los Regimientos de 

los Pueblos sugeros á Cabe
za de Merindad , remitan 

al 

• 
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al Efcribano de Ayuntamien· 
to de eíl:a, razon de los~(
cribanos que ha havido en 
fus refpeétivos Pueblos , cu
yos Regiíl:ros exiíl:en en ellos, 
para que coníl:e G cumple~ 
los aétuales con la obligacion 
·de remitir los Inventarios, 
que fo les impone en el Ca
pitulo 5. de la mencionada 
Ley 44. de las Cortes de el 
año de mil feteciern:os cm· 
quenta y fiete. 

v. 
·Qie toda~ , y cada una 

éie las providencias expeci~
cadas en los Capitulas ~n
teriores, se emiendan igu~l
mente para con los Porte
ros , y· Notarios EcleGafü .. 
cos , e Iníl:rumemos que 
refpeél:ivamente teíl:ificaífen. 

Suplicamos á vudha Ma
geíl:ad con la mas profunda 
veneracion , fe digne pror
rogar las referidas dos Leyes 
con eíl:os Aditamentos , y 
Capitulas haíl:a las primeras 
Corees , elev~:mdolos tam
hicn a la autoridad de Ley: 
Asi lo ef peramos de la inal
terable juíl:1ficacion de vuef
tra Mag. y en ello &c. 

Pamplona y fu Real Palacio; 
'))einte y ocho de Noviem
bre de mil Jeteciemos y 
ochenta. A efio os refpon ... 
demos : Qf!,e me conformo 
en la prorrogacion que pe
dis , y en 1ue durante el! a 
(e executen los Capitulos, 
'}Ue proponeis ; bien enten
dido , que las Jujlicias, 
en qui'enes reF de la autori-. 
dad comp uljiva para hacer 
ob fer'Var las Leyes '· y pro
'lJidencias ) seran refponfa
bles á doble multa , 'lue 
los demas Concejales en éa1 
so de omifion. 

~e las Villas de Valtierra, 
y Cintruenigo continuen en 
el govierno por Veintenas 
por aora , y durante la vo
luntad de fu Mageflad. 

S. C. R. M. 

L Os tres Eíl:ados de 
eíl:c Reyno de Na

varra , que eíl:amos juntos, 

Y. 

• 

S7 DE 1780, y. 81 LEY XIV. 
y congregados en. G~rces . 
tenerales por mand~da de 1 '~~~~ 

ueltra M<tgdl:'ad , décin?os: J e r· 

Que por lo~1 ·nconveni ntes Pampl-Ona Y. fu Real Palacio, 
que se exper.imemaban en · l>'f.'inu y ocho. de Noviem
las Villas de· Valcierra , y -n brl de m11 'fetecientos y 
Cintruenigo de refolverfe en f) orheñta. Vengo en permiti'I 
Juntas de Concejo difertnres .l quie · 'cóminúe por aora el 
afumptos , y' las utiírdades •7.gobiérno de las Villas d~ 
que pronieri~ el goyern,arfe ' · Va.ltierra ; y Cimruenigo 
por Veint:ebas , fe efral:>l - pur Ve.immas. , durante mi 
ti6 fu formacion por la Ley voluntad , ' fin perjuicio 
40. de las Cortes de-. Ef- d~ refti'tuirle ·a la forma an~ 
tclla de el año de mil fcte- tigua,jiemprtvque lo tu"Vie .. 
cientos veinte y quatro, vein- re por conrkniente a mi Real_ 
te y cinco , y veinte y fcis: Servicio, ó lo exija la uri-. 
¡y como fue rernporal fe ha lidad publict 
ido prorrogando en las fue- . 
ceúvas , que fe han cd.el:>ra~ ~~~~ 
do hafta a qui : Y reí peélo ' ; ' >J r 
·de que la · experiencia ha - E E Y XIV. · 

1 , ,.( (r '1 acreditado as: venca1as , que 
afegura efte genero · de -go
bierno. 

Suplicamos. a vueíha Ma
geíl:ad con ' la mayor vene
racion perpetuar la ref c:r~da 
Ley , y e1 eíl:ablecimienro 
¿e Veintenas en dichas dos 
Villas : AG lo ef peramos 'de 
la Real demencia de vueíl:ra 
Mageíl:ad , y en ello , &c. 

.Adita'mento á las Leyes [o
bre dUmento de derechos de 
Procuradores de los Reales , 
Tribunales. Es' temporal. 

) S. C. R. M. 

L os tres Eíl:ados de eíl:e 
Reyno de Navarra, 

que eíl:amos juntos, y con
gregados en Cortes Genera
les por mandado de vuef
tra Mageíl:ad , decimos : Que 
en las ultimas , celebradas en 

H dl:a 
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cf\:a Ciudad el ano ~e mil 
f etecientos fef enta y f éis , fe 
prorrogo p0f l~ Ley .~ 4~ .la 
6 1. de las anterior~s de el 
de )nil fetetief¡ltf>s ~inquen

t~ y . íiece, c~n ciertas: qio
tlificaciones, ; y hav,iendolas 
reflexionado . con acento ~:xa
rnen ; confideramos fer im
portante la prórrogacion de 
la referid'l Ley 7 4. 11aíl:a la 
publicacion de las de J las 
primeras Gortes con lqs, G.
guientes a~:i¡camencos •.. " l. 

Primfra1'9ente , ciue el 
2umento hafra quatro reales 
por concurrir \os Procura
dores al Eíl:udÍo de los Abo
gados a la infhuccipn ,1 y 
formacion de efcricos , fea, 
y fe encienda no fo lo 1en ... los 
Pleycos de !os Tril?u1ples 
Reales de Conf ejo , Corte, 
y Camara qc Compcos , co
mo fe previno en el Decre
to de la citada Ley 7 4. de 
las ultimas Cortes, fino cam
bien en los de los otros Tribu
nales, en que exercen Judica
tura alguno, o algupos qe fus 
Miniíl:ros Superiores ; certifi
cando los Abogados d~ fu 
puño, y letra an~es de firmar 

l ( 

lC?s Efcr~cos . que . afifüero(\ 
~ fu. fo_rmacion def de el prin.:.· 
~ip~ · balta etfi9 de ello~. 

n, 'JÍ 1 

( /.' J • • l. J· l. . 2 
r • , ~r 

I~qn , que el mif mo au
mento fe entienda en los 
Pleyros de el Tribunal , y 
Aud~toi:la de Guerra , cqti
ficando en igual form~ lo 
~qog_ados su .aíiíl:encia. 

'J 

l I l. 

l.tem , que limicandofe el 
auqiento haíl:a los quatro 
rea\e~ a los Efcrltos , que ex
pecifica el Decreco de la 
~efedda Ley 7 4. por ca~qa 
une;> de los derµ~is que ex-

' ceptua , y en que manda 
Te obf erve el Arancel .ante~ 
rior fin ese aditamem~ 'rue
dan llevar rres reales en los 
Pleytos de todos ios Tribu
nal5s , que expecifican los 
Capiculos anteriores , debien
do jgualmente certificar los 
Abggados de fu letra have 
afiíl:ido el Procurador a Ja 
formacion de el Efcrico def
de fu principio al fin. 

Suplicamos a vueíl:ra Ma
gef\:ad con el mayor rendi
miento, fe digne prorrogat 

la 
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la referida Ley 7 4. con los 
expueíl:os aditamentos halla 
la publicacion de las Leyes 
de las primeras Cortes. Asi 
lo efperamos de la Real dig
nacion de vucíl:ra Mageíl:ad: 
y en ello &c. 

Pamplona y fu Real Paldcio, 
"'veinte y ocho de No-viem
bre de mil setecientos y 
ochenta. Vengo en la pror
roga , con los Aditamentos 
que proponeis. 

QJ±e en las Eras , nadie dJ 
limosna a nmgun Poflula
dor. 

S. C. R. M. 

·LOs tres Eíl:ados de ef-
te Reyno de Navar

ra , que eíl:amos juntos , y 
congregados celebrando Cor
tes Generales por mandado 
de vud\:ra Mageftad , deci
mos : Que aunque es ac
cion muy loable , y aél:o de 
caridaq el hacer limo[na , 

debe guardarfe orden, y no 
fe ha de abufar en el pe
dirla , y meno extraerla de 
el que la da , fin una per~ 
felta libertad : Y Gendo tan 
frequenre en eíl:e Rcyno , d 
que al tiempo de recoger, 
y beneficiar las mieses anden 
demandandolas por las E~ 
ra muchos Pofruladores , no 
pocos de los Cofecberos, que, 
o por fu pobreza , o por orras 
juíl:as mi as no fo hallaran 
determinados á darla , la 
alargan involuntariamente , 
por las circunltancias, y G
cuacion en que {e ks pide, 
ef.lando con el fruto de fu 
cofecha en las manos ; ori
ginandofo cambien de · aí el 
grave incónvcniencc de que 
ho fe diezme por entero a 
las rc;fpcél:ivas PaHt>guias, y 
demás participes en las De
cimas , ó a lo menos ame
naza eíl:c ricf go =Y para pre
caver femejantes p rjuicios, 
nos ha parecido muy im
portante al bien del Eíl:ado, 
y publica utilidad fe cíl:ablez
ca por Ley , que nadie de 
limosna en las Eras a nin
gun Poíl:ulador , bajo la pe
na de diez. libras , que dc
beran exigirle irrcmiGblc
mcnre a qualquiera que la 

Hz. die-

• 
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(Iiere , aplicadas por terce.; 
ras parres , Juez , Fif co, y 
Denunciante ; y que á la 
averiguacion de el que con
traviniese fe proceda fuma
ria , y verbalmente , y fea 
execmiva la pena que fe im
puíieífe. 

Suplicamos a vudl:ra Ma
geíl:ad con el mayor rendi
miento , fe digne conceder
nos por Ley lo contenido 
en eíl:e Pedimento , como 
lo efperamos de la fuma juf
tificacion de vueíl:ra Magef
tad ; y en ello &c. 

Pamplona y su Real Palacio, 
"Veinte y ocho de Noviem
bre de mil fetecientos y 
ochenta. La importunacion, 
y trato de los Poftuladores, 
el perjuicio de los p artici
pe s en Diezmos, ó Rentas, 
y otras cau{as hacen pre-
cift1 , y jufla ltt pro'Viden
cia , y os la concedo 'º
mo la pedís. 

.Aditamento a las que tratan 
de Padres de Huerfanos, 
para que los gaftos de l" 
prision , y manutencion de 
Pobres Mendigos fe (ufran 
de l" Receta , y Rentas dt 
los Pueblos. . 

S. C. R. M. 

L os tres Eíl:ados de ef
te Reyno de Navar

ra , juntos , y congregados 
en Cortes Generales por or
den de vueíl:ra Mageíl:ad ; 
decimos : Q.ie atendiendo al 
mayor servicio de Dios , y 
bien comun de cfie Reyno, 
fe eíl:ableció el empleo de 
Padre de Huerfanos en las 
Leyes 1 • y ?. • lib. 5. tit. 1 5. 
de la Novifsima Recopila
cion , con las faculrades, 
jurifdiccion , y providencias 
que refieren ; para que de 
eíl:a fuerte fe exercir:aífen las 
obras de piedad , y mifcri
cordia en los verdaderamen
te Pobres , y en los Vaga
mundos las penas correfpon~ 
dientes á fu vicio , y ocio-: 

fi •. 

t>E x 7so, y si. tt:Y xvt, 

fidad : las, qüalcs por ha ver 
deca1do en fu obf ervancia, 
fe renobaron por la 4 S. de 
las ultimas Corees de Tude
la ; con la pena de veinte 
y cincc; libras á los Alcal
des , y Regidores que no las 
guardasen : y por la mifma 
caufa , y añadiendo nuevas 
providencias para el logro ?e 
tan importam:e fin , ie d1f ... 
pufo la 40. de las Cortes 
celebradas en eíl:a Ciudad de 
Pamp\ona el año de mil fe
tecicnros cinquenta y fietc1 
pero dejJn de ccner efeél:o 
muchos de fus Capitulos , y 
los de las Leyes anteceden
tes , por quanto los Padres 
de Huerfanos no tienen de 
donde fuplir los gaíl:os ocur
renres , afi en la priGon, y 
1nanurencion de los mendi
gos , que es precifo muchas 
veces ponerlos en la Carcel; 
corno en otras diligencias in
dif penfables para el verdade
ro cumplimiento de las re
feridas Leyes • Y para que 
no decayga la imporrancfa 
de fu Iníl:icuto , nos ha pa
recido fer medio muy con
veniente , que los relacio
nados gaíl:os fe fuplan de la 
Receca de los Pueblos don
de la huvie¡e , y en falta 

de ella, de las Rentas de lm 
t11if mos Pueblos , con cali• 
dad de rcincegr:ufc de la 
tnifma. Por tanto, 

A vucíl:ra Mageíl:ad fo
plica rnos rendidamente , fe 
íirva concedernos por adita
mento a dichas Leyes lo 
contenido en eíl:e Pedimen .. 
to : Que aíi lo ef peramos 
de la Real dignacion de vuef
tra Mageíl:ad ; y en ello &e, 

Pamplond y Ju Real Palacíd, 
veinte y ocho de No-viem
bre de mil setecientos 1 
ochenta. A eflo os refpon
demos , que es e1uitati'Vo; 
y conforme a miJ Reales 
intenciones lo que pedis; y 
t>engo en t¡_ue fe abonen d~ 
la Receta , y Rentas dé 
cada Pueblo los gaftos , que 
fe caufaren en la pri/ion ,y 
manuténcion de los Mendi
gos. Encdrgo al Confejo de 
efle Reyno , cuide con au
diencid de la Diputacion, 
de que en cada Merindad 
haya una Cafa piadofa , en 
que {e recojan , corrijan ; 
y aprendan ocupacion util 
los Mendigos , .; fin de <J.UC 

no fe maleen en las Caree-
. lci, 
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les , contagiando Jus ideas, 
con el mal exemplo, y cof· 
tumbres de los facinorofos, 
y delinquentes. Para 1ue ef
to fe logre con economla de 
los cctudales publicas ,y uti
lidad de los Pobres , podeis 
conferir , y dejar a la Di
putacion los Poderes , ~ ln{
trucciones oportunas, la 1ual 
me reprejente los demas ~u
xilios , 1ue convenga dar 
a tan utiles eflablecimien
tos ' ~ue mereceran frem
pre mi efpecial Proteccion. 

~~~~~ 

LE Y XVII. 

Qff.e por diez. años no Je ven
da Ternera en las Tablas, 
ó Carnicerías de efle Reyno. 

S. C. R. M. 

L Os eres Eíl:ados de eíl:e 
Reyno de Navarra, 

que eíl:amos juntos , y con
gregados en Cortes Generales 
por mandado de V. Mag. 
decimos : Qle la calamidad 
que en el año de mil fetecien
tos fetenta y quatro, y aun 
en el figuienre afligio a las 
Montañas de eite Reyno , y 

a otros diferentes Pueblos, 
en la epidemia que padeció 
el ganado Bacuno , ha oca· 
fionado en mucha parte la 
falca que de el fe padece; y 
haciendofe indif penfable al
guna providencia , con que 
fe rdtablezca efa ef pecie , y 
fe logre en eíl:e Reyno la 
abundancia, que canto inte
refa a la publica utilidad de 
el , nos ha parecido medio 
muy conducente , el que 
fe prohiba abfoluramente en 
las Tablas publicas la venta 
de carne de Ternera ; pues 
fu confumo necefariamen
te ha de hacer, fe efcafeen 
los Bueyes tan precifos para 
la cultura de los campos , y 
no menos para la provifion 
de las Carnicerias: Por tanto, 

Suplicamos a vueíl:ra Ma
geíl:ad con el mayor refpe
to, fe digne concedernos por 
Ley lo con[cnido en eíl:e 
Pedimento , mandando , que 
los Alcaldes , y Regidores 
de los Pueblos , con ciculo, 
ni pretexto alguno no pcr
miran vender carne de Ter
nera en las referidas Tablas 
publicas : AG lo efperamos 
de la fuma juíl:i6cacion · de 
vueíl:ra Mageíl:ad , y en ello, 
&c. 

( · Pam .. '· 

DE 1 fSd., y .8~. LEY XVIII. 6 J .. 

_· amplona y su Real' P.al~cio, 
- )'eint ;y ocho de No~iem

bre de mil fetecientos y 
. ochenta. Sin embargo de que 
hay. muchas cauf as por Las 
'luales J; )J~ el Vecino p~e
cifad<l a ))ender las crias 
Bacunas en el eflado de Ter-. 
nera:s , por no J~rle pofible 1 

o conveniente criarlas, con
defciendo a '\Jueflra inflan
cia , pttra que durante diez 
años , contttdos def de pri
mero de Enero de mil Je
tecientos ochenta. y uno , no 
Je venda Ternera en las 
Tablas , o Carnícerias del 
Rey no , y paf ado dicho 
termino , cef ard. efla fuJ
penfion. 

f2.!!e Nicolás Joaquin de .ALd~n
cin , y Juan Josepb Ag<>iz, 
11ecinos de Lefaca,y Vil[a'J)4 

Jean creádos por Efcribanos 
Reales. 

S. C. R.M. 

que dtamos juntos , y con·. 
gregados en Cortes Genera
les por mandado de vutfha 
Mageltad , decimos : Se nos 
ha reprefoncado por lá Villa 
de Lefaca , una de las de 
d\e Reyno , que gozao el 
diíl:intivo de AsientQ en Cor
tes con Voz , y Votoren 
cHas , que pot la Ley ~ -6. 
libro J.. timlo 1 1. cle· la 
Novifiiima Rccopilacion , le 
eíl:an feñalados como preci
fos para el def pacho de rus· 
dependencias dos Efcribanos 
Reales , y la experiencia ha 
en[eñado fer eíl:os nccefarios, 
pues cominuamente , y. en 
muchos años ha bavido tres: 
y que en la aíl:ua\idad resi
dia unicamcnte Pedro Gero
nimo de Bengoechea havi
tualmence enfermo, reducido 
á la cama ; y quasi impofibi.:.. 
litado de ocuparfe en l em
pleo : Y fegun poilerior
mente fe nos informa ha 
muerto en los dias inrer
medios entre la pref emacion 
de el Memorial con que re
currio la Villa, y la de d1:c 
pedimento: de fuerte que ca
rece: de los dos que le con-

L Os eres Eíl:ados de efi:e 
R.cyno. de Navarra,_ 

cede la Ley , originandofe 
a la Villa , y fus Vecinos 
notables perjuicios en el re:--
. - - trafo 
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traía de los negocios, por ha
ver de valerfe de Miniíl:ros 
de fuera, que exiften a baf
tante diíl:ancia , con el def
confuelo de que en diferen
tes ocafiones no los hallan 
para el deíempeno de íus 
encargos , ó por prevenirlos 
otras ocupaciones , o por ef
tar al tiempo aufentes de fus 
caías: y para. evitar esos in
convenientes defea fe cree 
por Efcribano Real con def
tino preciCo a dicha Villa 
Nicolas Joaquin de Aldun
cin , Vecino de ella , que 
f obre el merito que tiene 
conrraldo en los muchos 
anos que fe ha exercirado 
en la Curia permaneciendo 
en eíl:a Ciudad para abilirar
fe en el manejo de papeles, 
y lo demas concernü:nte al 
Oficio de tal Efcribano , le 
favorece cambien el hallaríe 
firviendo a vudha Magdhd> 
como Procurador , y Sindi
co de la referida Villa en las 
preíentes Cortes , quien 
igualmente nos ha fuplica
do , que en atencion á lo 
expuefto interpufiefemos con 
vueíl:ra Mageíl:ad nueftras 
mas reverentes iníl:ancias , a 
fin de que dicho Alduncin 
logre la grada que ~ fu 

nombre , y de la enunciada 
Villa de Lefaca fe folicita. 

Igual'. repre~m~cion fe_ 
nos ha' hecho por Juan Jo
fe_ph de Agoiz , natural , y, 
vecino de la Villa de Villa
va , e~poniendonos, que de 
muchos años a aqui fe ha 
dedicadd á todas aquellas 
funciones de Curia , que 
pudieran habilitarle para el 
miniíl:erio de Efcribano Real, 
exercicandofe en la Curia, , y 
haciendo como ha hecho 
tres opoficiones, fin embar
go de ·ha veríe f uf pendido 
eftas por a 1 gunos años , ha
viendo fido . cambien nom
brado por Ja Villa por Éf..; 
criban o de fu A y untamien
to ,_cuyo titulo no ha po· 
dido Jograr fe le ~xpidiefe~ 
mientras no fea Elcribano 
Real; circuníl:ancia que in
duce a facilitarle eíl:a gracia, 
pues con efe motivo fe mi
ra efa Repnblica en el apu
ro de no cener Escribano fi
jo para fus acuerdos , y de
pendencias : fiendo lo mas 
principal , el que los V llcs 
de Anue , y Odict~ a quie
nes en concurfo de el de 
Olaibar les rienc afignada la 
Ley, que fe lleva menciona
da un Efcribano , carecen 

de 

DE í 780, y 8 r. LEY XVIII. 

de. 'et . , dcfdc qHe foll cio 
Juan Francifco Baraibar , que 
fue· creado con deftino a los 
mi mos : y de al les han fo
brc:venido , y experimentan 
gravif1mos dilpendios , ya 
por el rerrafo en el curfo 
de los negocios de los Va-
1les ; ya por los crecidos 
col.tos que les motiva el va
leríe de Efcribanos de otros 
-:Valles , y Republicas ; y fi 
antes les era d~ algun mo
do tolerable el perjuicio, Gr
vicndof e de alguno de los 
dos Efcribanos que havia en 
Ja Villa de Villa va , fe ha
llan en la aélualidad fin efe 
arvitrio , por fer uno falo 
el que rcfide en cía Villa, 
y eíl:e de edad muy aban
zada : Y con el fin de pre
.caber cantos inconveniences, 
y daños , han otorgado Au
to de refolucion en favor de 
dicho Juan Jofcph Agoiz , a 
fin de que folicite la gracia 
de tal Efcribano , con deí\:i
no a dichos Valles , y obli
gacion de refidir en la re
forida Villa de Villava , co
mo Pueblo de la mayor co
modidad ) para concurrir a 

.dichos Valles con igual pro-. . . 
· porc1on , y convemenc1a. 
Y afiíl:iendole al mismo tiem-

po d meriw' de fervir a 
vueíl:ra Mag íl:ad , y al Rey
no en calidad de Procura
dor , y Sindico de la refe
rida Villa de Villava : con
fideramos , que aG e íl:e pre·. 
tendience, como el enuncia
do Nicolas Joaquin de Al
duncin fon acreedores i la 
merced a que afpiran) y.en 
efa arcncion, 

Suplicamos á vueíl:ra Ma
gefrad con el mas profundo 
ref peco, fe digne hacer a di-: 
chas Nicolás Joaquin de Al
duncin , y Juan Jofeph de 
Agoiz b gracia de crc;arlos 
por Efcribanos Reales , con 
deíl:ino fijo , como es al 
primero , a la Villa de Lefa
ca , y al fegundo a los Va
lles de Anue, Odieca, y Olai
bar , con calidad de fijar fu 
refide¿cia en dicha Villa de 

-~ . 
Villava , precedente examen 
en vud\:ro Confejo , y cum
pliendo con los cfemas requi
fitos, que fe acoílumbran~ y 
previenen nueíl:ra Leyes: Aíi 
lo efperamos de la Real Clc~ 
menc1a , y dignacion de 
vueíl:ra Mageíl:ad , y en ello 
&c. 

. 
~~~~.(~ 

l Pam-
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Pamploni:e ,y Ju Real Palacio, 
veinte y ocho de Noviembre 
de mil ferecientos y ochenta. 
.Atendirndo a lo 1ue me fu· 
plicttis ,) eflando informado 
de concurrir en Nicolas Joa
quin de Alduncin , y Juan 
Jofeph de .Agoiz. las ca
lidades re1ueridas , vengo 
en hacerles merced , J en 
crearles por Efcribanos Rea
les :y mando fe les dcfpa
che en fuerza de ejla gra~ 
cia , precedido el examen, 
di{penf ando en quanto a 
ellos , 1ualquiera otra for
malidad, ó falta de vacante. 

'4 lot Procuradores (e entre .. 
guen los expedientes 1ue 
necejitan , en las Oficinas 
de Con{ejo , y Corte. 

S. C.~. M. 

L os eres Eíl:ados de eíl:e 
Reyno de Navarra, 

que cíl:amos juncos , y con
gregados en Cortes Generales 
por mandado de vud\:ra Ma
geíl:ad , decimos : Acaece 
con alguna frequencia, que 
aú las Republicas , como 

los particulares recurren a los 
Tribunales de Corte, y Con
fejo en íolicitud de alguna 
proviíion , Auto , o provi
dencia , produciendo algun 
Iníl:rumenro , ó lnlhumen
cos para facilitar lo que de
fean ; y conúdcrarido juft'l 
Ja iníl:ancia , f egun la rcla
cion que hacen , y Ef critu
ras en que la fundan , ob
tienen un decreto abfoluco 
favorable ; y noticiofo aquel 
imerefado , que entiende le 
perjudica, de haverfc provei
do ; o quando fe le intima, 
y notifica , ó extrajudicial
mente antes de llegar a prac
ticarfe con ¿¡ eífa diligencia~ 
clef ea recurrir a\ mifmo Tri· 
bunal que ha librado el de~ 
-ere to, pretendiendo fe refor
me , o sobrefea ; y para ha
cerlo con fundamento , en~ 
terarfe de el Pedimento , y 
documentos, en cuya virtud 
fe expidio , encargando al 
Procurador , de quien fe vale 
el cuidado de recoger efos 
P:1peles ; para que iníl:ruido 
de ellos , y de la relacion que 
le hiciere la p,arte , o execute 
por sí el correfpondiente re· 
curfo, ó los pafe al Aboga
do , para que encerandofe 
de ellos 1 ó le defengane, o 

for-

DB .I 7 go' y 8 1. LEY xrx. 
·formalice la inilai1cia que ha 
de h~ce~fe ; pero Cuele expc
rimentarfe no pocas veces en 
-albuno , tó algunos de los 
Oficros. Numerales de los Sc
cretarjds de Con{ejo, y Ef-
. crib~mos de Corte , negarle 
a franque:1rlcs efos primeros 
Pedimentos, y .Efcrituras,,1ue 
con ellos fe han pref enca
do , qu'eriendo preciíarlos a 
que pafen a las mif mas Se
crct~rias, o Ef cribanias a inf
truirlc" y tomar las razones 
convenientes ; y de ello 
fon graviíimos los inconve
nientes , que fuelcn origi
narfe ; porque ni es poú
ble que por efe medio pue
dan los Procuradores ente
rarfc de los recurfos , y te
nor de los lnílrumcnros tan 
a fondo 'que gpcdcn por fu 
relacion enterados a fatisfac
cion los Abogados para re~ 
glar el Pedimento , ni con
vencer, ni períu::i.dir co,n efi
cacia la Únrazon de el que 
gano el proveido favorable, 
encubriendo , o diGmulan
do hechos , o particularida
des fuíl:anciales ; y demis 
de la detencion que refol
t~ a la Partes , o a los pro
pios que embian a diligen
cia , y gaftos que fon con-

ftguientcs , fe malogran mu..; 
chas. veces las iníl:~ncias por 
no rntcrponerfe a tiempo 
competente : Y no prefen
tandofe el menor inconve-. 
nieme, en que a los Procu-. 
radares fe alarguen con el de~ 
bido conocimiento , ó ref-. 
guardo efos pedimentos , y 
quantas Efcrituras con ellos 
ie prefemaf cn , aú como fe 
les franquean qualesquiera 
Pleytos ; y Gendo al con
trario ran daros los incon~. 

venientes , y conocido el 
dif pen9io de el publico en 
ncgade los Oficios a efa 
franqueza para proporcionar 
las juíl:as d fenfas fin de-· 
tenc1on. 

Suplic.a1nos a vueíl:ra Ma.; 
geíl:ad con el mayor rendi~ 
miento fe digne conceder...: 
nm por Ley , que aíi los 
Secretarios de el Conf ejo, 
como los Efcribanos de Cor
te entreguen a los Procura
dores a nombre de las Par
ces, en cuya rcprcfcntacion 
los pidiefen con conocimícn
to , r: cibo , o rc(~uar<lo fn
yo , o de fus Oficiales , en 
la forma que: lo cxecucan 
con los Plcycos fin ningu
na dilacion todos , y qua
lcfquicra Pedimentos , o re-: 

h. cur-
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curfos que fe hiciesen , y 
Efcrituras que con ellos fe 
prcfencafen , fin intereíarfe 
en ·cofa alguna para poder 
reglar en ri mpo oporcuno 
las carref pondientes defen
fos, 1fobrefeimientos, y demas 
<}UC d\imasen conveniente: 
coLno lo efperamos de la 
fu1na ~u íl:ificacion de vueíl:ra 
Ñlagdlad , y en ello &c. 

Pamplona , y fu Real Palacio, 
catorce de Enero de mil fe
teciemos ochenttJ. y uno. Per
mito ,_ que en los recurfos, 
fjUe Je introducen de nue'Vo, 
y en ~ue Je haya librado 
por mis Tribunales alguna 
pro-videncitt , Auto , u otro 
mandato a falicitud de al. 
grm particular , ~ Repub/i .. 
ca , fin audiencia de parte, 
fe fran1ueen por los Efcri
banos de Camar" al Pro
curador , que los pidiere 
con el competente reci6o, el 
Pedimento , y <J.Uctlefquiera 
documentos , <J.Ue con él Je 
hayan pre{entado en el Tri
bunal ) a efeélo de que exa
minando el contexto de uno, 

.Y otro pau(adameme, pueda 
dirigir al Litigante por el 

camino de una ·ytifla t;rmtra
dicion , o a.confefatrle la 
aquie(cenci~ á ·fo maridado: 
bien entendido , IJUC. ~b re
curfo fe ha de J'v ~vc·i pre
cifarpente dentra de feis dias, 
y la fntrega la' ha de. }Jacer 
el Efcribano de <::timara con 
noticia extrajudiuiah de el 
Miniftro mas mcidJmo , Ó 

Semanero , anotando~l Ofir
cio efla comunic4~Íon extra
judicial en el . Procefo al 
tiempo de volverfalr• 

~~~ 

LE Y XX. 
Se prohi-ve la 'Venttt , y ufo de 

Cohetes , Ruedas , y todo 
fuego artificial, y el difpa
ro en Poblacion de Arca
buz. , Efcopeta , Pifio/a , u 
otra Arma de fuego. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de ef
ce Reyno de Na var

ra, juntos , y congregados eh 
Cortes Generales por orden 
de vudha Magdlad , deci
mos : Que los inconvenien
tes temporales que en in· 
cendios de CaÍJs , y otros 
Edificios con otras laíl:imo· 
fas , y aun funeíl:as r~f ultas, 

que 

DE 1780 ' y 8 I. LEY XX~ 6 

que han ocaGonado , y pro- regocijos , ni otro alguno,, 
duccn los fuegos anificialcs, encender hoguera , ni dis
los hogueras , y los difpa- parar Arcabuz , Escopct3,. 
ros de Arcabuzcs , y Elco- Piltola , ni Arma alguna de 
pct s dentro de bs Poblacio- .focgo con municion , o fia 
ncs ; y los cfpirimalcs que ella , aunque sea con polvo ... 
fe caubn en los concursos ra sola 1·11tro de las P bla
dc gente de: ambo: fcxo , cioncs dd rnifrno , b.1jo b. 
9uc (udc facil.ta~ de gene- pena de cinquenra libras al 
ro de fc.ltcjos , on de mu- que contraviniere á cada unO' 
cha confiJcracion , y nccc • de los referidos Ca pi culos, 
íiran de eficaz remedio que aplicadas por rcrcias parces)l 
ocurr::t á cu to dai'.10 ; y d al Fisco , Juez , y Denun
quc no ha p:irccido mas cianre , que deberan exigir: 
pod rofo es la abloluta pro- irrcmiGblcmcnre las Juíl:1cias. 
hibicion de la fabrica, ven- Ordinarias , fin cmb:.lfgo de 
ra , y ufo <le los referidos apelacion 1 y que en las mi[
Fuegos , y bogu rJs ; y el mas incurran dbs en caf o 
que iudie pueda tirar , ó de omiGon, disimulo, o con
disp lrnr dentro de las Po- dcfccndcncia : Q1c afi lo 
blacioncs Arc.:ibuz , Efco- cfpcramos de b inalrcrJble 
pera , Piíl:ola , ni otra Ar- · juílificacion de vuc1l:ra Ma~ 
ma alguna de fuego , con gcírad , y en ello, &c. 
rnunicion , o fin d!a, aun-
que sea con polvera sola: ~~~~~ 
Y para que surta su debido 
tfi:clo ran ucil providencia. 

A vucíl:ra .Nbgdlad supli· 
cimos rendidamence se fir
va concedernos por Ley, que 
de aqui adclant<.; ningun 
Cobcrcro , ni erra Persona 
alguna pueda fabricar, ven
der , usar , y disparar fue
gos artificiales en cílc Rey
no con motivo de fieílas, 

Pamplona y fu Real Palacio,, 
catorce de Enero de mil 
(euciemos ochenta y uno. 
Vengo en prohibir la "Venta, 
y ufo ~e Cohetes, Ruedas,. 
y qualqtúera fuego artifi· 
cial , y tambien el difparo 
en Poblacion, de Arcabuz., 
E fe opera , y Piflola , u otra. 
Arma de fuego -voltmtaria-.. 

men_ , 
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mente , y fin jujla neceji
d ad , bajo la pena de diez. 
ducados , aplicados J las 
Recetas de los refpeffrvíls 
Pueblos, o de un mes de 
Carcel , Jegun el prudente 
arvitrio de los Jueces : y 
concedo feis mefes precijos 
de tiempo , contados def de 
la publicacion d~ efla Ley, 
para que en ellos puedan 
fin perjuicw de!pachar los 
enferes , y efcffos , 1.ue tu-
1Jieren en fus Oficinas los 
Coheteros ; y no vengo en 
comprender en la prohibi
cion las hogueras , mirando 
a dejar al Pueblo algtm 

. honefto regocijo. 

L E Y XXI. 

Se extiende a efte Reyno la 
·Real Pragmatica-Sancion, 
fobre el conjejo , afenfo ,y 
con(emimiento 'J.Ue debe pe
dirfe á los Padres, y deu
dos para contraher Matri
monio , y celebrar E fpon
(ales , fin perjuicio de la 
libertad de exheredar los 
Padres 4 los hijos en los 
bienes libres, con la legiti
ma del Fuero. 

S. C. R. M. 

L os tres íl:ados de es
te Reyno de Navar

ra , que eíl:amo juntos , y 
congregados en Cortes Ge
nerales por mandado de 
vueíl:ra Magefbd , decimos: 
Que venerando con todo el 
respeto que se merece la jus
ta libertad ; con que deben 
contraerse los Matrimonios. 
hemos creldo , que no pode
n1os de emendernos dé los 
abusos , que suelen experi
mentarse , particularmente 
en los jovenes , que olvi., 
dando b obediencia que de
ben á sus Padres , o quie
nes bac n f us veces , y fe 
~1allan en fu lugar, propJfan 
mconGderadameme a cele
brar Efponíales, y Cafamien
tos con perfonas notable
mencc desiguales ; cuyos ex
ccfos , demas d~ fu contra 
el honor , y decoro de las 
familias , y declinar acafo 
en e candalo de las Republi
cas ) fon odiofos a lo mif
mos Car ones , y al Santo 
Concilio de Trento, que tan
to recomiendan la juíl:a ra
ciooal libertad de los tvfatri~ 
momos : "X dejando falv~ 

fu _ _. 
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fo fübfla11cia , e ilefa fu fub- ífirol , y, BarceloDa , Seí1or 
!iítencia , y valor, conúde- de Vizcaya , y de Moli-
amos , que para repnm1~ na , &c. 

los abufos:; no puede medi- Al Serenifsimo Principe 
rarfe providenciil mas juíl:a, DON CARLOS , mi muy 
n1as eficaz , y oportuna) ni caro ) . y amado hijo) a los 
medios mas faludablcs que Infames, Prelados, Duques, 
los que contiene Ja Rc:al Marquefes , Condes , Ricos 
PrCJgmatica-Sancion promul- Hombr~s, Priores , Comen
gada por vueíl:ra Mageíl:ad _dadores de las Ordenes , y 
en los demas Rey nos de fu _Sub-Comendadores, Alca y· 
Corona , de fecha de vein~ des de Los Caftillos , Casas 
te y tres de Marzo de mil Fuertes , y _Llanas ; y a los 
f ete,ientos fetenta y f eis, que de mi Confejo , Prefidente, 
trasladada a la letra , es del y Oídores de las mis Au
tenor figuiente. diencias , Alc:~ldes , Algua-

DON CARLOS por Ja ciles de la mi Cafa, y Cor
gracia de Dios ; Rey de Caf- te , y Chancilledas; y a co
tilla , de Leon, de Aragón, dos los Corregidores , Afif
de las dos Sicilias , de Ge- tentes , Gobernadores , A\
rufalen , de Navarra , de (aldes Mayores , y Ordina
Grnnada , de Toledo , de rios , y ot~os qualefquiera 
Valenda , de Galicia , de _Jueces , y J uíl:icias de cfros 
Mallorca , de Sevilla , de mis Reynos , aG de Realen
Cerdcña , de Cordova , de go, como de $eí1orlo, Aba
Corcega , de Murcia , de deogo, y Ord~ncs , de qua
Jacn , de los Algarves de leí.quier efrado , condicion, 
Algecira , de Gibraltar , de calidad , y prchcmioencia 
las Islas de Canaria , de las .que foan , tanto a los que 
Jndias Orientales , y Occi- aora fon , como a los que 
dentales , Islas , y tierra fir- feran de aqui adelante 1 y a 
me del Mar Occeano ; Ar- . cada uno , y qualquicra de 
chiduque de Auílria , Du- vos : Sabed , que fiendo 
que de Borgoña , de Bra- propio de mi Real ~utori
van[e, y de Milan , Conde dad con~ener con faludables 
de Abspurg , de Flande-s, providencias los defordcoes, 

que 
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que fe introducen con el 
tranf curfo del tiempo , ell:a
bleci~ndo para refrenarlos las 
penas , que acomodadas a 
las circuníl:ancias de los ca
fos , y ca\idades de las per
fonas , pongan en fu vigo
ro fa obkrvancia el fin que 
tuvieron las Leyes : Y ha
viendo llegado a fer tan fre
quente el abufo de contraer 
Matrimonios desiguales los 
l1íjos de familias , fin ef pe
rar el confejo , y confemi
miento Paterno , ó de aque
llos deudos , o perfonas que 
fe hallen en lugar de Pa
dres ; de que con otros gra-

-vifsimos daños , y ofenfas a 
Dios , reíultan la turbacion 
deÍ buen orden del Eíl:ado, 
y continuadas difcordias , y 
perjuicios de las familias, con
tra la intencion , y piadofo 
efpiritu de la IgleGa , que 
aunque no anula ) ni diri
me femejantes Matrimonios, 
íiempre los ha deceftado , y 
prohibido , como opudlos 
al honor , refpeto , y obe
diencia que deben los hijos 
preíl:ar a fus Padres en ma
teria de tanta gravedad , e 
importancia. 

Y no haviendofe podido 
·~vitar haíl:a aora ell:a fre-

quente deÍorden , por no 
hallarfe expecificamente de
claradas las penas civiles en 
que incurran los contraven
tores , he mandado exami
nar eíl:a mate.ria con la re
flexion , y madurez que exi
ge fu importancia , en una 
Junta de Miniíl:ros con par
ticular encargo , de que de
jando ilefa la autoridad Ecle~ 
íiaíl:ica , y difpoliciones Ca~ 
nonicas en quanto al Sacra-: 
mento del Matrimonio pa
ra fu valor , fubfiíl:encia , y 
efeél:os ef pirituales, me pro
puGe.lfe el remedio mas con
veniente , juíl:o , y confor
me a mi autoridad Real en 
orden al Contrato civil , y 
efeél:os tempcrales , que evi..: 
te las def graciadas confequen·• 
cias que refulcan de eíl:os 
abufos , y de la inobfervan~ 
cia de las Leyes eíl:ablecidas 
para contenerlos ; y en fu 
cumplimiento me hizo pre_. 
fente la serie de las que en 
todos tiempos promulgaron 
los Reyes mis gloriofos Pro
genitores fobre eíl:e impar..: 
tan te obgeto , y medios prac
ticas de refiablecerlas en fu 
debido, y conveniente ufo. 

Todo lo remití al Conf e
jo pleno en doce de Febre

ro 
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' fo proxtmo , para que exa-
ininado en d con la aten
cion, que correfponde a fu 
gravedad , honor , y tran
quilidad de las familias, me 
c~nCultafe lo que fe le ofre
ciese. 

En fu inteligencia , y co'n 
vifia de lo que digeron mis 
tres Fi[calcs , me ex pufo fu 
-parecer , y la Pragmatica 
que podia expedir en eíl:a 
razon , en Confulta de vein
te y nueve del mifmo mes 
de Febrero : Y conforman
dome con el ' he tenido 
por bien expedir eíl:a mi Car
ta , y Pragmatica-Sancion 
en fuerza de Ley ;que quie
ro tenga e\ mifmo vigor, que 
fi fuese protnulgada en Cor-

fcGl:o de la Madre, y a fal
ta de ambos, de los Abue.
l~s por ambas lineas ref pc:c ... 
nvameme ; y no teniendo
los , de los dos parientes 
mas cercanos , que fe hallen 
en la mayor edad , y no 
fean interefados, o afpiran~ 
ces al tal Matrimonio ; y 
no haviendolos capaces de 
darle , de los Tutores ó 
Curadores : bien entendid~ . , 
que preíl:ando los exprefa
dos Parientes , Tutores , o 
Curadores fu confentimicn
to , debcran executarlo con 
aprobacion del Juez Real, e 
interviniendo fo autoridad· 
fi . no fudfe interefado ; y 
fiendolo fe devolvera eíl:a au
toridad al Corregidor , o Al
calde mayor Realengo ma¡ 

I. 1 cercano. 

- Por la qual ~ y para la 
arreglada obf ervancia de las 
Leyes del Reyno dt:fde las 
del Fuero-Juz o, que hablan 
en punto a Matrimonios de 
los hijos , o hijas de fami· 
lias , menores de veinte y 
cinco anos ) deban para ce
lebrar el Con era to de Ef pon: 
falcs , pedir ; y obterter el 
Confejo , y confentimiento 
de fu Padre , y en fu d(t 

' . 

Qle ef.l:a oblig1ción com .. 
prebenda def de las mas altas 
daf es del E.fiado Gn excep· 
cion alguna , haíl:a las mas 
comunes del Pueblo, porque 
en todas ellas fin diferen
cia , tiene lugar la indifpen
fable , y natural obligacien 
de el reí peto á los Padres, 
y mayores que efien en fu 
lugar por Der~cho Natural, 

K y 
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y Divino 1 y por la grave
dad de la elcccion de dla .. 
.do con perfona convenien
t~ , cuyo difcern imiento no 
puede fiarfe a los hijos de 
famili:ls, y menores, Gn que 
intervenga la deliveracion , 
y conf encimiemo Paterno, 
para reflexionar las confe
que11cias, y arajar con tiem
po las ref ulras turbativas , y 
perjudiciales al Publico , y 
a las familias. 

Si llegase a cclebrarfe el 
Marrimonio fin el referido 
confemimiento , o confcjo_; 
por efre mero hecho , afi 
Jos que ló concrageren , co
rno los hijos , y. defcendien ... 
tes que provinieren del tal 
Matrimonio , ~ queden in ha ... 
viles , y privados de todos 
los efo&os civilesl : como 
fon e\ derecho á pédir do ... 
te , o legitimas ) y' de fu
ceder como herederos for
zofos , y nccefarios en los 
bienes Jibrcs que pudieran 
corr f ponderles . por herencia 
de fus •Padres , 9 Abuelos, 
á cuyo i:ef peto , y obedien
cia falcaron · contra. lo dif .. 
pudl:o en eíl:a •Pragmatica, 

declarando , como declaro 
por juíl:a caufa de fu deshe· 
redacion la exprefada con
tra vencion , e ingratitud , pa· 
ra que no puedan pedir eri 
juicio ~ ni alegar de ino6.
ciofo , ó nulo el teíl:amen
to de fus Padres , ó afcen
dientes , quedando eíl:os en 
el libre arbitrio , y facultad 
de dif poner de dichos bie
nes a fu voluntad ) y íin mas 
obligacion , que la de los 
precifos , y corref pondien
ces alim ntos. . . 

IV. 

Afimif .mo declaro , que 
en quanto a los Vincules, 
Patronatos , y derpas dere
chos perpetuos de la fami
lia , que pofeyere11 los con-

' \ . travc11rores, o a· que cuv1e .. 
ren derecho de fuccc¿der, que
dén privad:es· de fu goce, y 
f uccesi9ü r.ef peél:i va ; . y aG 
ellos , como fos defoendien
tes fean.) y fe entiendan pof
tergados en el arpen de los 
Harnamicmtos : de tnodo, 
que pas-aQdo ál Gguieme 1';11 

grado ; en quien nd fo .ve
rifique igual Contra-vepcíon7 

nq pµedan f uccedrr haíl:a la 
extinciop de las l néas .~e los 

def-
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defcendientés de el Funda
dor , o perfonas en cuya 
cabeza fe iníl:iruyeron los 
Yinculos, o Mayorazgos. 

v. 

Si el que contraviniere 
fuere d ultimo de los def
cendientes , pasara la fucce
fion a los tranf verfales , fe-

·. gun el orden de fus llama
mientos , fin que puedan 
fucceder los contraventores, 
y fus def cendientes de aquel 
Matrimonio , fino ci~t el ul
timo lugar , y c:iuando fe 
hallen extinguidas las lineas 
de los transverfales : bien en
tendido , que por efta rr.: 

' 'declaracion no [e priva a lo~ 
comravenrores de los alimen
tos correfpondiences. 

VI. 

Los mayores de veinte y 
cinco años , cumplen con 
pedir el conf ejo paterno pa
ra colocarfe en eíl:ado de 
Marrimonio , que en aque~ 
lla edad ya no admire dila
cion , como eíl:a prevenido 
en otras Leyes ; pero íi con
travinieren dejando de pedir 
efie confejo pater o , incur~ 

riran en las mif mas penas 
que quedan dhblecidas, aG 
en quanto á los bienes li
bres , como en los Vincu
los. 

VII ... 

Siendo mi intencion , y 
voluntad en la dif poficion de 
ell:a Pragmatica , el con~ r
var a los Padres de fam1liai¡¡ 
la debida , y arreglada au
toridad , que por todos de
rechos les corref pon de en la 
intervencion , y confcnti
rniento de los Matrimonios 
de fus hijos ; y dc: bien .lo 
dirigirfe , y ordenarfe la di
.cha autoridad á procurar el 
mayor bien , y utilidad de 
los rniCmos hijos , de fus fa
milias , y del Eílado , es juf
to precaver al mif mo tiem· 
po el abufo , y excefo en 
que pueden incurrir los Pa
dres , y parientes en agra
vio , y perjuicio del arbi
trio , y liverrad que tienen 
los hijos para la eleccion dd 
eíl:ado á que fu vocacion los 
llama ; y en cafo de fer el 
de Matrimonio, para que no 
fe les obligue , ni precise a 
caforfe con perfona det~r
minada contra fu volunrad; 
pues ha manifeíl:ado la ex-

K• pe-
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periencia , que muchas ve
ces los Padres , y Parientes 
por fines particulares ' e in
teref es privados intentan im
pedir, que los bijas fe cafen, 
y los deíl:ioan a otro eíl:a
do contra fu voluntad , y 
vocacion , o fe refiíl:en a 
con(entir en el Matrimonio 
juíl:o , y honeíl:o , que de· 
f ean contraer fus hijos , que
riendolos cafar violentJmen
te con perfona a que tie
uen repucrnancia ; atendien-

o ' 1 do regularmente mas a as 

preíl:ar fu confentimicnto! fi 
no tuvieren jufia , y racio
nal caufa para negarlo ; co
mo lo fería, {i el tal Matri
monio ofendieífe gravemen
to al honor de la familia , Ó 
perjudicafe al Eíl:ado. 

IX. 

conveniencias temporales,que 
a los otros fines para que 
fue iníl:ituido el Santo Sacra· 
mento del Matrimonio. 

Y afi , contra el irracio
nal difcnf o de los Padres, 
Abuelos , Parientes, Tutores, 
o Curado ·, en los cafos, 
y forma qu~ queda explica
da , 1Jpeéto a los menores 
de CJad , y a los mayores 
de veinte y cinco aí1os , de
be haver , y admitirfe li..

'i ~remente recur(o Sumario a 
VIII. 

Y havicndo conGderado 
los gravisimos perjuicios tem
porales , y efpirituales, que 
refultan a la Republica civil, 
y chrilliana , de impedirf e 
los Matrimonios juíl:os , y 
honefros , o de celebrarfe 
fin la debida livertad , y re
ciproco afeél:o de los Con
trahcntes ; declaro , y man
do : Qle los Padres, Abue· 
los , Deudos , Tutores , y 
Curadores en fu ref peél:ivo 
cafo , deban precifamente 

la Jullicia Real Ordinaria , el 
qual fe haya de terminar, y1 

refolver en el precifo tcrmi· 
no de ocho dias , y por re
curfo , en el Confejo , Chao..: 
cilleda , o Audiencia del 
ref peél:ivo territorio en el pe
rem ptorio de treinta días, Y, 
de la declaracion, que ie hi..: 
cicfe, no haya reviíl:a, alza
da , ni otro recurfo , por de
berf e finalizar con un Iolo 
Atiro , ora confirme .,. b re
voque la providencia del In~ 
ferior ; a fin de que rio fe 
dilace la celebrac1on de lo¡ 

Ma-
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Matrimohios racionales , y~ el mifmo Confejo. 
jufios. ~ 

X. XI. 

Que f olo fe pueda dar Mando afimif mo fe con,;: 
cerdficacion del Auto favo- ferve en los Infantes , y 
table , o adverfo: pero no Grandes la cofiumbre , y 
de las objeciones , y exccp- obligacion de darme cuenta, 
ciones que propufieren las y a los R yes mis Succefo
Parces para evitar difamacio- res de los Contratos Ma
nes de Perf onas, Ó Familias, trimoniales, que intemen ce-

. y fea puramente excrajudi- lebrar ellos , o fus hijos , é 
cial , e inforinativo femej:m- inmediatos Sucefores,para ob
tc Proccfo, y aunque fe oy- tener mi Real aprobacion; y 
ga a las Partes en el por íi ( lo que no es creible) 
dcrito, ó verbalmente, tea omiticfo alguno el cumpli
:Ílempre . a puerta cerrada. mienro de.; efra neceiaria 
1Y declaro incurfos en per- obligacion , cafandofe fin 
petua privacion de Oficio á Real Permifo , afilos Con
los Jueces, y Efcribanos, que travcntores, como fu defcen
didcn , o manda[ en dar co- dencia , por cíl:e mero he
pia fimple ' o certificada de cho queden i11habiles a go· 
los Proeefos, que fe forma- zar los titulos , honores, y 
ren fobre fuplir el irracional bienes dimaoadIDs de la Co
dif enfo de los Padres~ Deu- rona J y la, Camara no les 
dos, o Tutores , pues los defpache a los Grandes la 
tales Proccfos en qualquiera Ccdula ne Succcfion fin 
Juzgado, que fe terminaren, que hagan. conílar al ciom-
han de quedar cuflodiados . po de pºedirla , en cafo de 
en el Archivo fecreto , y fe- cltar cafad s los nuevos po
parado ; de mod~,, que por -fehedores ,' .havcr celebrado 
ninguria Perfona puedan re- . fus Mtitrimonios , prcc dido 

· gilharfe ni reconocerfe , ni el confentimienro Pac rno, 
darfe tampoco fegunda Cer-: "Y el Regio fuccdivamemet. 
tificacion del Auca , fin ex
prefa orden , y mandato de 

XII. 
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XII. 

Pero como puede acae
cer algun raro caf o de can 
graves circuníl:ancias; que no 
permitan que deje de con
traherse el Matrimonio, aun
que fea con Perfona defigual, 
quando dl:o foccda en los 
que eíta.11 obligados a pe
dir mi Real Pcrmiío , ha de 
quedar refervado l mi Real 
Pcrfona , y a los Reyes mis 
Surceforcs el poderlo conce
der ; pero tarnbicn en eíl:e 
cafo quedara fubGfl:eme , e 
invariable lo di[puefio en ef
ta Pragmatica. , en quanto 
a lo efeé\:os ciyiles , y en 
fu virtud la Muger, o el Ma
rido qLJe ·caufe la notable 
desigualdad quedará privado 
de los tirulos , honores , y 
prerrogativas que le conce
den las Leyes de eíl:os Rey
nos , ni fuccederan los def
cendientes de eile Matrimo
nio en las tales Dignidades, 
honores , vinculas , o bie
nes dimanados de la Coro
lla , los que deberan recaer 
en las Perfonas a quienes en 
fu defell:o corref pon da la 
f uccefion , ni podrán tam
poco d.l:os defcendientes de 

dichos Matrimonios desigua
les u far de los Apellidos , y 
Armas de la Caía , de cu
ya fuccefion quedan priva
dos ; pero tornaran precifa
mente d Apellido , y las 
Armas del Padre , o Madre 
que haya caufado la nocable 
desigualdad , concediendo
les que puedan fucceder en 
los bienes libres , y a\im n
tos que deban correfponder
les , lo que fe prevcndra con 
claridad en el Permifo , Y. 
Partida de Caiamiento. 

XI 1 l. 

Conviniendo tambien 
co11fervar en fu efplendor 
las Familias llamadas a la 
fucceGon de las Grandezas 
aunque fea en grados diíl:an
tes , y las de los Tirulos; 
declaro igualmente, que ade
mas de el conf entimiento 
Paterno , deben pedir el 
Real Permifo en la Cama
ra , al modo que fe piden 
las Carcas de uccefion en los 
Titulos procediendofe infor
mativa mente, y con la pre
ferencia que piden tales Re
curfos. 
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XIV. 

Por lo tocante ~ los Con .. 
fejeros , y MiniC\:ros Toga ... 
dos de todos los Tribunales 
del Reyno , que fe cafare11 
eftando ya provifios en Pla
zas , conviniendo mucho 
confcrvar d decoro de fus 
familias , quiero : Qle ade .. 
Jnas de lo prevenido íe ob
ferve la coltumbre , y lo que 
ef\:a dif pueíl:o , de pedir la 
licencia al Prefidente, o Go
bernador de mi Consejo. 

XV. 

En quanto a los Milita· 
res , d\:an expedidas mis 
Reales Ordenes en razon de 
la licencia , y circuníl:ancias 
que dcbén preceder para fu 
Cafarniento : y mand-<i> fe 
()b[erven ; pero con la ptc-
vencion , de que fi no pi
dieífcn el conf entimiento , 
y confejo de fus Padres , y 
mayores en fos rcfpeétivos 
cafos , y como queda dif
pucíl:o en dl:a Pragrnatica , 
incurran ·en las mifrnas 'pe
nas que los demas en quan· 
to a los bienes libres ' y :vin
culados. 

... 

XVI. 

'Na baG:ando las penas ci .. 
viles que van cíl:ablecidas , á 
contener las ofenfas a Dios, 
el deforden , y paGones vio
lentas de los Jovenes , G no 
conf piran al mifrno fin los 
Ordinarios Ecldiafücos de ef
tos mis Rey nos, como lo ef
pero de {u celo en obfer
vancia de los Canones , y 
figuicndo el cfpirim de la 
Iglefia ~ que fiernpre>·dercf
t6 , y prohibio \os Matri ... 
momos cclcbratj-os . fin no 
ricia , o con pQGciva , y juf ... 
ta r pugnancia '.;o' racional 
díf enfo de los Padres : H 
tenido ) y tengo .. por bi 
encargar a los .G:>rdinario 
EdeG.aO:icos , que para evi
tar las referidas · toptraven 

... 
ciones , y penas ,,en que in~ 
curriran los hijos de fami
lias , y Q0 dad caufa , ni 
n1otivo para que falten a la 
obed1epcia debitia á los Pa
dres ~ ni p.fld ican las rrif 
res confcquencias que rcful
tan de tales Matrimonios , 
pongan en cump\imi neo d 
la Encíclica de Bcnediéto 
XIV. el m.ayor cuidado , y 
vigilancia en la :JdrriiGor de 
Efponfalcs , y de01!l119a 1. 

que 
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que no preceda eíl:e con
~encimienco , ó de los que 
deban darle gradualmente , 
aunque vengan firm~dos, o 
<:Íéricos los cales Contraeos 
de Efponfales de los que in
tentan folemnizarles Gn el 
referido asenso de los Pa
dres , o de los que eíl:án en 
fu lugar... 

XVI l. 

- Que para atajar el\:os Ma
trimonios desiguales, y evi
tar los perjuicios de el Eíl:a
do , y familias , fe obfer
ve inviolablemente por los 
Ordinarios Eclefiaíl:icos , fus 
Provisores , y Vicarios lo dif
paefl:o en ·el Concilio de 
Ffrento en punto á las Pro
clamas , efcufando fu difpen• 
facio11 voluntaria. 

X V 11 l. 

Para la obfervancia de to· 
ao lo referido , y en uf o 
de la proteccion que la po· 
teíl:ad Real debe dif penfar al 
rrias exalto-cumplimiento de 
·las Reglas Canonicas , al ref
peto de los hijos de fami
lias a fus Padres , y m:ayo
~es , y al conveniente or:. . ' . 

den , y rranquilidad de las 
familias, de que depende la 
del Efrado en gran parre¡ 
ruego , y enéargo a los 
M. M. R. R. Arzobifpos co
mo Mecropolité\UOS ' a los 
R. R. Obifpos , y demas 
Prelados en fus Diocefis , y 
territorios , hagan que fus 
Provifores, ViGcadores , Pro 
motores Fifta\es , Vicarios , 
Curas , T enienres , y Nota
rios , fe iníl:ruyan de ella mi 
Pr~gmacica , y de las pre
venciones explicadas en eila, 
para que igualmente pro-
muevan , y concurran a fu 
debida obfervancia , y cum
plimiento. 

XIX. 

~e en razon de efla mi 
Pragmatica , y · prevencio
nes que hicieren los Prela..; 
dos en confequencia de ella,
y de la Cedula particular gue 
fe les dirige con eíl:a mifma 
fecha , puedan las partes in
terefadas ufar de los recur
f os competentes. 

Y para que lo contenido 
en eíl:a mi Pragmatica San· 
cion tenga fu pleno, y de
bido cumplimiento : ~1an
do a los de el mi Confejol 

Pre-

' 
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PreGdente , y oidores de 
mis Audiencias , y Cb.anci-
1ler1as , y ·a Jos dem, s Jue
ces , y . J ufiicias de dlos mis 
Re-ynos , a quien lo conte
nido toque , o cotar. pueda, 
vean lo que va dif pueíl:o en 
ella , y arreglandofe a fu 
fer , y tenor , den los Au
tos , y Mandamientos ·que 
fueren necefarios , fin permi ~ 
ti'r fe contravenga en ma
nera alguna , fm embar_gp 
de quakf quie'ra' Leyes , Or-. 
denanzas , eíl:ilo , o coíl:um
bre en contrario ; pues en 
quanto á eíl:o lo derogo , y 
doy por ninguno ; y quiero 
fe eíl:e , y pase inviolable
ro ·me por lo que aqui va 
d i puelto , precediendo pu
blicarfc en Madrid , y en las 
demas Ciudades , Villas , y 
Lugares de ell:os mis Rey
nos en la forma acoíl:um
brada. Que aG es mi vo
luntad ; y que al traslado 
imprefo de eíl:a mi Pragma
tica , firmado de Don An
tonio Martinez Salazar mi 
Secretario , Contador de Rc
fulrns , y Efcribano de Ca
roara mas antiguo, y de Go
bierno del mi Coníejo , fe 
le de la .mi[ roa fee , y cre
dito que á fu original. Da-

da en el PJrdo á veinte y 
tres de Marzo de mil fece
cientos fct~nta · y feis. YO 
EL REY. Y o Oon rofeph 
Ignacio de Goyenecbe , Se-

. 1 
cretario del Rey nudho Se-
ñor , le hice ~f;cribir por fu 
mandado. Don Manuel Ven
tura de Figucn)a. Don Pe
dro Jofeph Valiente. Don 
Ignacio de Santa Clara. Don 
Andres Gonzalez de Barcia. 
Don Manuel de Villafañe. 
Regiíl:rada. Don Nicolas Ber
dugo , Theniente de Chan
ciller Mayor. Don Nicolas 
Ber~ugo. 

Y anhelando nueíl:ro ce
lo a que .fe log~en en eíl:e 
Reyno los juíl:os fines que 
han obligado á tan sabio 
Eíl:~blccímienro, y las chrií
tianas foberanas intenciones 
de .vueíl:ra Mag H:ad ~ . mi
rando a tan loable ob~eto, 
y conducidos de eíl:e im
pulso. 

Suplicamos a vucíl:ra Ma..: 
geíl:ad con el mayor rendi
miento, fe digne conceder
nos por Ley todo el con
ceíl:o , y tenor de la Real 
Pragmatica inferta en dl:e 
Pedimento , emendiendofe 
fin perjuicio de la livertad 
abfoluta , que por otra parte 

L cie-: 
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tienen en dle Reyno los Pa-
dres de exheredar á fus hi
jos en los bicnés libres con 
folo_ iníl:ituirlos en la legid
n1a for~l conforme a la Ley, 
r coíl:?171bre antiquifsima 'e 
rn m~mc:>rial : como lo ef pe~ 
ramos de la suma clemen
cia , y dignacion de vuef
tra Mageíl:ad : y en ello &c. 

pitulos ; como lo efre1·0 del 
celo de mi Confejo , y de
más Tribuna/e , 'Y Jueces: 
Y eflo fin perjuicio de l" 
li'vertad dei que los Padres 
~uedan exheredar a fus hi-
1os en los bienes libres de
jandolés la legitima del Fue-: .. 
ro. Encargo a fos Ordina-· 
ríos· Eclejiafticos , ~ue por 
Ju parre contribuyan a ~ue 
la referida Pragmarica , y ; . 
Brebe de Benedilto X 1 V. 
tt~gan id debida obfervan
cza'. en los cafos ocurremu 
en Jus Tribumtles , porfer 
mas con'\Jeniente toda-vitt 
preca:ver los delitos , que 
imponer las penas. 

1 • 

Pamploná ,y fu Real "Palacio, 
catorce de Enero de mit fa
tecienros ochenray uno. Ven-' :> 

go en comemplacion ·de el 
Reyno , en extekder a tl 
l~ ~eal Pragmatica-S4n
cion . de veinte 'l. tres de1'. 

Marzo de mil {ereciemJs 
feunta y fais , 1ue difpo
ne lo conveniente en el im
portante punto de pedir los 
~>~jos , de famil.ia~ el confe-'. En los Reales Indultos , y 
Jº , 'Y confentzmiento de,fus . rémi(ion de penas no {e 

' , 

~adres , Mc1.dres, Ab.uel'os, comprenda la parte 1ue to-, 
o deudos mas cercanos ¡or ca a los Subflitutos Fi(ca-
f u orden ; Y ~ fc1.lta de ef les , y les correfponda por 
tos d~ los Tutores , y Cu- fu falario. 
radares , bayo las declará-

• 1 
ciones 1 , i y penas , ~ue en 
la mi{ ma JC. exprefan : Y 
a/i fe tendra entendido en 
lo succe(i'IJo para la p~ntudl.' 
cbfer-vancia de ~odos Jus Ca"' 

S. C. R. M. 

L Os tres Eíl:ados de ef-
1 te Reyno de Navar

ra , que cíl:amos jumos , l 
con-: 

.. 
r 

' •, 
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congregados en Cortes Ge
nerales de orden de V. M. 
decimos: Q.1e a los Subíl:itu~ 
tos Fifcales de los Tr.ibunales 
inferior s les cPca prohivido 
llevar por los encargamien
tos, y demas diligencias que 
executan· en la perfecucion, 

\es correÍpo11de , en lo qu€ 
fe les caufa muchos , y gra
ves . perjuici<;>s , tcíl:ringien~ 
dofeles por efe medio tan
to fu falario , que 110 les 
queda c011 qtte poderfe man
tener: Y rdpeB:o de fer tan 
pr.ivilegiado , y muy juíl:o 
fe remuneren los trabajos 

y acufacion de los Reos, die
tas , coíl:as , ni derechos 
alt>unos , por fola la razon 
de interefarf e en la tercera, 
b quarta parte t fegun fue
fo la col\:umbrc) de las pe
nas de homtcidios , medios 
homicidios, y foreras , que 
es a lo que fe teduce la do
tacion de eíl:e errtpleo , fe
gun parece de las Leyes ; o. 
'Y ; 1 • libro l.. tit. 4. de la 
Novifsima Recopilacion ; pe
ro con ocaGon de los Rea-

para que codos en fus en· 
cargos no f ean omifos , y 
fe apliquén a fu defe111pend 
con la aiencion , y cu ida
do corref pondiente ; y vuef
tra Magel\:ad en \as Reales 
mercedes que dif penfa , pro· 
cura precaber fiempre codo 
perjuicio de tercero. 

A vueíl:ra Mageltad fu;. 

l s Indultos, y la remiGon de 

plicamos con el mayor ren
dimiento fe digne conce· 
dernos por Ley, que de aqui 
adelante en los Reales In
dultos ; ni en la e.xprefada 
temi[1on de penas no fe 
comprehenda la parte que 
en elhs tengan los Subfütu-

enas pecuniarias , incurd..-. 
das por contravencion a las 
Leyes, Pragmaticas,Vandos,y 
Provifiones Rcales,que debe
mos á la Piedad de vud\:ra 

agdhd, al final de las Cor
tes , fe hace aun mucho 
menos , porque como todas 
fe remiten , y perdonan fi.11 

cl'l\:incion alguna , ha intto· 
ducido la praél:ica , que cam
bien fe incluya en la gracia 
la parce que a efos Ofieia'"'. 

tos Fifcalcs, y les corref pon .. 
da por fu falario ; A{i lo ef
peramos de la Real Benig
nidad de vueíl:ra Mageíl:ad1 

y en ello ~c. 
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Pamplona ,y ju Real Palacio, 
catorce de Enero de mil 
feteciemos ochenta y uno. 
Siendo tan importante la 
competente dotacion de eflos 
Oficiales para la mejor ad
minifiracion de Juflicia , y 
'iue no Jucumban por la 
general indigencia , en ~ue 
vi\>en, 11engo en concederos, 
'f.Ue en los Reales Indultos, 
ni en la remifton de penas, 
no se comprend4 la parte, 
'i"e en ellas tenga" los Sub(
titutos Fifcales , y les cor
refponde perávir por fu fa
lario. 

LEY XXIII. 

Pro'Videncias con aditamen
to a las 'J'4C tratan /obre 
las que deben romarfe con 
los Gitanos, y Vagam1endos. 

S. C. R. M. 

L os tres Eilados de eíl:a 
Reyno de Navarra, 

que cíl:amos juntos , y con
gregados en Cortes Gene°"'. 

rales por mandado de vuef. 
tra Mageílad, decimos : Qye 
fiendo los Gitanos una ef
pecic de vagamundos , de 
tan perverfas coíl:umbres, que 
Íu caralkr es vaguear de 
unas en otras Provincias,hur
car quanto pueden , y les 
prcfenra la ocafion , vivir 
con fumo defcuido en ma
teria de Religion , y enrre
garfe a otros muchos exce
fos ; en todos los Reynos 
fe han difpueíl:o rigurofas 
providencias para fu exter
minio , y en eíl:e de vueíl:ra 
Mageíl:ad fon repetidas las 
Leyes que prohiven. fu ef
tancia , y aun el que entren 
en el , cominandolos con 
graves · penas : Pero á ca u fa 
de no haver tenido la exac
ta obfervancia que exige ma
t~ria) can importante al pu
blico , y á la utilidad par
ticular de los Pueblos , fon 
muchos los que fe han in
troducido , y permanecen 
en efie Reyno , dedicados al 
ocio , fin conocerf eles ocu
pacion alguna , alimentan
dofe de lo que vagantes de 
Pueblo en Pueblo hurtan , y 
fubíl:raen con engaí1os , y 
patraóas : Y compendian~ 
do en una las Leyes ame~ . 

rto-
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riores , y providencias que 
eíl:ablecen para deíl:errar de 
una vez gente tan pernitio
fa , proponemos los capiculos 
figuientes. 

L 

Primeramente , que no 
puedan mantenerf e en eíl:~ 
R.:eyno, ni aun emrar en el, n1 

pafar de tranfiro Gitanos., ni 
Gitanas , y que todos !os que 
fe hal\af en en el , de uno , y 
ocro f exo , deban falir den
tro de quince dias de la pu:
hlicacion de eíl:a Ley fin ad
mitirles efcufacion , caufa, 
ni pretexto alguno , fino can' 
folamente coníl:ando hallar
fe domiciliados ~n a\gun Pue
blo con rdidencia fija en el, 
cxerciendo algun oficio , y 
fin vagar por otro~ Pueblos~ 
fo los , ni acom,panados , m 
con f us familias. 

1 l. 

fiendo hombre , en ]a pena 
de dófcienros azotes , y qua ... 
tro anos de Preíidio cerra
do de Africa ; y fi fuefe mu
ger en la de cien azotes , y 
deíl:ie,rro perpetuo de cfie 
Rey no : Y por la f egunda 
fea en aquellos doblada la 
pena de azotes , y Prdidio, 
y en eíl:as la de los azotes, 
y demas de ellas fe proceda 
al embargo de todos fus bie
nes ; Jy fiendo menor de 
efa edad , en deíl:ierro per
petuo del Reyno , y perdi
miento de quamo fe le en
concrafe : y que las referi
das penas deban execucarlas 
los Alcaldes Ordinarios de 
los Pueblos, fin embargo de 
apelacion , afi los que exer
cen jurifdiccion criminal, co
mo los que no la tienen, 
concediendof ela a eíl:os pa
ta efe preciío cafo , y don
de no huvicre Alcaldes, los 
] urados , o Rcgidore , af e
f orandof e unos , y otros con 
Abogado aprobado por vuef· 
tros Reales Tribunales. 

ltem , que qualquiera Gi
tano , que def pues de ~l 
tiempo feñalado en el Capi
tulo antecedente , fuere ha
llado en eíl:e Reyno , fea 
prefo , y por la primera vez 
fiendo mayor de los diez y 
ocho años, incurran, 'º!:Ilº es, 

l 1 l. 

ltem , que las Juíl:icias de 
los Pueblos deberan celar la 
obfervancia de efra Ley con 

el 
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mifmo ~uidado, bajo la pe
na de cmquenta libras apli
cadas para la Camara y 
Fifco de vudha Mageftad 
gaíl:os de Juíl:ic1a y D ' . . , e-
nunc1ante a <:ada uno de los 
que fuesen omifos y los 
apercevimientos que parecie
fen corr~f pondientes, en el 
caf ~ de 1uíl:ificarf eles ha ver 
hav1do alo-uno o' al . b , gunos 
Gitanos en fus Pueblos 
no haver egecutado en dio~ 
todas las penas referidas. 

IV. 

Itero , que para la ma
Y?r , Y mas facil obfervan
c1a de eíl:os Capitu\os los 
.Akald s , y donde n~ 1 
l . os 
1~v1ere los Jurados , o Re

gidores de los Pueblos ten
gan ~bligacion bajo la' pena 
de cmquema libras , de ha
cer publicar Vando anual
mente quince di as def pues 
de haver tornado posefion 
de fus Empleos > mandan
d? , que los Vecinos , y ha
v1tantes ele f us reí peél:ivos 
Pueblos , bajo las penas que 
les pareciese les d' · {i > en aviso 
in la. menor dilacion , ni 

defcmdo , en el cafo de qoe 
llegaífen a los Lugares > o 

fus termines a]O'unos Gita·.· 
n ' G' º 0~ , o Itanas. 

v. 
I~em ' que ninguno de los 

Vecinos ' Moradores n1· h . ' a-
v 1 ran tes de los Pueblos dir ef-
t~ ~eyno , pueda receprar, 
n~ ac.oger a ,ningun Gitano, 
m Gitana en fus cafas >cor
rales , pajares , ni de otra 
~lane~a , bajo la pena de 
cien libras contra qualquiera 
que ~oncravinieífe , aplica
das a la Camara , y Fifco 
de vueíl:ra Mageíl:ad , y aaf-
tos de J a· . b . u ic1a ' y Denun~ 
ciame ' por tercias partes. 

VI. 

ltem ' que la pena de 
~aleras , que fe impone en 
as Ley~s z.. 3 • 5 • y otras 

de ~\ ~ib. 4· tit. 6. de la 
Nov1fs1ma Recopilacion ' 
los Vagamundos fe com'ut: 
en la de Prefidio de Afi · . nea, 
por los m1fmos años que por 
ellas fe aplicaban á fervir de 
Galeotes. 

ltem , que los gaíl:6s que 
~CUt-: 

87 

ocurriesen , afi en rec.s};1i~ 
las lnformaciones ., como .. en," 

( ' 
las <lemas diligencias ~orr~f,. 
pondiences.haíl:a la e:xecu<;:i9n 
de las citadas penas , fe de~ 
beran cofrear de los . bienes 
que fe dcfcubridfen peqc
necer a los tales Gitanos; y 
en defcél:o de ellos.fe fuplan 
de los mif mos efeél:o$ , y 
arbitrios que fe . coíl:ean la~ 
demas lnformaciQnes, y di
ligencias , fobre delitos que 
fe cometen en \os refpel\:i-

fuerep opueíl:as , qualef quie
ra diÍp?ifici9\1es am~riore~: 
como lo dperamos de la fo
rna juthfic~~ion de vudha 
Mageff~d : . y en , e}lo &c. 

. '• 
vos ternconos. 

Pamplond y Ju Reál Palacíó, 
catorc;e de Enero de mil 
Jetecimtos ochenta y uno. 
El eflado a.f!ual de efte Rey
n.o. , falta de Hofpicios, 
en ~u~ def de la primera edad 
Je.~ r.eéfijican la1s coftumbres, 
y formen u ti les Ciudada-
n~{ . · y por 

1 
otra p~rte [4 

ejcafez de deflinos , y ~cu
pacion;s :i en ;úe' . emplear 
provecho[ amente a los 19i-

.V 111. 

ltem , que los llultres 
vueíl:ros Virreyes , no pue
dan dar licencia a ninguoos 
Gitanos , ni Gitanas , pªra 
mantenerfe en cíl:e Reyno ni 
aun para im:roducirfe· en." el 
de tranfito , o de paso : r 
aunque fe \as concedan , Ú 
fud1en aprendidos , deban 
executarfe las penas que fe 
llevan referidas , como fi no 
fe les huvies n concedido. 

Suplicamos a vueíl:ra Ma
g ltad con el mayor rendi
miento [e disne conceder
no por Ley lo contenido en 
eíl:os Capitu\os , quedando 
derogadas en lo. que a dlos 

tangs , y Gitana~ adultas, 
ó de edad robuft!f , haría, 
jin3 'noci~a , i~fru'Eluofá pa· 
ra ellos la , p rif on. , y pe
na$ , que prof.onei~ ,y aca
Jo , ni aun los deflerraria , . 
permanentemente , o inun-
daría a otras de mis Pro
':'incias , y de Jeguro no los 
reduciria a uriles Vecinos, 
ni los mejorana ; que es el 
ftn , a que mi paternal 
amor dirige las vroviden-. e , } 
cias. Entre tanto , que la 
policia en efte pum~ reciba 
roda f 1(1. energia , de que es 

ca.-_ 
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capaz. : Encargo muj ef
trechamente a las Jufticias 
de las Ciudades, Villas ,y 
Lugares de ejle Reyno , cui
den por todos medios de 
traer 4 eflas Familias er
rantes a un domicilio fixo, 
y a la ocupacion de oficio, 
u otro honefto modo de vi-
1'ir , velando en efte impar~ 
tante punto con incefante, 
y paufada diligencia ,y em.
pleando ptara eso la ~mo
neflacion cat<itativa, la ame
naza , y P.ºr fin ld carc~l: 
Y confultando en efte 'cafo 
la. pro'Videncia, <JUe éonvi .. 
niere aplic'ar con el mi Con-

_fejo ) a quien ma~d6 :J §J..!!e 
"Verificados , 1ue fean los 
H0Jpicio_1 ; aplique todo Ju 
celo en hacer , que 'fe' re
cojan en ellos los Niños , 1 
Niñas , que no efluvieren 
aun viciados , para 1ue alli 
fe les de la inflruccion de 
doElrina , y la en{eñanz.a, 
que los haga buenos Veci
nos , dejarraygando la pre. 
ocupacion , que fu nombre, 
y concepto in/piran oy ge
neralmente ; y que enton
ces , y def de aora , fiem
pre 'fUe {e proporcionen ca
minos , it otros trabajos pu
blicas , ó quaZiuier empleo1 

y ocupacion de eflas perfo
nas , de rigurofas ordenes 
para la captura de todos 
ellos , y fuccefiva ttplica
cion a eftos fines , de 'JUe 
puede refultar d ellos , y al 
Eftad.o beneficio reciproco; ) 
exceptuando de efla prol>i~ 
dencia a1uellas per{onas, o 
familias, que prefieren ave
cindarfe , y vivir honrada, 
y quietamente, , de~icadas 
al trabajo , u oficio , fin 
ponerlej en ello obice , Ó im· 
pedimento. A efle fin , los 
.Alcaldes , y donde no los 
hu11iere , ü1s Jurados , y 
Regido~es de los Pueblo~, 
cuidaran de 1ue las Vee1-

. ' nos , y havit aYJtt.S , a cuya 
noticia llegare el parddero 
de Gitanos vagantes , o 
dquadrillados , la comuni
<jUm inmediatamente , y fin 
ninguna tardanza a los de 
Gobierno ; y tn cafo nece
fario publiquen , y repitan 
para eflo, Vandn , con pena 
de cinquenta libras , que 
exigiran , con aplicacion de 
fus dos pttrtes á las Rece
tas del Pueblo , y la ter
cera al Alcalde , Regidor, 
ó Jurado refpeBivamente, 
que en eflo entendiere: De 
manera , que la expe~ien-. 

cza 
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cia mir ma de la (olicitud 
con que fe proceda en efle 
punto , firva de eftimulo, 
y defpertador , y haga vol4 

ver en sz 4 efla Gente , ~ue 
hafta aora vive en olvido 
ele f us verdaderas obliga
ítones. 

En la pena de la 6 5. de mil 
Jetecientos Jefema y feis, 
fabre la reflitucion de Los 
P f eytos al .Archivo , fean 
comprehendidos los Procu
radore¡. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de ef
te Reyno de Navar

ra , juntos , y congregados en 
Cortes Generales por orden 
de vuef\:ra Magd\ad , deci
mos : Que por el Capimlo 
1 5. de la Ley 6 5. de las 
ultimas Cortes , fe difpufo: 
~e los Procefos que fe fa
caífen del Archivo , fe de
volviesen a el dentro de dos 
mcf es contados defde la fe
cha de e\ recibo , y que ef
te termino fea peremptorio, 

refpeél:o de que durante el 
pueden las Partes con fatis
faccion enterarf e de fu con
teíl:o , pedir , y facar Jas ra· 
zones , copias , o tdl:imo
nios que necefiten ' a fin 
de que por eíl:e medio fe 
evite la perdida que ocaGo~ 
na el tranfcurfo del tiempo: 
Y por .el Capitulo 1 6. que 
íi pafados dichos dos mefe¡ 
no cumplieren los Secreta
rios del Confejo , y Efcri
banos de Corte en reíl:icuir 
los Procesos , y Pleytos, de
be el Archivifl:a al inmedia~ 
to dia intimarlcs fu cumpli~ 
miento ; y experimentando 
alguna tardanza , omilion 1 

ó defcuido , participarlo a 
nueíl:ra Diputacion dentro de 
ocho dias , para que felicite 
fe reíl:ituyan , y la exaccion 
de quince libras por cada 
Procefo , y fi no lo hiciere 
incurra cambien en la mifma 
pena el Archiviíl:a. Y fin 
embargo de tan 1uíl:as provi
dencias no se conG.gue la pun
tual reíl:itucion de dichos Pro
cefos) cooperando a dl:e per
juicio el culpable defcuido de 
los Procuradores, que fin du
da fe evitará-, con que cam
bien incurran eílos en la mif
ma pena de quince libras 

M por 
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por cada uno de los que no 
fe reíl:imyef en dencro de di
chos dos mef es ; por lo que. 

A vueíl:ra Mageftad fu
plicamos con el mayor ref
peto fe digne concedernos 
por aditamento de dicha 
Ley , que los Procuradores 
que faf:aren del Archivo Pro
cef ~s ' y no fe reíl:ituyeren a 
f.l dentro de dichos dos mef es, 
incurran como los Secreta
rios , y Ef cribanos en la re
ferida pena de quince líbras 
por cada uno de ellos : que 
ali lo c:f peramos de laRc:al be
nignidad de vueíl:ra Magef
tad , y e.n ello &c. 

Pamplona y fu Real Palacio, 
catorce de Enero de mil 
fetecientos ochenta 'Y uno. 
Vengo en que á m~s de lo 
que (e prcfcribe en la Ley, 
1ue citais para la restitu
cion al Archivo de los Pro
cefos , que fe facan de JI, 
incurran tambien en la pe
na de quince libras los Pro
curadorer , que pafados los 
dos mefes no restituyeren al 
rnif mo Archivo los Proce
(os , que /acaren de el ' pa
ra ~ue aumentada eft_ a obli-: 

gacion a la de los Secreta
rios , o E Jcribanos , no -va
cile la cuflodia de los P a
peles publicos , 1ue es una 
de las mayores importan-
cias. 

LE Y XXV. 

Aditamento a la 5 9. lib. I. 

tít. 1 8. [obre la prohiii
ciori de la extraccion de [4 

Madera de Eox. Es tem~ 
por al. 

S. C. R. M.· 

L os ues E.ttados de ell:e 
Reyno de Navarra, 

juntos , y congregados en 
Cortes Generales de orden 
de vueíl:ra Mageíl:ad , deci
mos : Que por evitar los 
muchos danos , que Natu-
rales , y Eltrangeros de ef
te Reyno ocaGonaban en los 
Montes , extraendo el Box 
en Madera , y en Aíl:illas 
para la fabrica de Pey nes : 
Por la Ley 5 7. de las Cor
tes del año de mil fei cien
tos fetenta y ocho , que es 

· la 5 9. lib. 1. tlt• 1 8. de la 
Novifsima Recopilacion , fo 

man-
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mand6 , que ningun Natu
ral del Reyno , ni Eíl:ran
gero , pueda facar Box en 
Madera , ni en Aíl:il\as , ni 
otra madera alguna que fea 
a propofiro para fabricar Pey
nes , pena de perdimiento 
de la Madera , o Aíl:illas, y 
de las Galeras , Carros , y 
Ac~rnilas en que fe facare, 
aplicadas por tercias partes, 
Camara , y Fifco , fortifica
ciones de d.te Prdidio , y 
denunciante. 

. ~ir~ embargo de eíl:a pro
h1b1c1on , la experiencia cíe ... 
ne dcmoíl:rado , que no ha 
fido ba{hme para evicar , y 
contener los excefos que fe 
cometen en perjuicio de los 
Montes , y aun de los Pey
neros de eíl:e Reyno ; pues 
apenas pueden furtirfe de la 
Madera neceíaria para fus 
manufaé\:uras , fiendo la cau
fa de tanto daño , la intro
duccion de varias quadrillas 
de Francefes , y Efhangeros 
en los Valles de Roncal, Sa
lazar , Aezcoa , Erro , Ar
ce , y otros , y en varios 
Pueblos en cuyos Montes fe 
cria \a de Box ; pues con 
motivo de dedicarfe a fabri
car Cucharas finas , y baf
eas , y en bruto > y concur-

rir a fu compra ' y extrae ... 
cion muchos Aragonef es > 

Caíl:cllanos , y aun Valen
cianos , lós deíl:ruyen , y 
an iquilan , c:xecutando , fin 
ot~a utilidad fino la que a los 
rn1Ímos refulta , las mas im
ponderables extracciones, con 
no poco perjuicio de los de
rechos Reales ; a cuyo de
trimento conrribuye tambien 
la tolerancia de las Republi
cas , no folo en dicha intro
duccion , fino es cambien en 
que trabajen , y dcf vall:en 
las Cucharas en fus mifmas 
cafas con abfoluta livercad 

' no obfrante que no tienen 
domicilio , ni refidencia fija 
en cíl:e Rcyno fino a tem
poradas , y folo quando fe 
emplean en los precitados 
corees , y fabrica. 

Todos eíl:os inconvenicn~ 
tes entendemos fe evitaran 
con beneficio de la repobla .. 
cion de los ~1ontes , man
dando , que los Regimien
tos de los Pueblos bajo la 
pena de veinte y cinco libras 
a cada uno de fus Individuos 
por cada vez , no permitan 
que Francefcs , ni Eíl:range
ros algunos , que no tuvie
ren domicilio , y rdidencia 
fija en efte Reyno con fu-

tvl z. ge.o: 
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gecion á todas las cargas , y 
grabamenes que lo eíl:an f us 
Vecinos , no ficndo en fer
vicip de eíl:os , fe introduz
can en fus Monees a cortar 
Box , y fabricar Cucharas en 
ellos , o en fus Poblaciones; 
y que celen con la mayor 
vigilancia , bajo la mifma 
pena en cafo de omiGon , no 
$C excrayga de eH:e Reyno 
dicha Madera en obra per
feéta , def vaíl:ada , o en bru
to , procediendo breve , y 
fumari mente contra los con
traventores a la impoGcion 
~e la referida pena : Y rcf
pcél:o de que eíl:e es uno de 
los asumptos muy utiles , y 
convenientes al bien publi
co , y univerfal de eíl:e 
Rey no. 

Suplicamos a vuell:ra ~1a
geílad con el mas profun
do ref pcto , fe firva conce
dernos por aditamento de di
cha Ley todo lo que en eíl:e 
Pedimento llevamos preveni
do , y que eíl:a como ten1-
poral , fe prorrogue haíl:a las 
primeras Cortes : Que afi lo 
efperamos de la fuperior juf
tificacion de vueH:ra Magef
tad , y en ello &e~ 

Pamplona y fu Real Palacio, 
catorce de Enero de mil fe
tecientos ochenta y uno. Ha
gafe como el Reyno lo pi
de ; y las Jufticias celen 
con 1Jigilancta el cumpfi ... 
miento de efta util pro'Vi~ 
dencia , expueftos los Re
gidores a la pena de veinte 
y cinco libras , por cada 
)Jez , 1ue Je no¡afe omi
Jion; y ~uede prorrogada Id. 
Ley ternporaL hafla Las p ri .... 
meras Cortes. 

é E Y XXVI. 

Sobre los Merchantes, ó Buho~. 
neros que 1'i'Ven fin domici
lio fijo : Aditamento a lt1 
7. lihr& 3. titulo ; • de la 
Novifaima Recopilacion. 

S. C. R. M. 

L Os tres Eíl:ados de 
eíl:e Revno de Na-, 

varra , que eíl:amos junros, 
y congregados en Cortes 
Generales por mandado de 
vuellra Magefrad, decimos. 

Que 
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Qle con ocaGon de havcrf e 
incroducido en dte Reyno 
multirud de Merchantes, y 
Buhoneros , que andando 
por Ciudades , Villas, y Lu
gares entrJn por las Caías, 
y no folo cometen diferen
tes exccfos , fino que inci
tan a los Grvientes, hijos, e hi
jas de familias a que hurten, 
ó subíl:raigan a iUs ref peéti
vos Amos , y Padres, y por 
medio tan criminofo coníi
guen el venderles cofas agra
dables a la viíl:a , pero de 
ninguna eíl:imacion , cranf
cend iendo femejantes enga
í1os a graviGmo perjuicio de 
el publico , fe dif pufo por 
la Ley 7. libro 3 • titulo 3, 
.de la 1Novifsima Recopila
cion , no huvicfe en eíl:e 
Reyno Merchantes , ni Bu
honeros , Naturales , ni Ef
trangeros, con mngun gene· 

, ro de Mcrcadurias , aunque 
fean fabricadas en eíl:e Rcy
no , que anden por las 
calles , y Lugares , con far .. 
do , y caf cabeles , ni en otra 
forma, bajo la pena de per
dimiento de las Mercadurtas 
por la primera vez , y de 
cinc¡uema libras de mas por 
la 1egunda , aplicadas a la 
Ca mara , y Fif co de vueíl:ra 

~1a gcíl:ad , y en un año de 
dcíl:ierro de el Reyno. Y 
aunque tenemos por muy juf~ 
ta dta providencia , nos ha 
parecido fer muy importan
te , que ref pcll:o de entrc
garf e a vida tan ociofa , y 
reprehenfible perfonas que 
pueden preíl:ar util fervicio 
en otros miniftcrios, fe aña
da a la referida Ley , que los 
Merchantes> ó Buhoneros que 
contravinieífen a ella fean 

' deíl:inados á el servicio de.las 
Armas en uno de los Regi· 
mientas de vucíl:ra Magef
tad G fucífen apros para ello, 
y no lo Gendo al de la Ma"': 
rina , quedando en lo de .. 
mas en fu fuerza , y vigor 
la citada Ley. 

Suplicamos l vueíl:ra Ma· 
geíl:aq {e firva concedernos 
por aditamento de dicha 
Ley 7. lo expueíl:o en eíl:e 
Memorial. AÍI lo eíperamos 
de la inflexible reél:itud de 
vueíl:ra Mageíl:ad , y en ello 
&c. 

~~~~~~ 

Pamplona y Ju Real Palacio, 
catorce de Enero de mil 
Jetetientot ochenta y uno. 
Hag4fe como el Rryno lo 

fl· 
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pide , cuid dndo las Jufticias 
de apartar , ni admitir al 
trafico las perfonas , que no 
eftuvie ren domicilutdas en los 
refpeEfrvos Pueblos , y efta
blecidas en ellos , fu friendo 
las cargas publicas , y -ve
cinales , haciendolo faber 
por Ediélo publico , para 
que todos puedan denunciar 
la contravencion , y proce
derfe a caftigar Los contra
ventores , que tanto perju
dican al trafico ínterior del 
Rryno , y a los Mere ade
re s Regnicolas. 

~~~~~ 

LEY XXVII. 

'Aditamento a las 1ue tratan 
Jobre derechos del Secreta~ 
rio de Con(ultas , E fcrt
banos de Corte , y otros 
Miniftros , Acompañados, 
y recufacion de ~flor. 

S. C. R. M. 

L Os tres Eíl:ados de ef
ce Reyno de Navar

ra , que eíl:amos juntos , y 
congregados n Cortt:s Ge
nerales por mandado de 
Nuel\:ra Magd\:ad , decimos: 

~e por la Ley 4 1 • de la-s 
eíl:ablecidas en ·tas Cortes ce
lebradas en la Ciudad de 
Eíl:ella los años de mil f ete
cientos veinte y quatro , vem
te y cinco , y veinte y feis, 
que aunque temporal , fue 
prorrogada con diferentes 
adicciones en las poíl:eriores 
de los aí-ios de mil ferecicn-. 
tos quarenta y quatro , cm-
quema y fiete , y fefenta y 
íeis , fe renovo el Arancel 
de derechos de los Oficiales, 
y Mmifrros de vueíl:ros Rea
les Tnbunal s , y Juzgados 
inferiores de el Reyno, aco
modando\os a la exigencia 
de los tiempos , y prefcri- · 
viendo providencias muy im
portantes á la publica utili-= 
dad : Y por tanto conviene 
fu prorrogacion con fo los al-: 
gunos aditamentos que en..; 
tendemos interefames al bien 
univerfa\ de el Rcyno , y 
proponemos en los figuien-: 
tes Capitulos. 

l. 

Primeramente , que el 
Secretario de Acuerdos , ·y 
Confuh:as de efre Conf ejo no 
pueda exigir por cada una 
de las que no excedan de· 

dos 
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dos pliegos , fino es diez y 
feis reales , y excediendo de 
ellos un real por cada una 
de las ·ojas reíl:antes; en in
teligencia de que cada lla
na debe coníl:ar d~ treinta 
'lineas , y cada linea de diez 
panes ; pues esa regulacion 
es no folo fuficiente , fino 
aun fuperior á la que tienen 
por los defpachos mas pri
vilegiados , y de mayor ef
timacion. 

11. 

lcem , que rcf peél:o de 
cíl:ablecerfe por la enuncia
da Ley 4 1. de las ultimas 
Cortes de Eíl:ella , que los 
Ef criba nos de Ca mara de 
Comptos, tengan los rnifmos 
derechos que los Ef cribanos 
de Coree , y que aquellos 
por las relaciones que bicie
_ren de los Pleytos á los Oí
dores de el Tribunal , lleven 
derechos como los Relatores 
con la proporcionada rcduc· 
cion , o rebaja que expeci
fica : Qie en igual forma 
los Ef cribanos de Corte , p'ues 
no tienen derechos f eñala
dos por las relaciones , y 
conforme a los Ca pitulos 1 4. 
y .z. 3. de la Ley 1 o. lib. 2.. 

tit. 19. de la Novifsima Re-

copilacion , pueden , y aun 
deben def pachar los Pleytos 
de fus refped:ivos Oficios , 
que no exceden de cien du
cados en las Poíadas de los 
Alcaldes de Corte , que por 
las relaciones que hicieífen 
de ellos lleven fo los f eis ma
ravedis por cada una de lai 
ojas en los cafos que a los 
Relatores fe feñalan nueve 
rnaravedis : Y quatro tan 
folamenre en los que a lo$ 
Relatores fe f eñalan ieis; pue .. 
eíl:e reglamento es canfor .. 
me al que en dicha Ley fe 
hace a dichos Efcribanos de 
Camara de Comptos ~ y que 
el Tasador en la tafacion que 
hkkre, fe ~re~e' efra 
n1odificacion. 

11 I. 

lcem ~ que á 6n de que 
las pruebas fe hagan en los 
Pleytos con ln poftb\e exac
titud , y a la mayor fatis
faccion de las parces , pueda 
qualquiera de los Colitigan
tes nombrar por Acompa4 

ñados que intervengan en 
ellas ' las perfonas que qui
fieífen, no concurriendo pa
ra recufarlas caufa legitima, 
que fe hallaífe aprobada por 

de-

1 



LEYES DE LOS Ar10S 

derecho , y jurando el re
cufame fer cierta la que le 
obgeta. 

IV. 

Item , que Gendo Efcri
banos Reales los Acompaóa
dos , rengan por dieta por 
cada dia natural de los que 
fe ocupaífen diez reales , fin 
·poder exceder , ni pretender 
mas por muchos te~igos qu.e 
fe examinafen en el , rec1-
biendof e las pruebas fuera de 
los Pueblos de fu domicilio. 
Pero fi fe hicieífen en aque
llos en que reGden , ganen 
folamente ocho reales : Y 
las demas perfonas que Gr
viesen de Acompañados en 
el Pueblo de fu eíl:ableci
niiento , tengan por dieta 
con igual ocupacion de un 
dia narural , fin embargo de 
que fean muchos los teíl:i
gos que fe examinasen , seis 
reales , y ocho G fe reci bie
fen las pruebas fuera de el 
Pueblo de fu eíl:ablecimien
to , quedando derogada en 
todo lo que {e opufiefe a lo 
eítablecido en d\:c Capitulo 
la Ley 1 i.. lib. i. tít. 1 o. 
de la Novifsima Recopila-. 
<;1on •. 

v. 
ltem , que qualquiera que 

figuieífe alguna Caufa , ó 
excitase algun recurfo ante 
los Alcaldes Ordinarios , ten
ga livertad de valerf e de el 
Efcribano que quificffe para 
hacer notificar los De pachos 
que fe librafen i fu in~an
cia , haviendo de praél:icar ... 
fe la diligcnc.:ia fuera de c;l 
Pueblo donde fe celebrafe la 
Audiencia : Y f olo en el ca
f o de que fe huviese de exe
cutar en la mif ma Ciudad, 
Villa , o Lugar de el Juzga
do , fea preferido el Efcd- ' 
bano aél:uario de eíte en la 
execucion de las diligencias · 
con los Def pachos autoriza~ 
dos por el mi mo. 

Suplicamos a vueftra Ma.: 
geíl:ad con el mayor refpe~ 
to , fe digne concedernos 
por Ley las Adicciones , y 
Capitulos contenidos en eíl:e 
Memorial ; y que los Mi..; 
niíl:ros , y Oficiales que en 
ellos fe exprefan , no exce .. 
dan en la exaccion de los 
derechos de el f eñalamienro 
que va expecificado , pena 
de el quatro tanto , aplica
da fu mitad á la parre per

" 
JU-
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judicada , y la reíl:ante al 
Fifco , y Denunciante , fin 
embargo de qualquiera cof
tum brc , aunque fea inme
morial : como lo cf peramos 
de el inimitable ce o, y juf
tificacion de vudl:ra Magef
tad , y en ello &c. 

Pamplona y Ju Real Palacio, 
catorce de Enero de mil fe
teciemos ochenta y uno. A 
eflo os refpondemas : ~e 
por la exigencia de Los tiem
pos , y numero de nego
cios , he )Jenido en conde(
cender a '\Jueflra (olicituá, 
aumentando ~ los Procur4-
dores parte de fus derechos; 
y por el mif mo moti'vo , y 
no delJengar algunos el Se
cretario de Confultas en las 
muchas que defpacha de Ofi
cio , y otros encargos , y 
a la mttyor ocupacion , que 
fe añadió 4 los Efcrihanot 
de Corte el año de mil fe
tecienros diez. y feis , con 
la relacion , que en las po
[ ad as de (us Alcaldes , ha-
cen de todos los Pleytos que 
no pafan de cien ducados, 
no vengo en '}Ue (e haga 
~ovcdad en efla parte ; J. 

'i.uiero , t¡_ue eftos Subalter
nos lleven los derechos haf
t a aqui acoftumbrados , y 
fJ.Ue en lo demás , todos los 
Miniflros , y Oficiales de 
los Tribunales , y Juzga
dos inferiores , fe arreglen 
al Arancel aprobado en Las 
Cortes anteriores. Para la 
recepcion de las Probanzas, 
podran nombrat· las Parres 
por acompañados las perf ~ 
nas que 1uifieren , y recu~ 
Jarla.s por las propias cau~ 
fas , y motivos , '1.ue la 
pueden fer los Comifarios; 
y E{cribanos Reales, ha(-. 
tando jurarlas en el modo, 
que con eflo fe obfarva, llr:
lJando un real por cada Tef· 
tigo , r¡ue (e examinafa ; 
en lugar de el medio J <jUC 

antes les tenia (eñalado lt1 
Ley. En r¡uamo al lum,. 
o Capitulo ultimo , hagaft 
como el Reyno lo pide •. 

LEY 
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LEY XXVIII. 

Próvidenáas por aditamento a 
las 1ue 'omprende el Lib. 
5. tít. 5. de la No)Ji[si
ma , Job re la e xaccion de 
derechos de Pontazgos , y 
libre ,paso de Puentes , y 

· Barcas. 

s. C. R. M. 

L os tres Eíl:ados de ef
tc Rcyno de Navar

ra , que eíl:amos juntos , y 
congregados et1 Cortes Ge
nerales por mandado de vuef
tra Magd.tad , decimos : Que 
fiempre hemos mirado por 
objeco digno de nudl:ra aten
cion la livertad en el paf o 
de los Puentes , y á efe fin 
fe han d\:ablecido en dife
rentes Cortes repetidas Leyes 
que fe regiH:ran en el li.br~ 
s. titulo s. de la Nov1fs1-
ma Rccopilacion, confpiran
do todas a prohivir \a cxac
cion de Pontazgo , y per
mitiendola fol mente en ca
f os de urgente neceúdad 
para folo el fin de reparar
los : Y, aunque fueron utili-

fimas las providencias eíl:a
blecidas en fos ref peétivos 
tiempos; y pudiera en aque
llas circuníl:ancias no hacer
fe reparable el cobro de el 
lmpueíl:o , no obftante con 
el transcurfo de el tiempo 
fe han ex peri meneado algu
nos inconveniente1> en que fe 
continue , o porque 1e ha 
exigido con inucho excefo 
f obre el coíl:o que han tcm
do los reparos ;· o por in
vertirfc en otros delhnos el 
produéto de efas gavelas, 
que dev1eran de 1carre preci
famenre a Ja comp0Gc1on de 
los Puentes, o por la liver
tad que hemos defeado en 
fu tranÚto a todos los na
vega mes para mejor facilitar 
la publica contratacion : Y 
para eíl:ablecerJa con la ma,. 
yor feguridad , y que al mif
mo tiempo fe reparen , y 
conferven en el mejor eíl:a
do , confideratnos fei: muy 
juíl:o, é importante el que 
fe observe lo contenido en 
los Capitulas figuiente5. 

l. 

Primeramente , que nin
gun Pueb .a , ni Du ño ter
-rirorial en · Puente alguno de 

ef-
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cíl:e Reyno , de los exiíl:en
tes haH:a aqui, exija derecho 
de peage por el pafo de 
Pcrfonas , Cavallerias , Co
ches , Calefas , Galeras , Car
ros , ni por d tranGto de 
Ganado menudo , ni otro 
Ganado alguno, fin embar
go de qualquiera cofrurn
bre ' a pofohon en ciue fe 
hallafen de exigirlo los Pue
b os , o particulares en cu
yo territorio , o )urifdiccion 
se hallafen , aunque fea in
memorial : y no obf\:ante 
de que tengan a fu favor 
Sen encía, o Sentencias pa
fadas en autoridad de cofa 
juzgada ; y fin embargo de 
qualquiera gracias beneficia
das por dinero para la exac
cion de peagc , exceptuan
do unicameme el Puente de 
la Ciudad de Tudela , en 

c_¡ue a confequencia de el 
reconocimiento declare si hay 
neceGdad de execurar a\<Ju~ 

{i . ' b 
na compo ic1on , o reparo; 
y por el def cuido en la prac--: 
rica de eíl:a diligencia , in ... 
curra cada uno de los que 
componen el Regimiento en 
la pena de cinquenra libras, 
y iea cafo de refidencia ; y, 
bajo la mifma deban pre~ 
fentar en el Conf ejo teíl:i
monio , ó certificado de ha.., 
ver e hecho el reconocí-: 
miento , refulte , o no n~1 
cefidad de reparos~ 

11 I~ 

_q~e fe continuara la exac
c1on. 

ltem , que qualeíquiera 
compoficioncs que por de
claracion de Macíl:ro, o Maef
tros de calificada reputacion 
reful tafe fer indifpenfablc ha
cer en los Puentes , deban 
coíl:earlas las remas de los 
refpeéhvos Pueblos en cuyo 
diíl:rito , o jurif diccion exif
ticfen los que padccieCcn el 
quebranto , o necc.Gdad de 
reparo·: y en fu dcfcél:o , y1 

fubfidiariamcnte de los efec:j 

1 l. 

Item , que en todos los 
Pueblos en cuya Jurifdiccion, 
o territorio huviefe alguno, 
ó algunos Puentes , tengan 
los rcfpeél:ivos Regimientos 
obligacion de hacerlos reco
nocer anualmente a Maef
tros de acreditada pericia , y 

tos V e<;inales. 

Nz.. IV. 
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IV. 

Icem , que aconteciendo 
el rompimiento , quebranto, 
o preciGon de reparos. en 
Puente exiíl:ente en cernco
rio de Pueblo , que , Ó no 
tenga fondo para los gaíl:os, 
o los tenga· rnn gravados con 
cenfos , que ni fus propios, 
ni los efeétos vecinales fean 
capaces de fervir de hipote
ca para el capital que hu
vier~ de imponerle para 
ocurrir a los gallos que fe 
ocaGonafen , pueda hacer 
recurfo en el Real Confejo, 
pidiendo facultad para im
p~·mer peage ; pero ames de 
deferir a fu in[\:ancia , haya 
de comunicarfe a nudha Di
putacion , para que e1~ fu 
viíl:a deduzca lo que tuviere 

. ' por conveniente , o contra-
diciendo la pretenfion, Ó con
def cendiendo en ella ; y en 
el cafo de conceder el Con
f ejo la licencia , ó permifo 
para la exaccion de Pontaz
go , ha ya de fer preciíamen
te por folo el tiempo nece
fario para reintegrarfe de el 
gaíl:o, y en efe mifmo ca
fo de va anualmente pref en
tar la tal Repub li ca , cuenca 

por cargo , y data, con do
cumentos juíl:ificativos del 
cofto de los reparos , y de 
los· produétos de el Peage en 
el Real Confcjo , y que fe 
comunique a nud.lra ~ipu
tacion , por si cuvide que 
exponer en el particular. 

v. 
Irem , que queriendo al

oun Pueblo , o dueño · te~
t> l íl.. • , ritoria conn.rutr a guno , o 
algunos Puentes nuevos don
de no los ha havido , Ó Ú 
los huvo fe hallan demoli~ 
dos , podra permitirles exi
gir el derecho de peage haf- ._ 
ta rcintegrarf e de el coíl:o 
de la primera coníl:ruccion, 
que les tuviese , recurrien
do a eíl:e fin al Real Conf e
jo , que debera. comunicar 
la infi:ancia a nudha Dipu
tacion , quien con examen 
de la necdidad , o utilidad 
de el Pueblo , ó de que ni 
uno , ni otro refulta, pue~ 
da convenir en e Proyeél:o, 
o contradecirlo : Y en el 
ca fo de conceder[ e la facul
tad para reedificarlos , haya 
de reglar el Confcjo el Pea
ge que haya de exigirfe , Y. . . 
deban los Dueños , ÍJ Pue-

blos 
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blos territoriales , pref emar 
.cuentas en el Confejo de el 
gaíl:o 9 y produél:o anual
mente )e y que eíl:as fe co· 
.tnuniqucn tambien a nuef. 
era D1putacion. 

le conceda b faculc ad de 
exigir el ~eage que teglafe 
para fu remtcgracion , repu
cando fer conlidcrable el cóf.. 

to que. ha de fufiir, tenien .. 
do atencion a la particular 
utilidad que ha de refultar 

VI. ~ al tal I?ueno 
1
particular pa

ra rebajarle , o deducirle de 
Item , qu~ una vez conf

truidos el Puente , o Puen
tes por Duenos Terricoria ... 
les , f crá de la obligacion de 
cíl:os el cxecutar en lo fuc
cdi vo los reparos , ó com
poíiciones tenues . fin exigir 
peage para fu reincegra,ion; 
y que para evitar las dudas 
que en eíl:a regulacion pu .. 
diesen íubf cicarf e en cada 
ano , deban hacer que los 
reconozca Perico de acredi
tada idoneidad , y remitir· al 
Real Confejo la declaracion 
jurada que hicieífe , haya , 
o no ncceíidad de reparos; 
y en el cafo de convenir en 
fer precifa la execucion de 
alguno , b algunos , fe co
munique a nuelha Diputa
cion , y con conocimiento 
de lo que efta expuíiese , pro
ceda el Confejo a mandar, 
que el Dueno territorial los 
execute de fu privativa Bol
fa por ell:imarfe leves, ó bien 

la cantidad que haya de re~ ' 
farcirfelc:. 

,. 

V Il. 

ltem , que en los cafos 
de haver, de exigirfo pon
tazgo , o derecho de pea ge 
en los Puentes , aíi ahn
guos , que fe huvieífcn de
molido , ó arruinado 6 p .. 
decido quebranto , q~e no 
puede repararfe de otra fuer
te , como en los que de 
.nuevo fe cotiíl:ruyeífen de-
h ' ) 

era arrendarf e eíl:e derecho 
no folo por los Pueblos , fi
no tambien por los Dueños 
terri~oriales : Y folo en el 
cafo de no comparecer Ar
rendatario , ó aunque com
parezca , haciendo pofrura 
defproporcionada , o no cor
ref pendiente por baja al pro
duéto que veroílmilmenrc ha 
de rendir el Pontazgo , pueda 
adminifharfe. 

VIII. 
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Vlll. 

ltem , que aun verifica
dos los cafos de exaccion de 
peage en los Puentes anti-

' guos , o que nuevamente 
1e conlhuyesen , no le de
berán pagar los que no tran
Íttaren por ellos, aunque pa
fen por los Bados , y que 
tampoco fe le exija á nin
gun Viandante el dececho 
de. las Barcas , no pasando 
por ellas , no obíl:ame qual
quiera coíl:umbre , o pofe
fion aunque fea inmemo~ 
ria\ , excepmando tan fola
mente aquellos Pueblos , o 
Dueños territoriales que ten
gan privilegio, Ó gracia Real 
para cobrar ese derecho de 
los Navegantes , aunque no 
pasen por el Puente, o Bar
ca , y tranútasen por el V a
do. 

IX. 

para fu confrruccion , comh 
para coníervarle en lo fuc
cefi vo , fin que fe entien
da comprendido en las pro
videncias de efra Ley , y 
Capirnlos que preceden , e~ . 
lo que eíl:os fe opufidfen a. 
aquellas condiciones! 

X. 

ltem , que en todo . lo 
que fe opufieíl"tn a la dif
poficion de dlos Capítulos 
las Leyes 1 2.. 1 ; • 1 6. 1 7. 
1 9. y J.O. ib. s. titulo s. 
de la Novifsima Recopila
cion , y otras qualef quiera, 
queden deíde luego deroga~ · 
das , y por de ningun cfec...; 
to , ni valor , fubfiíl:iendo 
en lo demas en el mifrna 
vigor de fu primitivo cíl:a~ 
blecimiento. 

- . ' ltem que en atenc1on a 
que la Villa de Milagro fe 
halla con(\:ruyendo un nue
vo Puente con facultad del 
Confejo , bajo las cond icio
nes aprobadas por el mif mo 
Tribunal , dehera esa Re
pub\ica arreglarf e á ellas 2 afi 

Suplicamos a vueíl:ra Ma..; 
gd\ad con e\ mas profundo. 
refpeto, fe digne conceder
nos por Ley todos, y cada 
uno de los Capitulas que 
llevamos expecificados en ef
te Pedimento : Como lo 
cfperamos de la fuma pie
dad , y juíl:ificacion de vuef
tra Mageltad , y en ello &c. 

Pam-
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aun <JUando lo hdgan por 
f~ Bado , y con la obliga
cton de mantener los CamiJ. 
nos , pafos , y Puentes cor
rientes , y crm(er-varlos d 
fus ex_pe~fas , celando fu 
cumplimiento el P atrimo
nial , y refPeEfrvas Jujli
cias , 1ue [eran re!ponfa
bles de 1ualr¡uiera omifion. 
Lo~. Puentes , donde no fa 
exigiese Peage ~ los haran 
las Juflicias reconocer anual
mente , remitiendo por ma• 
no. de nueflro Regente , d 
Fijcal el correfpondiente ref 
timonio de ha¡erlo . execu
tado asi, ! Y lo mif mo fa 
obfervara quando acaecie
ren avenidas , 6 e xperimen· 
ten fjUiebras pifibles , ege
cutandofe los reparos meno
res á cofta de los Pueblos 
o Due'ños de Port,azgo , J 
Pontazgo , fin perdida de 
tiempo : Con lo qual fe evi
tará la ruina de los Pum .• 
tes , y otros Edificios pu
blicos , con ahorro de ere 
cidasfumas, á 1ue da cau
fa el defcuido. En el ca{o 
de fer precifos reparos ma-

Pamplona y fu Real Palacioj 
t:~torce de Enero de mil 
ferecientos ochenta y una. 
A eflo os refpondemos , que 

- la publica cohtratacion de .. 
be tener libre el pa{o de 
los Puen~es , faltando para 

· I~ exaccion de peage jufto 
titulo , r¡ue lo autorice : Y 
'luiero , que ningrm Pue
blo , Ó Dueño territorial 

' en Puente alguno exija de .. 
recho de pe4ge por el paso, 
6 tranjito de Perfanas , Ca

ballerías , Coches , Gale
ras , Calefas , Carros , ga· 
nado mayor , 6 menudo. 

~ Mando , que todos los que 
Je contempla/en con juflo ti
tulo para exigirlo en el pre .. 
cifo termino de feis mejes j 
contados def de l'!> publica .. 
cion de efla Ley , los pre
fanren en nueftro Con{ejo ,y 
examinados con .Audiencit!/, 
de nueftro Fifcdl, y -vueJ .. 
tra Diputacion , fi los re
conopiese juflo¡ , y legítimos 
los mande continuar arre-

' gl.andolos primero a jufli-
"'" , y e1uidad , fin poder
los exigir , no pafando por 
ellos > ni por las Barcas, 

yores , que den tiempo, lo 
harán prefeme al Confejo, 
el qual prolJeertÍ guwrnati
"vamente , y con preferen .. 

Cl4 
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eta á. otros qualefquiera 
negocios , ef cuJando cofias, 
y gaftos en todo lo pofible. 
En lo demás , Je haga co
mo el Reyno lo pide ; y en 
lo que no fe opufteren fe 
guarden las Leyes 1 i.. 1 ; • 

1 6. 1 7. 1 9. y io. lib. 
5. rit. 5. de la No-visima 
Recopilacion. 

~~~~ 

LE Y XXIX. 

Expecificacion , y aditamento 
a la 2. 7. de mil fetecientos 
[efenta y Jeis , [obre el fe
guimiento de las Caufas de 
Hidalguía con citacion de 
la Diputacion , y demás 
imerefados que comprende. 

S. C. R. M. 

Rey no deben provarf e las 
Hidalguias , propuíimos en 
la Ley l. 7. de las ultimas 
Corres , celebradas en d1:a 
Ciudad , como muy eficaz, 
y vencajosa a \a publica uti
lidad , la de que a mas de 
la citacion que en femejan
tes juicios fe hace a\ Fi cal, 
y Patrimonial de vueíl:ra Ma
gdtad , a \os Concejos de 
los Pueblos donde refide el 
pretendiente , y demás in
tereíados , fe citaf e cambien 
á nud\:ra 1J1putacion , para 
que formal ,z ndo t n re to
dos la opofic1on orrd'pon
diente fe afegurafe el descu
brimiento de la verdad , Y' 
en e\ \a reé\:a admin\{\:racion 
de Jufricia : y conGguic:nte, 
foplícamos fe nos concedie
fe por Ley en adelante , que 
las pruebas, y juicios de Hi-

L os ttCS El\:ados de efte 
Reyno de Navarra, 

juntos , y congregados en 
Cortes Generales de orden 
'de vueíl:ra Mageíl:ad , deci
mos : Que defeando evitar 
todo perjuicio a la verdade
ro Nobleza , {obre las pro
videncias , que las Leyes 
prescriben, cerca del modo, 
y forma con que en elle 

dalguia , y Nobleza fe inf
truyef en con c\tacion de 
nudha Diputacion , mof
trandofe Parte en ellos , co
mo lo hacen el Fifca\ , y 
Pacrimonial de vueíl:ra Ma
gd\:ad , los Concejos de los 
Pueblos , y demas interefa ... 
dos, que en femejantes ca
ías fe acoíl:umbran citar., y 
que los gaíl:os , y expenfas 
ocurrentes en fu feguimien-

to 
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cia de la enunciada Ley l to los coíl:eafe , y fapliefc el 
pretendiente , con arreglo a 
la. tafacion que el Arancel 
difponc : Y que los E{cudos 
de Armas; que fo obtuvic
fen , fe debie[en copiar del 
mifmo modo que en el Li
bro del Rey de Armas' en 
o~ro que para eíl:c fin cendria 
d1fpueíl:o nudha Diputacion, 
ex.ecutandofe la diligencia 
por tdl:imonio de nueíl:ro 
Secretario. y se: inandó: Que 
en las Caufas de: Hidalg ' r uta, 
~orno ie cita a los Pueblos 
lntcrefados en ellas fe cite 
tambien a la Dipura~ion pa
ra que fe haga Parte , y el 
gaíl:o que hiciere en la~ pro ... 
banzas , fea de cuenta del 
pretendiente , con lo demas 
pedido en aquella iníl:ancia: 
Pero fea porque en la cica ... 
da Ley no fe comprende li
teralmente el juicio de De .... 
nunciacion de Efoudo de Ar
ma~ , o porgue en el\:e no 
fe c1ra al Patrimonial de vucf
tra Mageíl:ad .ni al D ..,, , mmo 
de la ~asa donde aquel in
tenta mcluirfc 0 {·ea • > por 
otro mottvo que no alcan-
zamos , fe han frnílrado to
dos aquellos buenos efeélo~ 
que nos promctiamos del ef
table,imiento ' y obferva -. 

. d r ' 1a-
v1c.n o1e entendido contra 
la mtencion del Reyno , que 
en el no debía citarf e a nueC
tra J?iputacion , como fe v~ 
praébcamcnte en los muchos 
~leytos q~e de ella cf pecie 
fe han íufiandado fin efa 
~or~alidad: y debiendo ocur
~tr ª efe ' Y otros muchos 
mconvcnienres que tiene dc4 
inoílrad~s la experiencia, nos 
ha parecido fe evitaran {i 
Por ad·t ' . i amento , y expeci-
ficac1on de dicha Ley fe nos 
conceden los Capitulas {i~ 
guicnrcs. 

l. 

~ril'ncramentc ; que de 
a~u1 adelante , aG en el jui
cw de Denunciacion de Ef
cudo de Armas ' corno en 
todas las caufas de Hidalgu!a 
de qualquicra ef pecie que 
fcan ) fin exclufion de algu
n~ ) fe deba citar a nucílra 
D1p~1tac i~n ' al Fifcal ' y 
Patnmomal de vueltra Ma ..... · 
geíl:ad , al Dueñ0, y pofe
hcdor de la Cafa donde in
tentare entroncar ) e incluir
fe el pretendiente , y al Pue~ 
blo donde cíl:c refidiere. 

O II. 
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ltem , que por quanto en 
las Caufas de Denunciacion 
de Efcudo de Armas , y de
más de Hidalguía fuelcn ad
herii:fe al que principalmen
te la incema muchos que fe 
suponen fus Deudos , y Pa
riemcs con defcendencia de 
un mifmo origen , caía , y 
tronco , y viven en diferen
tes Pueblos., y halla aora no 
fe ha citado masque.a aquel 
en donde reGdc el denun .... 
ciado , o principal Auror: 
Que afimi{mo fe deban ci
tar a \as Ciudades, Villas, y 
Lugares de eíl:e Reyno don
de havican , y refiden los 
adheridos. 

I I I. J 

ltem , que en fuerza de 
dicha ciracion deban los Al
caldes , y Regidores de los 
Pueblos moíl:rarfe partes en 
las exprefadas caufas , ha
ciendo la debida concradic
cion , bajo la pena en cafo 
contrario de cien libras a ca-
da uno de los Alcaldes , y 
Regidores ., conforme a la. 
Ley s. lib. i.. tit. 4. de la 
Noviísima Recopilacion. 

ltem , que los Acompa· 
íudo.s que fe buvieífen de 
nombrar por la Dipura.cion, 
el Fi[cal , y Patrimonial en 
codas las referidas Cau as , y 
juicios , hayan de fer Efcri
banos Reales , o Recepto
res de los T ribuna\e5 Reales 
de eíl:e Rey no. · 

v~· 

Icem , que cump\iendose 
con eftas formalidades , pue
dan los pretendientes feguir ,_ 
y difpurar fus Caufas d Hi-. 
da\gnhs por todos aquellos 
medios , y jujcios que les 
pareciere , y tiene aproba
dos el derecho, fin precifar
los (como [e ha viíl:o } a que 
imencen cierto , y determi
nado juicio : lo que es con
forme a las Leyes I 1. I 6. 
y figuientes , libro i.. titu· 
lo 4. de la Novi(sima. 

VI. · 
) 

. Jtein , que réfpééto que 
en eíl:e genero de <fulfas, 
( c0m de l 01 ot ) fe gaf
tan , y cor fornen creci os 

cau-
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caudales , y por ello mu
chos ' que verdaderamente 
fon Hidalgos , 110 pueden 
acrcdirarlo por carecer de 
conveniencias, y otros al fa
vor de ellas facilitan íus prue
bas : ~e de aqui adelan
te los gaíl:os ' y derechos 
de los que intervienen en 
fu · d e . mane1o , e1enfa direc-
c1on , y defpacho, f~ hayan 
de. regular conforme a la ra
fa~1011 que el Arancel pref
cnve para la dcmas Cau
fas ) llcvandofc a eíl:e fin al 
Tafador ' bajo la pena de 
l]llC . el que recibiere 'mas 
cantidad que la que le cor· 
ref pon de por eíl:e orden Ja 
haya de volver a la p~rte 
con el quatro canto , y la 
de quedar privado de Oficio 
por feis rpeses. 

VI l. 

Itero , que en cíl:c gene
ro ~e Caufas, como en las 
dcmas , deban fer aGíl:idos 
y defendidos por Pobres lo~ 
que acreditaren ferio en la 
forma regular , y acoíl:um
brada. 

VI l l. 

Itcm > que todo lo ex-

pueíl:o en los prcccd . emes 
Cap1rulos , fea, y fe entien-
da Gn perjuicio de lo 
dif ponc la Ley 14 ¡1·b que . • ro 1. 

tlt. _i. _de la Novifsima Re-
cop1la~10n ' para los que 
obtu~1eren i;iercedes de lla
rnam1enro a Corees en el 
Brazo Militar de los Cavalle
ros > Y de Acoíl:amientos; 
pues fin embargo de qu . . ccon 
c1tac1on de nueíl:ra o· . ipuca-
c1011 huviefen ganado fi 
E . \ u 
xe~ucona '.e Hidalguía> de-

beran c~n 1gual ciracion, y 
la del F1fcal ' y Patrimonial 
de vuc.ílra Mavcflad . ~ 
d. b , acrc-

1tar en cíl:e cafo las calida-
des que las _Leyes exigen a .... 
ra eíl:as a rae las por í' cp f; b > ier au 
as de mayor gravedad y 

altura '. ~ indifpcnfable' la 
contrad1ccion de eíl: . os mte~ 
refados , como en q . ~ u oc na 
e refunde el derecho de 

vucíl:ra Ma geíl:ad , y el de 
los tres Eíl:ados. 

1 X. 

ltem ' que de :iqui ade
lante todos aquellos que en 
la forma referida obcu vicfen 
Efcudos de Armas ' fea por 
el recurfo de Denunciaoion 
ufo Po en propiedad , y d~ 

ÜJ. qual-
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qua!quiera otra manera de
ban copiarlos , no folo en 
el Libro del Rey de Armas 
de eíl:e Reyno ( a quien por 
eíl:a razon , y fus derechos 
fe le confignan diez y feis 
reales ) fino es tambien en 
d que a c(le efell:o exiíl:e 
eri nueílra Dipuracion , exe
cutandofe la diligencia por 
teíl:imonio de nueH:ro Secre
tario , como fo previene en 
la citada Ley z. 7. de las ul
timas Cortes. 

Supltcarnos a vueíl:ra Ma· 
geíl:ad con el mayor rendi
m·enro fe Grva concedernos 
por aditamento , y expeci-
6cacion de la mif ma , codo 
lo contenido en los prece
dentes Capítulos : que afilo 
ef peramos de la Real cle
mencia , y fuma juíl:ificacion 
de vuefl:ra Magefiad ·' y en 
ello &c. 

Pamplona y fa Real P alaci<l, 
veinte y ocho de No"Viem
bre de mil fetecientos y 
ochenta. M4nda , que en las 

Cauf ar de Hidalguia ft 
oyga tl la Diputacion Jel 
Reyno , y que efla falgtt 
a ellas-~ cuidando el Fifcal 

de que (e examine judicial
mente a las perfanas de /4 
Familia , con quienes el 
Pretendiente intentare en
tl'oncar expecificamente, no 
debiendo atenderfe fus de
claraciones favorables , fino 
en quamo fa comprobaren 
por otras pruebas legitimas, 
¡refriendo fempre las inf 
trumemales , y el Confejo 
hara cafligar je"verameme 
las faljedades , () f mula
ciones , ~ue ad'Virtiere, def
¡reciand.oje en eflos Pleytos 
todos los ermon~ues gene
ricos. 

~~~~~

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

L Os tres Efrados de ef
te Reyno de Navar

ra , que d\:amos juncos , y 
congregados en Cortes Ge
nerales por mandado de 
vuelha Mageíl:ad , decimos: 
Q1e a nueíl:ro Memorial en 
que felicitamos , que en to
das las Caufas de Hidalguia, 
aG en la que fe introduce 
por Denunciacion de Efcu
de> de Armas , como en las 

de 
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de qualquiera otra ef pecie ,, car , ef pecialmente no de-
,. hiendo atenderf e fus decla-
u raciones favorables , fino 

fe deba citar a nueíl:ra Di
puracion , al Fifcal , y Pa· 
ttimonial de vucíl:ra Magef ... 
tad ; al Dueño , y pof ehe
dor de la Cafa donde in
temare incluirfe el Preten
diente ; al Pueblo donde efte 
reGd iere ; y ta mbien a aque
llos donde !ubican los adhe
.tidos , al que principalmcnce 
ha promovido d juicio : Qye 
lo~ Alcaldes , y Regidores 
de los Pueblos deban mof
trarse Partes , haciendo la 
debida concradiccion : ~e 
los Acoinpai:lados que fe hu ... 
vieíen de nombrar por fa 
Diputacion , el Fifcal , y Pá..-. 
trimonial , hayan de fer Ef
cribanos Reales , o Recep~ 
tores de \os Reales Tribuna
les de eíl:e Reyno , con las 
demas providencias que con· 
tienen los nueve Capitulos 
que propufimos. Se ha fer~ 
vido vud.\:ra Mag~íl:ad ref
pondernos : ,, Qte en las 
,, Caufas de Hid lgu1a fe 
,, oyga a la Dipucacion del 
,, Rcyno , y que cíl:a folga 
,, a ellas cuidando el Fif cal, 
,, de que fe examine judicial-
,, mente i las Petfonas de la 
,, Familia con quienes el Pre
,, tendiente intentare entron-

• en quanto fe compraba· 
,, ren por otras pruebas le-
,, gitimas , prefiriendo fiem-
,, pre las iníl:rumentales , y 
., el Conf ejo hará caíl:igar fe -
,, veramente las falf edades , o 
,, íimulaciones que advirtie· 
,, re , def preciandofe en ef
,, tos pleytos todos los en
,, tronques gcnericos. Y el de
feo de la mayor claridad, 
Y. el que por falta de exprc ... 
fion no dejen de lograrle las 
Reales intenciones , y los 
juíl:os fines que nos hemos 
propudlo en ella inflancia, 
nos obliga a repetirla ; su
p\icar1do a \lueíl:ra Mageltacl 
fe digne expecificar , que 
tatnbien en el juicio de De-· 
nunciacion de Efcudo de Ar-
mas ; ha ya de citarfe a 
nueíl:ra Diputacion, e igual
mente ~l Dueí10 , y pofc
hedor en que entroncafe el 
Pretendiente ; Pueblo en que 
cíl:c rcGdiefe , y havicndo 
adheridos en aquel juicio, 
cambien a los Lugares en 
que fe hallafen eíl:ablecidos: 
y en fin , que fe eleven a 
ley) y cumplan inviolable
mente los nueve Capitules 

que 
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que comprende nueíl:ro pri
mer Memorial : Pues de 
otra fuerre , cenido el De
creto a las cxprefiones que 
contiene , fera regular to

men muchos motivo, o pre
tcílo para no obfervar las 
diferentes providencias que 
hemos propucíl:o como muy 
uriles, afianzados en que no 
las concede la lecra de el 
Real Dccrcro: Y para ocur"". 
rir a elle inconveniente. 

Suplicamos a vueíl:ra Ma..; 
geíl:ad con la mayor vcne
racion , fe digne expeci&car 
lo que inGnuamos en dl:c1 
fegunda iníl:ancia , y proveer 

·· como en nueíl:ro primer Pe
dimento llevamos fuplicado. 
'Afi lo ef peramos de la fu-
1na juíl:ificacion de vueíl:ra 
Mageíl:ad , y en ello &c. 

Pamplona y fu Real Palacio, 
catorce de Enero de mil 
fetecientos ochenta y uno. 
Sin embaruo de tener en el o 
Decreto 1ue citais proveido 
lo con-veniente en la mate

ria , todavia vengo en que 
la citacion , que llevo man· 
dada hacer a la Diputa
"ºn , fea juntamente con 

lti de mi Fifcal , y P atri
monial , y la de el Pueblo 
del Pretendiente ; y que ef
to Je entienda , y extienda 
tambien á fos juicios de de
nunciacion de Efcudo de 
Armas ; e igualmente (e 
áu al dueño , y po(ehe
dor de la Cafa , en que fe 
intentare entroncar, fiendo
Je libre , ( a diferencia de 
la Diputacion , y del Pue-. 
blo JeJ Pretendiente , que 
han de mo-flyarfe partes, y 
hacer legitima contradic-. 
e ion ) f al ir , J no a la Cau-. 
Ja. 0!._e ji huviere Adhe
ridos , fe cite tambien a los 
Lugare-s , en que eflu'Vieren 
eftablecidos > en los mif mor 
terminos , que refpeélo del 
principal Pretendiente ; y 
que los Acompañados , ']Ue 
Je hu'Viefen de nombrar, aji 
por el mi Fi(cal, como por 
la Dip uutcion , y P atrimo
nial , fean precif amente 
Efcribanos Reales, J Re
ceptores de los Tribunales 
Reales , ajuftandofe , fegun 
el arancel los derechos de 
todos los que trabajaren f n 
confemir otras gratificacio
nes. y en q"anto a lo de
mas , que me pedis ' el 
Consejo proveerá en los. ca-

fos 
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sos ocurrentes · , fegun l~s 
. circunftancias de cada uno. 

·LE Y XXX. 

~e Miguel Fermin de Licea
ga , )Jecino de efta Ciudad 
fea creado por Efcribano 

e Real. 

z S. C. R. M. 

L os tres Eílados de dte 
Reyno de . Navarra, 

juncos , y congregados en 
Cortes Generales de orden 
de vuefl:ra~MagcHad , deci
mos ·: ~e Miguel· Fermin 
de Liceaga , vecino de elta 
Ciudad ·, en las 1 ultimas , y 
aétuales-Corres firvió , y fir
ve á vueíl:ra Mageíl:ad, y al 
Reyno en caiidad de Oficial 
mayor de nud\:rai Secreta ... 
ria , defo1npcíuncto c:on todo 
amor , fidelidad ~ y celo, 
quanto eíl:uvo, y 'ha é~ado 
a fu cargo , y Íb.bre efe par
ti<:ular merito le aíiíl:e tam
bien el de fer Receptor nu~ 
mcral de vueíl:ros Reales 
Tribunales : Y haviendonos 
reprefemado de fea fer creá
do Efcribano Real , por ha·-

Jlarfe con la edad , praéH
ca , y requiGtos de la Ley, 
y haver hecho a efe fin va
rias opoGciones en el Con
fcjo ; nos ha parecido in ... 
terponer con vucíl:ra Ma
geíl:ad nueíl:ras reverentes 
iníl:anci-as , para que fe dig
ne dif penfarlc la gracia a 
que af pira , reconociendo, 
que por fu aptitud , y cir
cuníl:ancias expueíl:as es dig
no de ella .; y que do fu 
creacion nin gun perjuicio 
puede fcguírf e : Y en efta 
acenc1on. 

Suplicamos á vueíl:ra Ma~ 
geíl:ad con el mayor rendi
miento ' fe 'fi'rva 1 conceder 
a dicho tvligucl F rmin de 
Liceaga la gracia , y. mé rced 
de hacerlo Efcribano Real, 
precediendo el exam n ') y 
déinas que fe acoíl:umbra, y 
.pte ienen ; la.s'..Leyes; y con 
que fu crcacian fea , y fe 
encienda fin perjuicio de los 
que pued n crear.fe en cada 
aí10 : Que aíi lo cfpcramos 
de la Real clemencia de vud
tra Mageíl:ad : .Y en ello &c. 

Pamplona y ja Renl Pal'ttció~ 
catorce de Enero Al .mil. 

fete-
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setecientos ochenta y uno. 
Vengo en conceder á Mi
guel Fermin de Liceaga, 
en comempldcion del Rey
no , la gracia que pedis de 
Efcribano Real, en los pro
pios termines , c¡ue la he 
difpenfado a Joac¡uin Al
duncin , y Juan J'ofeph de 
Agoiz. , por los buenos in
formes , c¡ue tengo de Ju 
fuficiencia , y caltdades ne
cefarias para el defempeño. 

L E Y XXXI. 

~e .folo los del Brazo Mdi
iar que eftan en aElual po
fefion del afiento de Cortes 
por '[us Cafas, entren /in 
nue'\Ja lnfarmacion a usar 
de las Mercedes de las Ca
fas de Jus Mugeres que lo
gran ese honor. 

S. C. R. M. 

)ii Os tres Eíl:ados de ef
.L ce Rey no de Na var
ra , juncos , y congregados 
en Cortes Generales 'por 
orden de vueíl:ra Mageíl:ad, 
decimos : Qte por la Ley 
1r 6. de las ultimas :i que fe 

celebraron en eíl:a Ciudad, 
explicando la 2 4. libro 1. 

tic. 2. de la Novifsima Re
copilacion fe difpone , que 
los que pretendieren , o re
cayeren en gracias , y mer
cedes de acoíl:amienros, lla
mamientos a Cortes Genera
les en el Brazo Militar de 
qualquiera condicion que fea, 
deban juíl:ificar íu calidad, 
limpieza de fangre, Hidal
guía , y Nobleza por los 
quatro Abolorios , con cita
cion del Fi[cal , y Patrimo
nial de vudha Magefiad , y 
de nuefira Diputacion , ex
ceptuandofe de cíl:a provi
dencia los que recayeren en 
ellas por fucceGon legitima 
de Varon : Y aunque efia 
excepcion parece. q~ :por fu 
tranfcendencia releva de fe
mcjarlte juíl:ificacion á to
dos aquellos que por fus 
Caías , y derecho propio 
disfrutan el honor de lla:. 

. , e ' mam1ento a ortes para que. 
cambien deban fer convo
cados por las gracias perte
necientes a fus Mugcres, o 
heredadas p·or fuccdion de 
algun otro transverl,al : No 
obíl:ante fo ha experimenta-· 
do , que a nadie de los que 
concurren a las alluales por 

fos 

. . i 
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f us Ca fas fe les haya llama
do , ni defpachado las cor
refpondientes Carcas Com.-. 
bocatorias por las Mercedes 
de fus Mugercs , o que han 
adquirido por otros tirulos, 
lo qual ha fido en grave 
perjuicio de la Nobleza , y 
Brazo Militar de los Cava
lleros , y contra la inten
cion de el Reyno en el ef
tablecimiemo de dicha Ley; 
pues todas fus ideas fe ter
minaron principalmente al 
hn ' y obgeto de relevar a 
los aétuales pof ehedorcs de 
efos Jlamamientos , de la 
coíl:ofa diligencia de repro
ducir fin neceíidad nuevas 
juíl.i6caciones ; por lo que 
convendrá mucho para que 
en lo fucceGvo fe eviten 
eítos, y otros inconvenientes 
fe mande por adicamemo, 
o mas explicacion de) a ex-
prefada Ley. · 

Que qualquiera , que por 
fu Varonía goza el difünti
vo , y honor de afienro, 
voz , y voto en las . Cortes 
Generales, no deba dar nue
vas pruebas de fu Nobleza, 
para fer cambien convoca
do en ellas por las gracias, 
aGencos , o mercedes que 
hayan rccaido en el mifmo 

por su muger, 6 qualquie
ra transverfal , fea Varon 
' b ) o Hem ra. 

Qte qualquiera Herma..: 
no que lo fea confanguineo, 
o de parte Paterna de otro 
que goce del expuefio dif
tintivo de aGento , y llama~ 
miento a Corres por fu Va~ 
ronía , aunque efell:ivamen
te , y en la all:ualidad no 
fe ha ya refundido en el tal 
Hermano, focc~for, o Pri
mogenito la gracia que le 
deriva por fu Cafa con mo~ 
tivo de vivir el Padre de 
ambos , y retener durante 
fo. vida el uf o , prerroga• 
tiva , y honor de llama
miento ; tampoco deba dar 
justificacion de fus calidades 
para fer con vacado a ellas,i 
Y lograr de los honores cor
ref pondicntes , recayendo 
en el eíl:a gracia , ó mer~ 
ced por fu ~1uger , ó por 
qualquiera otro colateral. 

Y que eítas providencias; 
y reglas , fean , y fe en
rie 1dan tambien 'en las gra-· 
cias ) y mercedes de Acof ..J 

tamientos , y Palacios de 
Cabo de Armeda. 

Suplicamos a v. M'. con 
el mas profundo rendimien
to fe firva concedernos por 

P ex-, 
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e:xplicacion , 0 aditamento de 
dicha Ley 2. 6. codos los ex
prefados Capirnlo~ , Y quan
to en ellos fe contiene : Que 
afilo efperamos de la Real 
dignacion de vudl:ra Ma
gcil:ad , y en ello &c. 

morial en que pedi~os, ~ue 
por explicac;ion , o adita
mento de la Ley 1. 4· libro 
1 • tic. 1.. de la Novifsima Re
copilacion fe declarase , que 

Pamplona y ~u ReaLP~lacio, 
veinte y ocho de Noviembre 

. de mil Jetecientos y ochenta. 
No vengo en que fe haga 
na'Vedad con los Individuos 
del Brazo Militar , Y quie
ro ' que Je les con(:rven 
f us Mercedes ,y gracias de 
ajiento en las Cortes ; Y Ji 
en algun ca.fo particular 
J1u'Viere que proveer , fe me 
re¡refentara. " 

i 

PRIMER.A REPLICA; -

s. c. R:. M~ 

¡r;~ Os tres Eíl:ados de ef
:1:..J re Reyno de Navar~ 
ra , que eframos juntos , Y 
congregados en Corees Ge
nerales por mandado de 
vueíl:ra Mageíl:ad , deci!11os1 
~e a nueíl:ro primer Me-

la obligacion que eíl:ablec~ 
en los que pretendieJ:en , o 
recayeren en grac~as; y tner
cedes de Acof\:am1entos 'lla
mamiento a Corres Genera
les en el Brazo Mi\itar , de
ban jultificar fu calidad, lim
pieza de fangre, Hidalgu1a, 
y Nobleza por l~s ~uatro 
Abolorios , con c1cac1on de 
el Fiícal , y Patrimonial de 
vueftra Mageíl:ad, y de nuef
cra Diputacion , excepruan- _ 
dof e de eíl:a providencia los ·· 
que recayeren en e\\as por 
f uccefion legitima de V aron, 
DO con1prenda a los qu~ ~O[ 
fu V aron ta gozan el d1fim
tivo , y honor de afiento, 
voz y voto en las Cortes 
Gen~ra\es , aunque hayan re
caldo en otras gracias , afien
tos 0 mercedes por fu 
Muier , ó qualc:iuiera trans: 
verfal : como n1 tampoco a 
quien fea Hermano confan
guinco , ;, de parte Pater
na de otro que blafone de 
efe mifmo honor por fu Va-
ronía con lo demas que ex
prefa 'nueftro Peditnenco , fe 

ha 
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ha fervido vueíl:ra Magefrad y voto en las Cortes Gene
refpondernos : ,, No vengo rales , que pofcian los Pro
,, en que fe haga novedad genicores de fus refpcétivas 
,, con los Individuos del Bra- Mugercs, o los transveríales, 
,, zo Militar , y quiero que en cuyo derecho han fue
,, fe les conferv n fus mer- cedido : Y por igual caufa 
,. cedes , y gracia de afien- eíl:en dífpenlados de dar juf
,, to en las Cortes ; y Íl :en cificacion de su diíl:inguido 
,, algun cafo particular huvie- nacimiento los Hermanos 
~'re que proveer fe me re- confanguineos de el que por 
,, prefentará. Y no podemos fu Varon1a goza cf e mtimo 
dejar de hacer prefeme á honor en el cafo de que por 
vudha ~1ageíl:ad , que no derecho de fu Muger , u 
fe dirigen nueíl:ras imencio- otro titulo recayefe en igual 
nes a que a los Individuos de gracia : porque {i al Her
el Brazo Militar de los Ca- mano primogenico ya fe le 
valleros no fe les confervcn reconoce , y confidera cali-: 
las gracias de aíiento en Co_r- ficado con todo el explendor 
tes > ni a perjudicarles en que exige tan particular dif
f u merecido luíl:re, y honor; tincivo , la rnifma fangrc la
antes por fer tan acrifolado te en las venas de los fe.; 
en los que blafonan de efe gundos, tcrciogenicos , y de
di.íl:incivo , defeamos fe ex- mas Hermanos ; y la dife-: 
peci.6que : que aunque re- rencia en el orden del nacer 
caigan por enlaces de Ma- no los coloca a efros en in
trimonio, o fucceGon de al- feriar esfera : Emendiendo
gun cransverf al en otras fe- se con efras excepciones la 
mejances mercedes , no de- difpoficion eíl:ablecida en la 
ban dar para ufar de ellas Ley 2 6. de las ultimas Cor
nuev·a prueba de fus calida- ces celebradas en clta Ciu· 
des) pues las tienen tan exe- dad en orden a la prueba 
curoriadas en el goce de las que deben dar los que pre
que eíl:an pofeyendo por fu rcndieren ) a recayeren en 
Varon1a ; fin que pidan ma- gracias, y mercedes de Acof
yor calificacion las Reales ramiencos , o llama1nientos a 
mercedes de aíiemo , voz, Corres en el Br3zo Mili-

P i. tar. 
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car. Por tanto. 
Suplicamos á vueíl:ra Ma

geíl:ad con el mayor refpe
co [e digne proveer como 
en nucíl:ro primer Memo
rial lo pedimos : O!Je aG lo 
efperamos de fu Soberana 
dignacion , y en elld &c. 

Pamplona y fu Real Palacio, 
ca¡orce de Enero de mil 
feucientos ochenta y uno. 
A efio os refpondemos : fih!e 
efla bien lo proveido , y 
folo les del Brazo Militar, 
<jUC eftan en a{/ual pofefion 
del a(tent~ por f us Caf as, 
y Jus Perfonas entren fin 
nue)Jtt lnformacion a uf ar 
tambien del derecho de las 
Mercedes de las Cajas de 

· fus Mugeres , que logran 
efte honor. 

.~~~~ 

LEY XXXII. 

Se renuevan , y aditamentars 
las refpeCiivas a la obten
cion, venta , y goce de las 
Vecindades Foranas. 

) 

S. C. R. M. 

L os eres Eíl:ados de efie 
Reyno de Navarra, 

que eíl:amos juntos , y con
grega 1 os en Cortes Gene
rales por mandado de vuef
t~a Magefrad, decimos: Qpe 
uno de los Aél:os diíl:inti- os ·
de \a Nobleza en efie Rey no, 
es el O"oce de Vecindades Fo-

b 
ranas : Y haviendo recono-
cido , que alguna , Ó algu
nas veces , uno , u otro Pue
blo han admitido Vecinos 
Foranos con facilidad , es 
juíl:o precavet tan grave in
conveniente ; y no 1nenos 
los abufos que fe experimen
tan , afi de parte de los 
Pueblos de indevidas exac
ciones a que oblig~ a c¡;on
tribuir en el ingrelo al u o 
de la Vecindad , al que tie
ne á ella derecha incomef
tab e con titulo de refreí-, 

co, 
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co , colacion , u orros pre
textos ; como por la de los 
que las enagenan , y fos 
nuev-os pofehedores ; pues 
a caufa de que por coíl:um
bre executoriada en repcci
d-os recudas , y enunciada 
en la Ley 4 4~ de las Cor
tes de la Ciudad de Tude
Ja , compete a los Lugares 
derec!10 de ta meo fiem pre 
que fe vendiefen, procuran 
frustrarle , aparentando que 
es una legitima permuta, el 
~ue en realidad ha fido un 
verdadero concraco de com
pra , y vcnra : Y aunque no 
dudamos , que en alguna, 
ó algunas ocaíiones no in
cervendra engaño , ni colu
fion para de figurar el ver
dadero afpeao , y naturaile
za de el contrato , fon fin 
duda fobrados fegun elta
mos informados , los frau
des que fe <l:ometen en eíl:a 
materia de enagcna.don de 
Vecindades ; y para evitau
los en lo pofible a benefi
cio de ~odos , proponClilll©S 
como mu y oportunos ' e 
importantes los. Capi&ulos fi .. 
gu1entes. 

l .. 

Primeramente , que a 

qualquiera que pretcndiefe 
fer admitido por V ccino Fo
rano en un Pueblo debe-
' ) 

ra eíl:e , y en fu repreíen-
tacion fus Vecinos reGden
tes , y foranos hacerle opo
Gcion a expenfas de las ren
cas de el l 1ueblo , obligan
dolo a que en los Reales 
Tribunales haga coníl:ar fu 
calidad de Hidalgula , con 
comradiccion de el rnifmo 
Pueblo , aunque fin citacion 
de el Fifcal de vueltra Ma
gellad ; y no haciendo el 
Pueblo la opoGcion corref
pondicnce sea nula la ad
mifion. 

1 I. 

Item , que dcf de oy en 
adelante no han de valer ni 

' producir cfecSto alguno , an-
tes han de quedar deroga
das las cofüJmbres que hay 
en di ercmes Pueblos , de 
obligar a los que c~1tr~n nue
vamente por Vecinos Fora
nos , fea por herencia , ÍUc;
ceGon. , ó por qualquiera 
otro uculo dG adquiGcion , a 
que den cofa alguna , ni en 
dinero , ni en viandas , ni 
cm otra especie a los Pue ... 
blos , ni fos V ccinos , CQ.n 

titulo de colacion , refref co, 
111 
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m otro motivo, ni preteíl:o. 

I l l. 

Item , que aunque en 
agucllos Pueblos en que eíl:a 
introducida la colt:umbre de 
exigir coíl:erage á los Veci
nos Foranos , que ufando de 
fu liverrad no disfrutan los 
aprovechamientos vecinales, 
y de que los fuccesores gue 
quifief en utilizarlos en fu 
tiempo , hayan de farisfacer 
todo , o parte de lo que 
corref pondia á los años en 
que fus autores no goz:iron 
las utilidades de la vecindad, 
y no los fat:isfacieron , que
de abfolutameme derogada, 
fin que los tales Pueblos 
puedan pedir cofa alguna por 
el tiempo que no fo apro
vecho la vecindad , no obf
tante que no fe le alcance 
principio a \a tal coG:umbre, 
y de qualefquiera Sentencias, 
que fundadas en ella ha
yan obtenido. 

IV. 

lteni , que enagenandofe 
las Vecindades Foranas aun 
por permuta , tengan dere
~ho al retrato , y tanteo el 

Pueblo donde exiíl:iere la Ve
cindad ; y en defeél:o de 
Vecinos refidentes los Fora
nos en comunidad ; y los · 
demas á quienes correfpon
da el derecho de tanteo por 
Parentefco en las cofas de 
Abolorio ro Patrimonio, que
dando á la dif poficion de el 
derecho , quien de los in
terefados que tienen accion 
al retrato debe fer preferi
do , no obíl:ante el orden de 
la letra con que van nom-. 
brados , fatisfaciendo por pre~ 
cio qualquiera de los que 
obtuviese la preferencia,aque
Jla cantidad ~n que dos per
fonas nombradas por ambas 
partes , y tercero en difcor
dia , regulafen valer la Ve~ 
cindad que fe tanteafe. 

y. 

ltem , que e\ aí10 , y dia 
concedidos para el retrato 
de Vecindades Foranas , cor
ra para con todos los que 
tienen derecho al tanteo def
de el dia en que fe hicieffe 
al Pueblo por el pretendien-. 
te , o a fu nombre el re
querimiento , para que le 
admita por tal Vecino Fora-
no!: 

Su-
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Suplicamos a vueíl:ra Ma
geíl:ad fe íirva concedernos 
por Ley , codos , y cada 
uno de los Capitulas que 
contiene elle Pedimento,que
dando en fu fuerza , y vigor 
las ciernas Leyes , que dif
ponen fobre V ccindades Fo
ranas , en todo quanto no 
fe apulieífen a lo eíl:ableci
do en eíl:a : como lo ef pe
ramos de la fuma juíl:ifica ... 
cion de vueíl:ra Mageftad , y 
en ello &c. ' 

Pamplona y fu Real Palacio, 
catorce de Enero de mil 
fetecientos ochenta y uno. 
0!_aZ1uiera , 1ue en lo Juc
cejivo pretenda Vecindad 
Forana , hara confiar pre
cifamenre las r¡ualidades de 
que .debe efiar ajiflido , con 
cítacion de mi Fi{cal , y 
del Pueblo refpeéli'vo , quien 
f~ldra á la Caufa, y ha
ra la legitimd contradiccion, 
fin efcufa , .cofleandofe con 
cuenta , y raz.on los gaf
tos que ocurrieren , de lo'J 
Expedientes , 4 Rentas Ve
cinales ; y falo en fu de ... 
feElo , de los Propios de el 
Pueblo , con calidad de re-: 

integro : uno , y otro bajo 
la mano , y autoridad de 
mi Confejo : Y J los 'l"e 
fean admitidos, y declara
dos por tales Vecinos Fora
nos , no fe les lleve nada 
por el Pueblo con titulo de 
calacion , refrefco , ni otro 
alguno en din et o , ni en ef
pecie , aun'iue haya de ello 
coflumbre , porque la dero
go , y doy por ninguna : ni 
tampoco Je les obligue a pa-:. 
gar coflerage , por el tierna. 
po en 'j_Ue ellos , ó (Hs au-
tores no han disfrutttdo lc1 
Vecindad , y sus apro)Je· 
chamientos , excepto en el. 
cafo de Sentencia executo
riada en efla raz.on , d la 
qual mando se efte. Igual
mente , quiero , 'Jite el de
recho de retraElo aue com-

' , 1 
pete a los Lugares respeEto 
d las Pecindade5 enauena-

º das , y ~ue hafla aora so-
lo Je ha ejlimado en los 
contratos de compra ,y ven
ta , proceda , no menos en 
los de permuta , y en otro 

· '1.ual1uiera medio de 1ue 
los Contrayen~es usen para 
el traspaso de la Vecindad, 
cotlcedi~ndo el tanteo en to
dó éttso , no solo a los Lu
gares, fino tambien succe{t .... 

'\la-
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vamente a los que le pre ... 
tendan por derecho de abo
lengo ; y para f aberse la 
cantidad del importe ,y -va
l:or juflo de la Vecmdad, 
se nombrarán dos personas, 
una por cada parte , y ter
cero en discordia , que le 
regulen corriendo el año , y 

< dia , concedidos para el 
- tanteo , como m d Ítem 5. 

me pedis. En todos los Pley
tos tocantes a la materia de 
~ue trata efta Ley , ordeno 
a Los Jueces , y Tribuna
les , 1ue en·defeElo de prue
ba concliryente , o en cafa 
de duda , fe juzgue fiem
pre a f a-vor de Los Pue-
blos , por lo mucho '1."e in
terefan los havitantes de 
ellos , en que fe refirinjan 

- los abufos de la Vecindad 
Forana ; y en 1ue jamás 
recayga en Perfonas, cuya 
nobleza , y calidades , no 
fean notorias , y claras: 
Sobre , qeee encargo a los 
Magijlrados publicos , pon
gan todo fu celo , y cafli
guen feverarnente 'lualef
'luier fraudes , quitandoles 
todo arbitrio de juzgar de 
otro modo , y de lo contrario 
me daría p_or defervido •. 

LEY XXXIII. 

Se rele'Va a las Mugeres de 
la pena de Azotes , comu
tandola en rcclujian ; y fe 
da la forma de f4c4r a las 
que deban fafrir "Verguenz.." 
publica. 

S. C. R. M. 

L Os tres Eíl:ados de ef
te Keyno de Navar

ra , que eíl:amos juntos , y 
congregados en Cortes Ge
nerales por mandado de 
vudha Magdl:ad , decimos: 
Que afi por derecho comun,. 
como por dif poúcion de las 
Leyes de eíl:e Reyno , fe ha-: 
llan eitablecidas fabiamente 
Jas penas corref pondientes> 
con proporcion á la grave
dad de los excefos ~Y aun~. 
que no penfamos en folici..: 
car fe modere fu riF,ot ; inf
pirando la razon , y enfe
ñandonos la experiencia , que 
eíl:e es el freno que repri
me el arrojo , y temeraria 
livertad de los facinerofos; 
pero cambien confiderarnos, · 
que fin minorar la feveridad 
· de 

• 

DE 1780, y g1. LEY XXXIII! r -- , 
1 .2. I 

ae la pena ) ni la qualidad 
de !a afrenta fegun lo exi
giese la naturaleza de el de
lito , puede fer conveni~n
te , y n1u y conf arme al ef
piritu de humanidad , y de 
la decencia , el que fe va
rle el 1nodo de la egecucion 
en las Mugeres que delin
quiesen en crimencs que las 
fu eren á pena capital afren
toia ' o a alguna otra ) que 
fin tocar en efe extremo 
tenga cambien la circunftan
cia de ignominiofa: de fuer
te , que qualguiera Mugcr 
qu com<. riese.: ddico , que 
por fu gravedad merecicífe 
el fuplicio de Horca , deba 
fer condenada en esa pena; 
pero fe debera executar dan
dola garrote al pie de la 
Horca , y echandola def pues 
,defdc ella el lazo al cuello: 
.Y afimiímo en los cafos de 
que por f us cxcefos fe.m con
denadas a pena de Azotes, 
ó a fer facadas a la verguen
za , fean llevadas cubiertos 
los pechos, y con todo aquel 
recato que pide la hond.l:i
dad : Pues por ese medio 
fe configue f ean caíl:igados 
f us deliras con la pena pro
porcionada á fu gravedad, 
fin falcar la circuníl:anc:ia de 

la ignominia , fin peligrar 
por razon de el íexo , ni 
aun remoramenre la decen
cia ; y aun para lo ef piri
cual fe precabe , y af egura 
mas qualquiera contingc:n-: 
cía. En esa atencion 

) 

Suplicamos a vudl:ra Ma...1 
gellad~ con el mayor rcfpe
to , fe digne concedernos 
por Ley quanto fe exprefa 
en dl:c Pe imcnto : Aíi lo 
ef peramos de la f oberana 
jultificacion , y grandeza de: 
vueíl:ra Magdtad , y en ello 
&c. 

Pamplona y fu Real Palacio) 
catorce de Enero de mil fe
tecientos ochenta y uno. No 
corrviene hacer no-vedad en 
la e xecucion de la pena de 
Horcd con las Mugeres , á 
quienes u impufiere por 
la gra'Vedad de sus de-: 
litas : Vengo en relevarlas 
de la pena de Azotes , en 
los delitos en c¡ue por las 
Leyes se les ha condenado 
hafla aora ; y la conmtJtO 
por regla general en reclu· 
fion , por los años '}Ue cor..; 
re f andan a la gra'Vedad de 
sus excesos ; cuidandose dt 

Q 'J.'" 

• 
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que durante efle tiempo con que Ce alimentan, y fo[
t1-abajen , para hacer me- tienen nueíl:ros Naturales ; y 
nos gravoso su mantem- fu ~ondad tan ~onocida, 9uc 
rniemo al publico. Encarao bav1endo de divcrfas cal1da-

b l . 
eftrechamente , que las que des muy apreciables, e m ;or 
deban sufrir 11et:guenza pu- ' es de los mas generofos qu.c 
blica , sean expueflas it fe conocen , fe halla proht
ella fin vf ensa de el pudor vida en el la inrroduccion 
natural compdtible con efta de el Vino de Ara :ton con 
pena exempLar. diverfas precaucion s, e in:-

poficion de penas par repcu-
~~~~ das Leyes , frguo fe advier

te dcfde b 5 2.. haíl:a la 5 8. 
lib. 1 • tit. 1 8. de la Novifsima 
Recopil cior1 , que por haver 
fido ccmporale · [e bah pror
tOCYado en rodas ]as fuccefi-

LEY XXXIV. 

Se prohive durante la volun .... 
rad de su Magejlad , la 
introduccion de Vino de Ara-
gon en efte Reyno para su 
consumo en tl; sea libre el 
'f "e va de tranjito pará 
fuera ; y su venta n() efte 

' sugeta a ras-a. 

S., C. R. M,, 

L Os tres Eíl:ados de 
elle Reyno de Na

varra , que eH:amos juntos, 
y congregados en Cocees 
Generales por mandado de 
vudha Magell:ad, decimos:· 
Qye a caufa de abundar en 
efr Reyno la ca(echa de el 
:Vino , íiendo una de las 
tha principales grangeuas 

t> l . vas Cortes ; y u t1mamente 
por la 7 4. de \as que le ce~ 
lebrJron en d\:a Ciudad el 
año de mil feteciem:os fefen
ta y feis; haviendofe ~dic
cionado en la S G. de d1cho 
libro, y tic. y en la ; 7. de 
las celebradas en la de Eíl:ella 
los de mil f etecientos veinte 
y quatro , vcinre y cinco , y 
veinte y fcis , diferentes pro
videncias para precaver los 
fraudes que fe experimenta
ban con los nuevos arbitrios, 
que p ra eludirlas iba inven
tando la m licia : Y cor cur
riendo en la altuali<l~d no fa
lo ioui les ; fino foperiores 

t) r . 
rnotiVoS , para que ie conu-

' nue 
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n{H: Ja probivicion de la en
trada de el Vino de Araoon b ) 

y la obfervancia de rodas 
las precauciones que com
prehcndcn efas dos Leyes 
para el logro de ef c fin , ha
vicndof c aumentado nora
blcrncntc la cofecha de Vi
no por la mulcitud de nue-
vas plantaciones , tenemos 
por indif penfable para el bren 
publico de eíl:e Reyno fo 
prorroguen dichas Leyes , y 
cambic.n fus providencias, ex
cepmada la de cafa de el 
~recio de efe genero , que 
fe pufo en la 5 5. y 5 6. de 
el citado libro , y ticulo : y 
que queden los Cofccheros, 
y V endedorcs en la libertad 
de venderlo conforme fe 
ajuíl:afcn con los Compra
dores : Pues de ella lejos de 
poder rcfultar prudente ce
~~~ de que fobrevenga per ... 
)UICto , ha de fcmir el co

mun utilidad conocida, por-
9uc confcguirá el que para 
darle mejor e.xpcdicme los 
incerefados, benefiCien el fru
to a la mayor perfeccion, y 
que corref ponda a el.te cui
dado la generofidad de el 
Vino. En efa atcncion. 

Suplicarnos a vueíl:ra Ma
gcíl:ad fe úrva pronogar la 

referida Ley 3 7. que pror
roga la 8 8. de las Corres de 
el aí10 de mil f eifcicntos fe
tenrn y ocho , que en la 
Novifaima Rccopilacion es la 
5 6. d~ el libro 1. titulo 1 8. 
en quanto a prohivir la in
rroduccion de el Vino de 
Aragon en cíl:c Rcyno, con 
las providencias que contie
ne a efe mif mo fin, excep
tuandofc la de el Iccn1 , o 
Capitulo ultimo de la cica
da Ley ~ 8. que prefcribc 
rafa al precio de el Vino; y 
que queden los Cofccheros; 
y detnas en la libertad de 
venderle fegun conformaren, 
y fe afufraren con los Com
pradores : Afi lo. ef pcramos 
de la juíl:ificacion de vucíl:ra 
Magcíl:ad , y en ello &e, 

Pamplona y Ju Real Pdlacio, 
"Veinte y dos de Enero de mil 
Jetecientos ochenta y uno. 
Vengo en prohibir durante 
mi voluntad la imroduccion 
de Vino de Aragon , para 
confumirse en ejle Reyno ;y 
quiero que el precio de s11. 

,fi \ I Venta no ere sugeto a tasa, 
fino que sea el que entre si· 
conwngan· los Contratantes~ 

~ pero 
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pero en la prohibicion men
cionada no ha de compren
der se el Vino de fu era, que 
)Ja de tranftto a otras partes. 

· LE Y XXXV. 

Las Ju/licias Ordinarias que 
exercen Juri(diccion Crimi
nal , conozcan de los Indul
tos en primera ínflancia •. 

S. C. R. M. 
. 

Os tres Eíl:ados de eíl:e 
Reyno de Navarra, 

que eíl:amos juntos , y con
gregados en Cortes Genera
les por mandado de vuclha 
Mageíl:ad , decimos : Que 
no oíl:enrando de fu yo re
pugnancia , el que las Juf
ticias Ordinarias que por 
Real gracia , y privilegio de 
vueítra Magdl:ad , y fus Glo
.riofos Progenitores , tienen 
entre otras J arif dicciones la 
Criminal , y Ñkro imperio, 
puedan conocer en los Arti
culas de Indultos, que acof. 
tumbra conceder la Real Pie
dad con motivos fuptriores, 
parece , que en el.te Reyno 
fe ha contemplado algun 

embarazo en que fe entro
metan en cífc conocimien
to ; y para que puedan ufar 
fin temor , ni reparo de efe 
derecho en primera iníl:ancia. 

Suplicamos a vndha t\.b
geíl:ad , fe digne conceder-
nos por Ley 3 que bs Juíl:i
cias Ordinarias gue tienen, 
y cxercen la Juritdicc1on Cri
minal , y Mero imperio co
nozcan en primera iníl:ancia 
en los Artículos de Indultos, 
declarando fi e\ Reo fe ha
lla , o no comprendido en 
el , y deber , Ó no gozar de 
cfo gracia , como lo cf pc
ramos de la inalterable rec
titud de vudha Magcíl:ad, 
y en ello &c. 

Pamplona y fu Real P alacia, 
Veinte y dos de Enero de 
mil Jetecientos ochenta y uno. 
Las J uflicias Ordinarias ,que 
tienen J urisdiccion Criminal, 
y Mero imperio , conozcan 
en adelante sobre el Arti
culo del Indulto de a9uellos 
Reos, aue rencran ante ellas 

1 ó 
pendientes las Cat-ftts ,Ji.cm.-
pre 1ue en la R eal Cedetla 
no hd.J'ª claufula , qt-te ha
g,i privativo cftc conocimien-

to 
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to de los Tribunales Supe
riores , con(ulMndo con Las 
Salas del Crimen ; bien en
tendido, 1ue quando las ]uf
ticias Ordinarias conozcan 
de los Indultos , procedan con 
Acuerdo de A{e/or de toda 
integridad , parlt que no fe · 
abu{e de la Real Gracia. 

LE Y XXXVI. 

La difpojicion de la 3 6. libro 
1 • tit. 1 9. fobre compra de 
Vbas,comprenda a todos los 
Pueblos del Reyno ; y fe 
prohibe el convenio ,y aju(
te del precio de la Vba , ú 
Mosto has ta el dia Veinte 
y nueve de Septiembre. 

S. C. R. M. 

Os tres Eíl:ad.os de dle 
Rcyno de .Navarra, 

que cíl:amos juntos , y con
gregados en Cortes Gcncra
ks por n1andado de vuclha 
11ageíl:ad , decimos : Que 
.Pºr la Ley 3 (}. libro 1. cit. 

i 9. de la Novifsima Rcco
pilacion, fe ordeno , que en 
arencion a que los Vecinos 
de cíl:a Ciudad de Pamplo-

na hacían grandes Bod gas 
en las Ccndcas , V allcs , y 
Lugares de ella , comprando 
Ubas ames que naciesen, 
dando a cuenta dineros, 
Bueyes , Y eguas , y otras co
sas adeL ntadas , en m, s pre
cio de lo que en realidad 
valian , y rccibian el Vino, 
y Ubas en mucho menos del 
que era juíto , prohibi n
dofe fcmcj:lntes Contratos: 
Y conviene ? que Cu dccer
minacion fo extienda uni
verC lmcntc , y comprenda 
a todos los Pueblos , y Lu
gares de cíl:c dicho Rcyno, 
y que qualquicra que con
travenga incurra e~1 b pena 
de dof cicntas libras , y que 
no puedan los Conrraramcs 
convenir , y ajuíl:ar el p~ccio 
de la Ubn , o Moíl:o haíb el 
dia de San Miguel veinte y 
nueve de Septiembre de ca fa 
un aí10 , bajo la misma ; en 
cuya confidcracion. 

Suplicarnos a vucíl:ra Ma
gcíl:ad eón el mayor rendi
miento ic Grva mandar , que 
perpema ' e inviolablcm ntc 
fo observe dicha Ley , ~om
prcndicndo genera menee a 
wdos los Pueblos de cíl:c 
Rcyno, Naturales , y havi
tantcs en 21 , con el adita-. 

mcn~ 
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mento contenido en eíl:e Pe
aime nro; que aíi lo espera• 
mos de la Real Clemencia 
de vuefira Mageíl:ad , y en 
ello &,. 

Pamplona ,y fu Real Palaciu, 
'\Jeime y dos de Enero de 
mil fereciemos ochenta. y uno. 
Hagafe como el Reyno lo 
pide , fin perjuicio de lo 1ue 
en adelante diElare la ex
periencia • 

~~~~ 

LEY XXXVII. 

r:Aditdmento á las e(tablecidas 
fobre los que [alm de Mu
sica por las noches. 

S. C. R. M., 

L Os eres Estados de d 
Reyno de Navar

ra , que dl:amos juncos , y 
conarecrados en Cortes Ge-

t> b 
nerales por mandado de 
vudha Maudtad , decimos: 

b 

Que por la Ley .5 9. de ~os 
años de mil serec1cmos vem
tc y quacro , veinte y cin
'º , y veinte y seis de las 

Cortes celebradas en la Ciu
dad de Eíl:ella , fe eíl:able
cieron diferentes penas con
tra los que ofenden con Can
tares, y palabras deshonefra~, 
llamadas comunmente pullas, 
en las Cencerradas , y otro.1 
ayuntamiencos de bullicio, 
por los muchos inconvenien
tes que de ello rcfolcan: , , 1 
la que fe prorrogo por a 
7 4 • de los años de mil fe
tecíenros quarcnt'a y tres , Y 
quarcma y quatro: Y por 
quanto convicn_e fu obf~rvan
cia , y havcde experimen
tado gue de los t~l~s ayun
tamientos de bulhc10s , ef
pecialmente en Muficas , fe 
han fubf eguido diferentes 
muertes robos , riñas ' e , ' 
fofulcos , haíl:a atropellar a las 
Juíl:icias fe nos hace indif
penfable' fe añadan a la di
cha Ley los Capitulas fi-
gmentes. 

I. 

Primeramente , que la 
pena de Azotes , que com
prende el Capitulo primero 
y fecrundo de la dicha Ley, 
fcan ~ y fe entiendan ~n Ser
vicio del Real Exerc1to por 
tiempo de ocho aí1os, y en 
dcfeé'l:o a la Marina ; y no 

fir-
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lirviendo para cíl:a , en qua
uo años de prdidio de la 
~iudadcla de cíl:a Plaza. 

1 l. 

· ltem , que los que falie
ren de noche de Mufica íirt 
Armas , fea tañendo, Ó afo
ciando a los que taí1en ) fe 
les imponga la pena de ocho 
dias de Carcel ; teniendolos 
afe radas al cepo a pan ' y 

I • 

agua , y a mas Incurran en 
la pecuniaria de quince libras 
por la primera Vlz ; y por 
1a frgunda fe dupliquen las 
dichas penas ; y a la tercera 
fe les defiine al bontado Ser
vicio de las Arma por ocho 
años ficndo aptos , y no lo 
ftendo a la ~1arina , y {i en 
eíl:a nó lo ad tniricrcn, al Pre
fidio de la Ciudadela de eíl:a 
Plnza por quatco años. . 

11 I. 

ltcm , que los· que falie
ren con Ef pada , aur'lquc fea 

e la medida de la Ley , no 
fiendo Petfona que la ciña 
de día , o fuere hallado con 
Armas cortas de Puñal, Guiw 
fero , Piíl:olas , Carabinas, y 
Arcabuces pequeños , Q con 

gtanada afidJ a cordel 'o fo
ga , o palos con Bayonetas, 
foa acompaí1ándo la Mufica; 
o fuera de ella , incurra en · 
la de dos años de del'lierro 
del Rcyno íicndo Noble , e 
Hijo~ Dalgo, y el Pleveyo e11 

dos anos de Prefidio de la 
tnif ma Ciudadela~ 

1 v. 
Icem, que fi acudicndd 

las Jufiicias a embarazar las 
referidas Muficas, y ayunta-: 
inicntos bulliciofos de noche, 
1e Je reGíl:iere def pues de 
.apellidar la Real Perfona de 
vueftra Mageíl:ad , llevando 
las tales Perfonas las Armas 
que van referidas' o a padra
das , incurran los Nobles, e 
Hijos-Dalgo por la primera 
vez en ocbd años de d~íl:icr-
o precifo del Reyno ;. por 

la fegunda en igual. tien1po 
de Prcfidio de la Ciudadela. 
de eíl:a Plaza ; y por la ter
cera fe dcíl:inara ' m de 
Íos de Africa : Y e1 plcvcyo 
por ia primera., en ocho aí os 
precifos al Real Serviciq de 
las Armas fiendo aptos , y (i 
no por igual tiempo a la Ma
rina , y ú en uno, ú ot no 
pl.ldicre fcrvir ; e11 ocbo ños 

de 
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de Prefidio de la Ciudadela de 
db Plaza : por la fogunda 
fe le ddtine a los de la Afri
ca ; y por la tercera a uno 
de los Regimientos fijos de 
dicho~ Prdidios para que íir
va en Cl doce anos. 

v. 
Icem, que para incurrir en 

las referidas penas , no fea 
necefada la aprenGon real, 
fino que baíl:ara íe acredire 
el exc~fo por aquella prueba 
que lo pidan las circunllan
cias de el caso. 

Suplicamos a vueíl:ra Ma
geíl:ad fe digne concedernos 
por aditamento , expecifica
cion , ó declaracion de la 
dicha Ley lo contenido en 
todos , y cada uno · de los 
dichos Capítulos , como lo 
efperamos de la Real dig
nacion de vud\:ra Mageíl:ad, 
y en ello &c .. 

Pamplona y fu Real Palacio, 
lJeinte y dos de Enero de 
mil feteciemos oGhmta y uno. 
.A e.fto fJS refpondemos : 1ue -
las perjudiciales con{e1uen .. 
cias , J._ re f ult as <J.Ue me. 

repre{emais , y á que han 
dado moti'Vo las Cencerra
das , Mujicas ,y otros t!JU»
tamientos bullicio{os piden 
rigor , y feveridad , 1ue las 
precava, quitando fu ocafion; 
Y- 1uiero ;, t¡_Ue a los 1ue fe 
halia(en, ~ inter)Jiniejm en 
Jemejantes bulli:cios , fa les 
pueda aplicar al honrofo 
SeY)Jicio de mis Armas , J 
á la Marina , ó deflinar
los 4 alguno de mis reji
dios , dejandolo al prudente 
regulado arbitrio de mis Tri
bunale.i , con arencion a la 
ftequmcia , reiteracion , y 
demás circunjlancias, con 1ue 
fe agra)Jen , y teniendo pre
fente s mis Reales Ordenes. 
En el caf o , que fe verifique 
formal,y calificad" refi.ften-
cia J mis Ju.fticias , incut·ri
ran def de luego los Pleve-
~yos , que la hicieffen , en 111 
pena de do(cimtos azotes; 
y los Nobles en la de {eis 
años de Prefidio cerrado en 
uno de las de Africa. Man
do á mi Virrey , y demas 
Gefis de la Plaza , que ' 
los 'l'~e destina{en mis Jus
ticias Ordinarias á fu Ciu-: 
dadela , no concedan licen-
cia , ni permifo fªr" an: 
dar libre$ por la C:udad , <> 

pa:-
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pafar a fus cafas , ó Luga
res , bajo de fianza , y con 
ningun motivo : Y encargo 

~ á mi Confejo , que dc.qual
'iuiera contra'VenciQn , que 
advierta en este particular, 
me dé cuenta , y ponga m 
mi noticia por la 'Via re(er-
1'ada , fin perjuicio de ha
cer obfer'Var literalmente las 
Condenas de esta efptcie~ Y 
encargo ajimif mo a mi Vir
rry , cele por [u parte , que 
afi fe cumpla, por lo mucho 
'J.Ue importa Je refpeten las 
Sentenáas Judiciales , y que 
á nadie fea licito dejarlas 
ineficaces, Ó ilufórias. 

LEY XXXVIII. 

Los Vinculos , (; Pojitos del 
Rryno se provean del Tri
go que necejica(cn en qual
'juiera tiempo cleL año , con 
derogacion de las Leyes que 
refiere. 

S. C. R.M. 

~·.\ Os tres Eíl:ados de el 
:J..._¡ Reyno de Navarra, 
juntos , y congregados en 
Cortes Generaks ~ por or-: 

den de vueíl:ra MJo-dbd 
~ ' 

decimos : Qyc por ·tas Leyes 
6. 7. 8. y 9. libro 1. tic. 1 9. 
de la Novifsima Rccopila
cion, con dcrogacion de cier
tos Autos acordados por el 
Confejo; fe dif pone : ~e los 
Vínculos en los Pueblos don
de los huviere , puedan com ... 
prar Trigo para fu aball:o~ 
y provifion fuera de ellos 
palado el mes de Septiem~ 
brc de qualef quiera Perfonas, 
que quiíi rcn venderlo vo
luncariarncme ; y dentro de 
el mitmo Pueblo donde exif
rc el Virn .. u o, folo puedan 
cornpr<lrlo pafado el mes de 
Oétubre., y no antes , de los 
Arrendadores , Hombres de 
negocios , y Pcrfonas que los 
tuvieren de recibo , como 
tambien de los Cofccheros, 
y de los que tienen rentas 
en el ; pero la expc1.1icncia 
ha dcmoltrado , que cíl:as 
providencias aunque utifes en 
los tiempos de fu eíl:ableci
mienuo ) fon en la aélua.li
dad muy petjudi iales ,. no 
folo a los n1Hmos Vinculos, 
que por· efa rcíl:riccion com .. 
pran el Trigo . mas caro con 
notable dcttímcmo de los- Po~ 
boo~ , y de todos aquellós, 
que no pueden hacer tus pro~ 

R yifio-
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viGones á fus debidos tiem·
pos ; finó es cambien a la 
libertad de nueíl:ros Naru
ralcs, Cofcchcros , y Labra
dores , quienes por dl:a mif
ma razon no tienen donde 
vender , y adinerar fus gra
nos., quan--io mas abundan de 
ellos. Por canto, meditado 
el afumpw con la debida 
reaexion) y madurez corref .. 
pondicme ; nos ha parecido 
1era de mucha mi\idad , y 
conveniencia al bien pnblico; 
y universal de elk Reyno 
la dcrogacion en da p.ure 
de la rcfccida Leyes , y que 
fe eíl: .. 1blezc1 por nueva , que 
de aqui adelante los Vincu .... 
los tengan libertad de com
prar el Trigo para fu abaf
to , y proviúon , a!i en el 
Pueblo donde exiílien , co
mo en todos los demás del 
Reyno en qa~lquiera tiem~ 
pn , y de qualeíquiera Per .... 
fu nas en igual forma , que 
lo pueden haceD los particu
lares para fus caías, y fami
lias ., fin que los Vinculas 
de cada PueblO tengan en 
adelante derecho de tanteo 
del Trigo qae comprareQ 
en ellos otros· 1 Pueblos de 
c;Pce mifmo Rey~o , ~ pat'ª 
ptovisior1 de lós fv~as ~ o 

. ' 

para otros fines. 
Suplicamos a vudha Ma-

geíl:ad con el tnayor te~d~
tnien o inande proveerlo as1: 
Y lo ef peramos de fu _ eal 
dignacion , y demencia , que 
en ello &c. 

Pamplona y fu Real P aldcio, 
veinte y ocJ~o de No~,·embre 
de mil fetecientos y ochenta. 
Vengo en conceder a- lo,s 
Vinculos > Ó Pojitos de efle 
Rryno el permifo , y liber
tad , que folicúais > ¡ara 
que puedan comprar granos 
fuerd de los Pueblos , en 1ue 
eftán ficuados , con derogá
cion de las Leyes , 1ue Je lo 
prohiven : Bien entendido, 
que para hacer eflos acopios 

·· fuera del Pueblo , há d~ 
preceder acuerdo de la Juf
ticia,y Ayuntamiento ,y f us 
Compradores, no han de uf ar 
de preferencia. , o tanteo , ni 
abufar de efte encargo , eri 
perjuicio de ltt. libre cirrn
lacion de Zos gr4nos , eftan
do a la -vifta las Jufticias, 

r y el Confep para. caftiga.r 
( ·- -'iualquzú monaRrJ · > en ~ue 

·puedan im:idin. • 1: .,, 

' t G • 
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PRIMERA REPLICA. 

_ S. C. R. M. 

L os tres Eíl:ados de ef
te Reyno de Navar

ra , que cíl:amos juntos 1 y 
congregados en Cortes Ge
nerales por mandado de vuef
tra Magcíl:ad , decimos : Que 
~ nudho Memorial dirigido 
a que en adelante los Vin ~ 
culos , ó PoGros de los Pue
blos del Rcyno tcngarf libgr
tad de comprar el Trigo pa
ra fu proviGon , y .abaíl:o, aíi 
en el Lugar donde exiíl:en, 
como en todos los demás del 
Reyno en qualquiera tiempo, 
y de qua\quicra Pcrfonas; en 
igual forma que lo pueden 
hacer los p:i.rticubres para fus 
cafa , y familias , 1Gn que 
los Vincules de cada Pueblo 
tengan en adelante derecho 
de tanteo de d Trigo que 
compraren en ellos otros 
Pueblos de cíl:e mifmo Rey
no para proviGon de los fo
yos , Ó para otros fines , fe 
ha fcrvido vudha Mageíl:ad 
rcf pondernos z ,, V cngo en 
•>conceder a los Vinculas, o 
,, PoGros de cfto Rcyno el 
!> pcrmifo, y libertad que fo
,, licitais , para que puedan 

;, comprar or:inos ucra de los 
u Pueblos en que d1.rn firna
,, dos, con dcro acion de las 
,, Leyes que fe lo prohíben: 
,, Bien entendido , l)UC p.1ra 
,, hacer dros acopios fuera 
;, del Pueblo ha de preceder 
,. acuerdo de la Jníl:icia , y 
,, Ayunramienro , y fus Com
,, pradorcs no han de ufar de 
,, preferencia , Ó tameo ; ni 
fJ ábuíar de eíl:e encargo, en 
., perjuicio de la libre circu
,. lacion de los granos, d\:an
" do a la viíl:a las Juíl:icias, 
,. y el Confcjo , para cáfli
,, gar qu:.llquiera monopolio 
., en que puedan incidir. 

Dando-a v.ueíl:ra ~1agdbd 
las mas reverentes gracias; 
por el favor que nos dif pcn
fa en efe Decreto , nos es 
incfcufable pua llenar el ob
jeto . que nos propusinio' a 
la formac[on de nueíl:ro pd
roer Pedimento el reiterar la 
iníl:ancia , a fin de que los 
Vinculas puedan indtltinra
menre , no folo fuera de los 
Pueblos en que fe lullan si 4 

tuados ; sino cambien en los 
mismos en que cxiíl:cn bJ
ter la provi!iion , y acopid 
de Trigo en qualquicra ticm
~o , y de qualcf quiera Pcr
ionas, en igual forma que 

R21 e 
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lo pueden executar para fus vueíl:ra Mageíl:ad , y en ello 
caías , y familias los parti- &c. 
culares ; pues éíl:ando ddl:i-
nado eíl:e acopio á beneficio ~~~~ 
de el comun , y principal .. 
mente de los Pobres , inte
refan eíl:os , y aquel en que 
fe provea con la mayor _fa
cilidad , y conveniencia; y 
lejos de eíl:recharle los arbi
uios , deben proporcionar

Pamplona y fu Real Palacio, 
catorce de Enero de mil fe
ucientos ochenta y uno. A 
eflo os refpondemos : QJ±e ef-. 
tá. bien lo provddo. 

fele los medios que le faci- ~~~ 
licen hacer las compras con 
la mayor comodidad , y mo
dcracion ; y sin duda , que 
la lograra , difpenfandole la 
livertad que fe concede á. 

SEGUNDA REPLICA. 

S. C. R.M. 

qualquiera particular ; y asi Lºs tres Eíl:ados de eíl:e 
como a efte le feria gravo- Reyno de Navarra, 
fo , y de fuperior cofro el que d\:amos juntos , y con
dcber abaíl:ecerfo de granos gregadós t.:n Cortes Genera
fuera del Pueblo de fu eíl:a- les por mandado de vueíl:ra 
blecimienco , fentidn igual Mageíl:ad , decimos : Que 
grabamen los Positos , y a a nueíl:ro primer Pedimento 
proporcion de las mayores en que felicitamos , que los 
impenfas con que huviefe de Vinculas , o Pofitos de los 
hacer las provisiones exigira Puebl.os del Reyno tengan en 
del Pobre fuperior precio en . adelante libertad de comrrar 
el Pan. Y para evitar per- el Trigo para su proviC1on, 
juicio tan fensible. y abaíl:o , afi en , el Lugar 

Suplicamos rendidamente donde exiíl:en , como en co
a vucfha Magctlad, fe dig- dos los demas del Reyno en 
ne proveer como en nueíl:ro qualquiera tiempo , y de 
primer Pedimento fe contie- qualdqu iera Pedo nas, como 
ne : Pues aG lo efperamos lo pueden hacer los parricu
dc la Soberana dignacion de lares rara f us familias 1 (~ 

{ir-: 

OE 1780, y 81. LEY XXX\tiít 

lirvió vueíl:ra Mageíl:ad ref
pondernos : ,, Vengo en con.; 
;, ceder a los Vínculos , d 
;, Poíitos de elle Reyno el1 

,, Permifo , y libertad , que 
,, f olicicais , para que puedan 
,, comprar granos fuerá de 
,. los Pueblos en que eíl:an 
~J licuados , con derogacion 
., de las Leyes que fe lo pro
,, hiven: Bien entendido , que 
,, para hacer eíl:os acopios 
,, fuera del Pueblo , ha de 
,, preceder acuerdo de la Juf
., ricia , y Ayuntamiento , y 
,, fus Compradores no han 
,, de ufar de preferencia ~ ó 
,, tanteo 'J ni abufar de eíl:e 
,, encargo , en perjuicio de 
,, la libre circulacion de los 
" granos , eíl:ando a la vifra 
,, las Juíl:icias, y el · Confcjo 
;, para cafrigar gualquiera 
,, monopolio ; en que pue~ 
,, dan incidir. 

Hclcicndo rcHexion a qúe 
fegun fuena la letra de el 
Decreto , parece fe limitaba 
la facultad que folicitabamos 
a favor de los Poúros, con
cediendola tan folamente pa
ra que pudiefen hacer las pro
vifiones fuera de los Pue
blos donde cxiíl:en , recurri
mos con nueva iníl:ancia , á 
fin de que fe dif pcnfafe ca1n-

bien la de poder abaíl:ecerfe 
en qualqL1icra Pueblo , o Lu..; 
gar del Rey no, con la am
plitud que contiene nueíl:rd 
primer Memorial : Y vudha 
Mageíl:ad fe ha fervido ref
pondernos : ,, Qle eíl:a bicd 
" lo proveido. " y a im
pulf o.de nucíl:ro celo por la 
comun fel icidad de los Na
turales , te1ie~os por indi[-. 
pcnfable rcprefenrar a la fu~ 
ma clemencia de vuell:ra Ma• 
geíl:ad , con toda aquella f ú

miGon , tan propia de nucf
tro ref peto , que hemos con
fiderado , que acafo el ha
ver corref pondido cíe Decre
to a nueíl:ra fegunda iníl:an..: 
cia dimanara de que fe en
tiende , que ya la dignaciort 
de vlieíl:ra Magcíl:ad ddirio 
en el todo a nucíl:ro primer 
Memorial , y que da morivo 
a poder hacer fentido dife
rente la leve inadvertenc;ia de 
el Amanuenfe , que defpucs 
de aquellas palabras , con 
que da principio el primer 
Decreto : ,, V cngo en con
,, ceder a los V in culos , ó Po
" fi tos de dl:c Reyno d Pcr· 
,, mifo , y libertad que fo
,, licirais, '' dejo de poner 
la letra , o conjuncion, y 1 

pues inf pira dte concepta el 
µiif-: 
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mif mo ·periodo , y el efpi
ritu de el contexto , y ex
preGones de el Decreto : . Y 
si eíl:a fueíe la foberana m
tencion , y menee de vueíl:ra 
Maocíl:ad , ef peramos deber 
a f ~bondad ie digne decla
rarlo asi. 

Pero quando padeciefc-
1nos la delgraciada fuerce de 
110 baver penetrado el Real 
animo de vueíl:ra Mageíl:ad, 
cambien para efe cafo, nos 
es inefcufable reiterar la mas 
rendida fuplica , a fin de que 
fe digne deferir en todo á 
uucíl:ra primera iníl:ancia : 
Porque encaminandoíe eíl:a 
a que los Positos fe furtan 
de todo el grano que han 
ineneíl:er a la mayor conv:

que no consiguiefen otra ven
taja , que el cfcufarfe de pa
gar los portes de la conduc-· 
cion de otros LuO'J res donde 

:o r ' 
hicieífen el acop10 , 1era una 
conveniencia muy apreciable: 
Y en fin lo pide asila liber
cad de la publica contrata
cion ; y lograndola rndos, 
y los que mas abundan de 
bienes de fortuna , no de
ben fcntir los Pobres el ri
gor de verfe. pri~ados d.c ella, 
como vcndnan a expen men
tarlo por un medio indireél:o, 
f ubsiíl:iendo sin declararfe 
dicho primer Dccrero , Y ~o
mandolo en aqud fcnndo 
que limita la facultad á que 
afpirarnos por comun bene
ficio de los Pueblos : En efa 

niencia , p2ra que cons1- atcnc1on. 
auiendolo a precios modera- Suplicamos a vueíl:ra Ma
dos puedan dar al publico, geíl:ad con el mayor rendi
'Y cf pccialmeme a los ~ol~res, 1niento fe digne declarar el 
que fon los que prmc1pal- . referido primer Decreto· en 
mente fe proveen de la Pa- la forma que lo exp~ne~os 
naderías , el abaíl:o de el Pan, en este Memorial , o bien 
con coda la posible equidad, proveer en todo c01~10 en 
es al parecer muy condu- nueíl:ro primer Pcd1mcnr~ 
cente, y aun precifo el que lo fo\icirnmos : Que ast 
fe les consienta comprar el nos lo prom tcm~s d~ la R.cal 
Trigo que fe les propor~io- benignidad , y JUl1:1ficac10n 
naCe , no folo fuera , smo de vu íl:ra Mageftad , Y en 
cambien en los m if mos Pue- ello &c. 
blos donde exiíl:en : pues aun-

Pam-
~ 

.. 
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Pamplona y fu Real PalacicJ; 
catorce de Marzo de mil fe-

,. teciemos ochenta y uno. 
Vengo en conceder a los 
Vinculas , Ó Pofitos de efle 
Rryno el Permifa ,y líber .• 
tad, 'jUe folicitais , con de
rogacion de las Leyes 6. 7• 
,3.y 9• libro 1. tit. l. 9. 
Je la No-vifsima Recopíla
cion. Y para 1ue puedan 
comprar granos fuera de los 

~~~~ 

LEY XXXIX. 

Se a}igna la {cxta parte de las 
Remas de Mayor4zgos por 
derecho de Viudedad al Viu
do , Ó Viuda que fobre'\Ji
"Vierc , y permaneciere en 
efe eflado , bajo las condi.-. 
ciones que comprende. 

S. C. R. M. 
Pueblos en 1ue eflan firua
dos : Bien entendido , 1ue Lºs tres Eíl:ados de ef-: 
para hacer eflos ttcopif)s fue- te Reyno de Navar-
ra del Pueblo ha de pr.ece~ ra , que eíl:amos juntos, y 
der acuerdo de la Juflicia, tongregad0s en Cortes Ge 
y Ayumamimro,y fus Com- ncrales por mandado de 
pradores no han de u far de vueíl:ra Ma geíl:ad , decimos~ 
preferencia , ó tanteo , ní -Qrc por cfpccial cíl:ableci-: 
abufar de efle encargo , en . 1ni<i:nto d(l el Fuero, y Le..: 
perjuicio de la libre circu... yes de eíl:e Reyno , el Vh.t..; · 
lactori de los grdnos , eftan- do , ó Viuda que fobrevi· 
do a la vista las Justicias, ve , tiene mientras pcrma ... 
y el Confejo para castigar necc en Viudedad ufufruc
quai<¡uiera monopolio, en que to en codos. los bienes libres 
puedan incidir , y quedan- de el Conyúge que ha pr 
do ilefo J, cada Puéblo el ~ titrto, fean muebles, ratc€s-, 
exercicio de el dominio dre -der~cbos ) o acciones ; r 
Jurif diccúm- que Dbruye el de ·no. cotnprende efta difi oG ... 
propiedad para conjervacion don lo~ bienes de Mayoraz
de la Comunitield en cafo ~s,, y dl:c punto conlidera
Je penuria ·' en los frutos 111os· digno ck1 pátricul r 
de fo t.erritcrio~ ~1 eneja . poi:qoo es n 

jeto 
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j cto \aíl:imofo el vér , que 
\' remuricndo los pofehedo
res de Mayora~gos, con ef
pecialidad quando acomece 
íin Hijos , queda en el mas 
fcnG.ble dcfamearo el Con
forte fobrevivicnte, que in
.trodujo poco , o nada al Ma
trimonio , dcíl:ituido de fa
cultades para vivir con la .de
cencia que piden las obhga
ciones de Cu nacimiento , y 
el decoro d bido al Matrimo
nio , que acaba de ~ifo\ver
fe , aun con fonroJO de la 
nlemoria de el difunto : Y 
ta mbien nos parece merece 
atcncion el que en las fun
daciones de los Mayorazgos 
fe 11 va el fin de afegurar 
la permanente [ubGltencia de 
los bienes en las Perfonas 
de la familia , propagandp
fc la íhccesion en una bri
llante poíl:eridad ; y no po
cas veces Cuelen frulharfe es-
as intendones : Porque con 

d. temor de que premu
riendo el pofehedor de ellos, 
el Viudo , o Viuda que fo
breviviefe queda entcramen
tJ fcparado de dichos Ma
yorazgos , y fus rentas, ·y 
en una coníl:itucion indjgetr 
te , no logran , los propor
gonados acomodos que pu~ 

dieran ; y al contrario facili
tarian enlaces corref pondien.; 
ces fin el menor reparo , 
prometiendofe en los cafos 
de premorir los pofehcdo
res de los Mayorazgos al
oun regular fubfidio en las 
~eneas de eíl:os para fus ali
memos a los Viudos que 
fobreviviefen : y por ello, 
eíl:irn~1mos fer imFortante el 
que fe d~ablezca , ~ue d.i
iol viendoie el M enmonto 
con Hijos , ó fin ellos por 
muerte del pofchcdor de al-. 
guno ,- 0 a unos Mayoraz
gos , el Viudo , o Viuda 
que fobreviviere tenga de
recho á la quarta parte de 
las rentas liquidas que eíl:os 
produgefen anualmente , de....: 
ducidas todas las cargas, 
mientras permanecieífcn en 
efe eíl:ado , por via de ali-: 
mentas , ó en íubGdio de 
ellos, o por titu\o de Viu
dedad , contribuyendole con 
ella el nuevo Succefor ; pues 
eíl:a porcion tenemos por 
arreglada ' mirando a que 
par lo general no fon pin
gu~s los Mayorazgos de ef-: 
te Reyno ; y que eíl:a dif
p0Gcio;1 .nP compreñc.4t los 
cafos a11te ipres (ino los que 
fobcevinie(en á la. ¡?Ub u .. acion 

de 
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oe eíla nueva providencia : 
J!n eíla atcncion. 

Suplicamos a vueíl:ra ~1a
geíl:ad fe G.rva concedernos 
por Ley lo contenido en ef
te Ped1menro : como lo ef
peramos de la fuma piedad, 
y juU:ificacion de vueíl:ra Ma~ 
ge:Had, y en ello &c. 

f amplona y ju Real Palacio~ 
veinte y dos de Enero de 
mil Jeteciemos ochemay uno. 
Vengo .en permitir , 1ue 
los pojehedores de Mayo
ra~os puedan eflablecer en 
Jus pallos Nupciales Viu ... 
de dad á favor de (us Mu
gere s , con tal , 1ue no ex
ceda de la Jexttt parte de 

· la Renta , y de 1ue las 
Viudas fean pobres,,y me
neflerofas por falta de Ren.,, 
tas , o hacienda , ~ue no 
equi'lalga ti dicha sexta par
te , viviendo con el reca
to ~y honefiidad propia del 
sexo; cesando la viudedad, 
en cafo de tomar eftado, 

· aum¡ue fea el de Religion: 
Y para evitar f,.audes, e{-

• te paélo de viudedad , Je 
· deberá injinuar ame La Ju(

ticia del Pueblo en el ter,., 

.. 

mi1Jo precifo de ocho ditts, 
ames , ó de(pues ~e cele
brado el Mutrimonio , 'Y 
regiftrandofe en el Oficio de 
Hipotecas. 

~~~ 

PRIMERA REPLICA~ 
' 

S. C. R. M. 

T ·1 ,Os tres Eílados de ene 
L .Reyno de Navarra, 
qu1;: eíl:amos juntos , y con
gregados en Co1 tes Genera-: 
k:s por mandadó ·de vut:f ... 
tra Ma geíl:ad , decimos : Que 
á nuefiro primer PedimentQ, 
fobre , que disolviendofe el 
Matrimonio con hijos> o fin 
ellos por muerte de el pose~ 
hedor de alguno , o algu...: 
nos · Má yorazgos , el Viudo:\ 
o Viuda fobreviviente, mien
tras permaneciesen en ese ef .. 
tado > tengan derechó a la 
quarta parte de las Rcnrns 
liquidas que eíl:os produgc
fen anualmente , deducidas 
todas las cargas. fe ba fer
vido vueíl:ra Mageíl:ad ref.J 
pondernos. ,, Vengo en per
,, n1itir , que los pofehedo .. 
,, res de Mayorazgos .pucedan 
,. eíl:ablG:cer en ius paltos 

s Nup-

I 

r. 
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., Nupciales viudedad a fa
') v.or de fus Muge~es , con 
· tal que no exceda de la ,, , 
, 1 sexta parte d~ la Renca , y 
,, de que las Viudas f ean po-

bres y meneíl:erofas por ,. , 
21 falta de Rentas , ó hacien-
,, da , que no equival.g~ á 
,, diy_ba sexta parte , v1v1en
'' do con el recato , y ho
,, neíl:idad propia de el sexo, 

cefando la viudedad en ca-
" 
» fo de tomar cíl:ado , aun-
\)que fea d de Religion : Y 
,, para e.vitar fraudes , eíl:e 
s, pllto de iviudedad , · fe de
" bedi inlinuar ante la Juíl:i-

cia de el Pueblo eD el cer-,, 
· mino prddfo de ocho dias, :u 

, 1 antes ,... o def pues de ce-
,, lebradq d Matrin1onio, y . 
,, regiGraUdofe en1 el Oficio 
,, de Hipoteeas. ' 

Rindiendo a vueíl:ra Ma.
gdlad las debidas gracias, 
po,r lo que nos favorece en 
ese Decreto ; fin embargo, 
de que coufiderando fer me
dio de precaver motivos de 
diferencias , y recurfos , ha 
fido mas abfoluta nueH:ra su
plica ; Pero á fin de que en 
la parte que á .elb: defiere 
vueíl:ra M1geíl:ad , ni fe ex ... 
citen dudas ·, ni fe dé oca
Úon a interprcta~iones ~ e~~ 

tendemos ; falva su Reál 
fuperior cenfura, convendra; 
que , por expecificaciqn de 
ese Decreto , o por aqud a 
via que foese dd Re~} gr.a 
do , fe declare, que l Viu. 
dedad que concede a .favor 
de las Mugeres pobres ,1nQ 
excediendo do ta (ex.e -paf:. 
ta de la Renca de los bie-: 
ncs de los Mayorazgos,com.
prenda no falo a las que ca
fafen defpues d pubHcacfa 
eíl:a Ley , ·fino tambien a las 
que ya han contraído ante-. 
tiormente Matrimonio ._con 
posehedores de Mayorazgos, 
y · fubGíl:en en el , obfcrvan
do todos l~s requifitos ~ y 
fortnalidades que prefc1ive 
el Real Decreto ; y entre 
ellas la de efrablecer la viu
dedad , o contratando de 
nuevo , o renobando las Ca
pitubciones que de ames tu
vieí.fen otorg<tdas ' a volun
tad de \os pof ehedores de 
los Mayorazgos ; pues Jiem
pre que fe verifique la di
fol'ucion de el Matrimonio 
deípues de promulgada la 
Ley , parece , que es cafo 
poll:erior a fu eíl:ablecimien· 
to , y como tal compren
dido en fu dif poficion: Por 
tanto~ 

DE I 7 8 o , y 8 I • LE y XL. J? 

.Suplicamos á vueíl:ra Ma ... 
g íl:ad con el mayor renJi.. -
1niento , fe firva conceder
.no por via de declaracion, -
o en la forma que mas con
venga , que el Decreto da- ¿ 

do a nucl1:ro primer Pedi
n1ento , es , y debe cntcn- -
dcrfe . como fe expecifica en 
elle : Que aG lo ef peramos 
de la Real benignidad , y 
juf\:ificacion de vu f.ha Ma
gcfrad , y en ello &c. 

ºPamplona y fu Real Palacio, 
diez. y feis de Marzo de 
mi·l · fetl'ciemos ochema y 
uno. Subfifliendo los pro
pios moti"Vos de e1uidad , á 
favor de las Mugeres ac
tualmeme cafadas con po-
fehedores de Mayorazgo, 
)1engo en extenderá ellas lo 
clijpucflo en la Ley , 1ue 
refa·is , concedida por mi 
m las prejenres Cortes, con 
1 etl , 1ue el Marido for
malice la conjignacion de 
viudedad , fin exceder de la 
(exta p~rte , en el precifo 
termino de feis me(es, con
tados defde la prom{tlgacion 
de cfla Ley , regiflrandofe 
dentro de dicho termino en 

la ContÁdt,wta de Hipote 
cas , la Efcrirura de con 
Jignacion : cuyo termino fa
lo fa podra prorrogar á lo· 
~ue refidieren fuera de el 
Reyno , ÍJ en Pro11incitts 
ultramarir;a~s , o t icvieren 
algunos otroI legitimos im
peaimentos , 1ue la retarden 
inculpablememe. 

Se prorro~an la 5 4. de mil 
o 

fetecientos n'n1uenta y Jiete, 
y la 3 t. de· mil (erec "entos 
f e{enta y Jeis, [obre Plan~ 
tacion de .Arboles, y con-
{er"Vácion de lvfonres , y Vi
veros , con los acltt n entos 
<jUe comprende. Es rcmpmaI. 

S. C. R. M. 

L os tres Eíl:ados de dl:e 
Reyno de Navarra, 

guc dbmos congregados en 
Cortes Generales por m::m
d;ido de vudha !v1agd\:ad, 
decimos : Que ddl: fos de 
correfpondcr a las Reales bc
n ignas intenciones de vudha 
Mag íl:ad , en el importan
te proycélo de l lanr. cion, 

Si. y_ 
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y confervacion · de Arboles, 
para la conlhuccion de Na
víos, Fabricas de Templos, 
Cafas , alimento de Herre
rlas , y ufo comun ; fe cfia
blecieron en la Ley 5 4. de las 
Corres. celebradas en eíl:a 
Ciudad en el año de mil fe
teciento.s· c~nquema y fiere, 
varios Capitulas , Ordenan
zas , y Providencias concer
niente al logro de tan alto 
.fin ; pero no. haviendo pro
ducido aquel fruto que nos 
prometiamos en algunosPue
blos , y con el de que no 
fe malografe· idea can util 
al Eíl:ado de la .Monarquía, 
ventajas del Rey no , y de 
todos fus Naturales, fe pror
rogo con varios aditamen
tos que fe entendieron mas 
venta jofos por la Ley 3 z... 
de las ultimas Cortes , cele
bradas el año de mil fete
cientos feíema y feis ; pero 
ni aquella folicitud ha alcan
zado a precaver lo necefario; 
por lo que , y fer rempo
ial, convcndra fu prorroga
cion con los nuevos adita
n1entos úguicntes. 

I. 
Primeramenre , que b 

Plantacion de Viveros , y 

arranque de plantas parl las 
nuevas Plantaciones fe exc
cuten en la forma difpud\:a 
en el Capitulo diez y ocho 
de la exprefada Ley 5 4. íi11 
que fe permita , que en Pue
blo alguno de el\:e Reyno fe 
-execucen eías operaciones por 
V ccindario , m Concegil
mence ~ por los muchos da
ños que fe han experimen
tado de hacerf e en efa for
ma , arrancando las planta
ciones fin la precaucion ne
cefaria , ni abrir las oyas con 
arreglo a lo diípueíl:o en los~ 
Capimlos diez y nueve , y 
veinte y uno de la mifma, 
aconrentandoíe con que que
de derecha la p\anta, fa\tan
dofe enteramente al Capitulo 
treinta y cinco ; por lo que 
fe eíl:ablece , que en ade
lante el cuidado de los Vi
veros , y las nuevas Planra
c1on@.s fe hagan por Perfo
nas p aél:icas , e inteligenres 
a eleccion de los de el Go
bierno de la Republica, nom
brando la mas praél:ica , que 
aGíl:a , preGda , y dirija á los 
demas lavorances , y no fe 
les pueda dar nus de ?t dos 
reales diarios , y tres á la 
que fe prepufiere para el re
gimen , y gobierno; y que 

pa-

petra la paga de dichos jor
nales ., formen , y deíl:inen 
los Pueblos el arbitrio que 
}Gs parezca m~s propio. . 

1 1. 

ltetrJ, que no Colo los Ve
cinos de los Pueblos en tu
yo rcrrirorio ocurriere algu
na quema de montes deban 
'º°':urrir con uno , o dos de 
fus Regidores a extinguir el 
fuego , fino que igualmen ... 
te deban falir a apagarlo los 
de el Lugar mas cercano en 
comun ' como a facilirar la 
prifton íi fuere pofiblc del 
Agrcfor, o Agrcfores, a quie ... 
nes fe les impondra la pena 
eH:ablccida en el Capitulo 
treinta y tres de la mencio
nada Ley, y que las Juíl:i
ci.1 procedan al cafbgo de 
toda aquellas Perfonas , que 
pudiendo aGíl:ir a ap.1gar el 
fuego no lo hicieren , y que 
el firio , Ó lirios fe planten 
luego íin perjuicio de otra 
qualquicra planracion que 
deba. execurarfi.-. 

I l l. 

Iccm , que 110 folo el Ga~ 
nado Cabrio que fe hallare 

hitroducido en los finos de 
Plantaciones incurra en la pe
na d\ablecida en el Capitu
lo treinta de la dicha Ley, 
fino que haya de fufrir la mif
ma ' ficndo encontrado a 
dofcientos pafos del ficio , ó 
monte vedado , cíl:ando fin 
Paíl:or , y que aG como a· 1as 
Cabras , y Jumentos , fe prol
ve la introduccion en los P an· 
tíos , y Monees vedados, fea, 
y ~e entienda lo mifmo pa
ra <;;on el Ganado Ba,uno. 

lV. 

ltem, que la principal ruí
na de la def poblacion de los 
Montes de cHe Re.yno , y el 
retraírnicnto de nucíl:ros NJ
turales de la aplicacion á la 
crianza , y coníervacion de 
los plandos , ha mo(l:rado la 
experiencia deriva de el mal 
manejo de los Afcnriíl:as de: 
Madera para los Reales Ba
gcles , o de fus Subdelega-
dos , y Conrra-Madhes , per
juicios , y vejaciones que 
experimentan , propafando e . 
de propia autoridad , fin no
ticia , o citacion del Pueblo, 
o Dueño de el Bofque a mar
car , y f en alar los Arboles 
que fe les antoja , Gn entre"'\ 

fa-: 
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facarlos , ni dirigirTos al ciem- tos de· el acarreto : pro_; 
po de el derribo para que no cediendo en codo lo r fo. 
perjudique 41 los jovenes, y rido contra las Reales , y 
pequeí1os , de que redunda benignas iq tenc:oncs de vucf
mu y conGdcrable defolacion; era Mageíl:ad , explicadas en 
tafar los cortados a fu pro- {u Real Cedula de veinte y 
pio arvitrio en un precio can uno de Junio de n1il fetc
córto . ' que no llega a la cicnc9s y {(tema , expedida 
mirad del valor del rronco, -a rc:fulra de iguales agravios, 
y fobre efe daño fe aumentl -9ue fe expcrimemaron en el 
el de hacerfedue[1os del rama- Rcyno de Aragon : Y pues 
je, reduciendolo a carbon, ra- la fiel innata propenGon de 
blecns , y otros ufos , embol- nueíl:ros Narnrales , es faci
fando fu produél:o; y lo m'1s litar codos los medios que 
c's , que G defpucs de cor- propendan al Real Servicio, 
tar alguno , o algunos Ar- y alargar a vud\:ra M3gelhd 
boles fe les nota qualqllie- ·quancos Arboles tienen , y 
ra leve defeéto , los def- adelantar la rcpoblacion e 
echan, y reprueban Gn p::t- -los !vlontes , y Bo!que ; 
gar cofa alguna , privan- Convendri , que de aqui en 
dales de el Paíl:o , que en adelante Gt;mpre que huvie
lo fuccdivo podian produ- re orden de vudha. t..1agef
cir , y lo mifmo execucan cad, para· Corte de madera
con los pcqueiíos , ó jove- men en dichos Monees , y 
nes que deíl:ruye la caída Bofqucs fe comunique a nue f
de los crc:cid.os , ni repa~an tra Diputacion , para que def
cn cortar ramas muy prm- tinado el numero que se ba
cipales de otros Gn ningu- yan de empkar para b Real 
na recribucion , aprovechan- Armada , nombre un Peri
dolas para compoGciones de to , o Peritos, que en con
Puemes , y malos pafos ; y curfo del Af entilb , o fus 
del inanejo en íu corte re- Conrra-Maeíl:rcs regifhen , y 
fultan fecarfe muchifsimos demarquen los en que fe ha
Arboles , y otras veces cor- ya de hacer el Corte con la 
tao los jovenes para · lanzas - mayor igu:1ldad , y propor
de Carros , y otros aprcs- cion, para que unos 1Ío que-

den 

' 
den defolados , y otros in
tallos , y feúalen el preci~ 
de cada uno , atendida la 
efiimftcion de Pays en que 
fe vend~n a particulares ' y 
lo pague .luego que fe vcri
fiqu~ el Coree ; y que las 
Períonas que deíl:inare nuef
tra Di_puracion no puedan em
plead e en derribar > forrar, 
Jll labrar los dichos Arboles; 
Y el falario del Perito 0 Pe~ 
ritos lo íatisfagan los dueños 
de lo~ re eridos Monte , y 
que dichos Aientifias, ni Con .. 
tra-Madhes puedan corcar 
'Arboles joV('.DCS pera lanzas 
de Carros, ni dcmas apreíl:os 
del acarreto , fin conienti
roiento del Pueblo , o Due ... 
ño , pagando fu juíl:o valor; 
que no fe aprovechen , ni 
puedan aprovechar mas que 
del tronco del Arbol , y ha
-yan de dejar el ramage ; y 
leí1a a beneficio del Pueblo 

' J \ , 

o Dueno ; a menos que en 
Ja tafacion no fe hayan incluí
do los brazas , y ramage. 

v. 
Item , para que fe conG~ 

gan tan imporcanres fines co
mo los comprendidos en di-. 
chas Leyes , y los que fe 

i::ontienen en eíl:os adicamen
-tos , fe nombre Juez Con
fervador de Plan dos, · y Vi
veros , y fea uno de los Mii.. 
niíl:ros de el Real Con~ jo 
natural de eíl:~ Reyno, que: 
-dando la elecc1on al arbitrio 
del lluíl:re vueíl:ro Viforrey. 

:V J. 

Item , que igualmente fe 
hayan de ~ombrar, y nom
b.ren Supcrmrendenrcs,oSubf
tltutos de dicho Juez Confrr
vador , repan_idos por el or
den que prekribe la Ley en 
el nombramiento de Caballe
_ros Diputados, que cada año 
hagan , y viGten {i en los Lu
gares de fus diíl:ricos cum
plen c~n lo que previene' y 
{e co?t1ene en dichas Leyes> 
y aditamentos; y que dicho 
nombramiento fe haya de 
hacer en Perfonas inteligen
tes , de honor , y diíl:incion· 
de cada Partido , de las tres 
que proponga nueíl:ra Dipu
tacion a dicho Juez Con
fervador. 

ltem ; que dichos Subf. 
ti tu tos cxecuten la v iGra de 

íus 
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fus ref peétivos territorios por 
si folos , quienes deberán no
tar 11 lo que aéluaren los 
_defeél:os que notaren en \~ 
Plantacion , con arreglo a 
dicha Ley , y lo que en .. 
tiendan conviene para fu me
jor obi'~rvancia , y milidad, 
temiciendo lo aél:uado al Juez 
Con[ervador , para que en fu 
viíl:a hbre las providencias 
que fu ren mas convenien
tes a los infinuados fines. 

:VHI. 

Icem que a los tnencio-
' ' nados Superintendentes , o 

Subltitutos nombrados por el 
Juez Confervador de Bolques 
fe les ha de contribuir con 
dos peías diarios por los días 
que fe ocuparen en la vifira 
'de los Lu <Yares de fus ref pec
ti vos dilhitos , pagandofe la 
mitad por las Republicas , ! 
la otra mitad por nueíl:ra 01-
putacion en la forma acor
dada en el Capitulo quarto 
'de la Ley .3 z.. de las u leimas 
Corees , fin que ellos puedan 
aumentar dieras con ningun 
motivo , nit pretexto , que
'dando en lo demas deroga
do dicho Capitulo , y f ubro.::. 
gadoli los Subíl:itucos en lu~ 

gar de las tres Perf ónás que 
por el ; ·. 1de la mifrna ~cy 
fo difpone huviefen de v1(i .. 
tar los Mont s , y Plannos 
por el r.oes de Mayo , de 

,/ 

tres en tres anos. 

IX. 

Item , que la pena de los 
f eis mef es de PreGdio , que 
comprende el Capitulo vein ... 
te y nueve de la mencio
nada Ley s 4. al que no tu
viere con qu pa g· r la pena 
pecunta la , te aun:ie~te a la 
de un aí10 de PreÍld10, 

x. j 

ltem , que la pena de bs 
cinquenta libras que fe im ... 
pone en el Capitulo qu ren~ 
ta de la dicha Ley , a las 
Juíl:icias que fueren omifas 
en la c:xecucion de \o que 
por la mif ma Ley fe les en
carga, fe au?lenten ~ fefen
ta libras , y íe le aphcan las 
veinte y cinco al Juez Con
f ervador , y las re~antes fe 
diíl:ribuyen en la forma que 
previt:ne la gicha Ley. 

• : - ,, 

XI. 

.. 
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XI. 

Itcm , que las penas pe~ 
curnanas , y de Prefidio im
pueíl:as en dicha Ley no fe 
puedan indultar. 

XII. 

dichos Pa y fes medio , y de 
Ribera no fo rorurcn aaue-

l 

11 s Sitios, y· Montes pobla-
dos en que es prccifo arran
car Ar les , ni ramp co 
pueda concederfe Permito 
para ello por el e cjo. 

XV. 

lcem , que las penas pe- Itero, que en quaicf quie-
cu1 i rias que prefcribc di .. . ra ventas de Arbol s que fe 
cha Ley 5 4. como es la de corcafen dentro de cíl: Rcy
cicn libras al que cometi~re no, tengan derecho de ran
algun daf10 en los Plamlos, teo los Naturales de el , en 
en el Capiculo veinte y nue~ competencia de los orr~s 
ve fe aumente a cie1ico vein- R~ynos , ó Provincias de a 
te y cinco , y de eíl:as , las Corona. 
ve:ntc y el neo fe aplican al X VI. 
Ju z Con~ rvador , y bs 
rcíl:an . 5 fo dithibuy n con 
arreglo a b di ch Ley. 

XIIl. 1 

ltrrh , que en los Payíes 
med'o , y de Ribera no fe 
puedan hacer roturas algu
nas de Soros , ni por mn
gun motivo el C~nícjo con
ceder · Permifo , y facultad 
para cxecutarlas. 

XIV. 

Item , que de las Sen ... 
tencias , condcnacione , y 
procedimientos de los Alcal~ 
des , y Juíhcias, fobre Plan
tíos, y coofervac1bn de Mon
tes , fe. dc.:bera apelar an 
folamentc a el Juez Confer
vador , y con la gue efte 
diere confirmando , ó, revo
cando las del Alcalde) no ha""'. 
ya qc haver mas recurro. 

XVII. 

Itero , que en los Sí,cios de
ltcm, que igualmente en ~narcados para Monr s, balta. 

X que 
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que crezcan los Arboles en 
aquella altura, y proceridad, 
que llevan por naturaleza, no 
pueda procedcrfc a corte , y 
para hacerfc eíl:e ' ha de p~e
ccder facu\cad , y pcrm1fo 
del Juez Confervador, quien 
no debera darla fin inH:ruir
f e primero a farisfaccion dd 
eíl:ado que tienen lo~ ~rbo
les ; y en dichos S~nos fe 
permita a ninguno de los 
Vecinos del Valle , Cendea, 
Pueblo , Villa, ni Lugar, ha
cer rotura halla que prece
dentes las formalidades refe
·ridas fe corren los Arboles;' 
y la licencia que fe conceda 
ha de fer con la precifa cali
dad que haya de demarcarf e 
para Monte , refcrvado otro 
tanto terreno , en que por 
un juicio prudencial fe con
fidere ha ver igual numero 
de Arboles jovenes p~ra po
der reponer los corcados , fin 
que eíl:a providencia , ni las 
tomadas anteriormente li
guen a los Dueí1os territo
riales , ref pe él: o de los Sirios 
de fu privJtivo dominio. 

Suplicamos a vueilra Ma
gdbd con la mayor con
hanza , fe digne prorrogar 
dichas Leyes con los adita
mentos que condenen lo~ 

.. 

Capítulos precedentes , en el 
modo , y forma que en ellos 
fe exprcía, quedando dero
gado lo que en dichas Le
yes fuere· o¡meíl:o : AG lo ef
peramos. ~e la Suprema ju[
ti ficacion de vuef\:ra Magcf
tad , y en ello &c. 

Pamplona y fu Real Palacio, 
-veinte y quatro de Enero de 

· mil Jetecientos ochenta y uno. 
Vengo en concederos lo 1ue 
en efle Pedimento me fupli
cais, como dirigido al com
plemento , y perfaccion de 
los anteriores Decretos mio; 
de las Cortes de cinquenta 
y flete , y Je fema y feis; y 
e!pero del celo de la Dipu
tacion , y del de las Per
fonas , c¡ue fe eligieren a 
confe1uencia de lo co?tenido 
en el l~em 6. ~ue fe ef
meraran en llenar los obje
tos grandes ) a 1i.ee Je en
derezan todas eflas difpofi
ciones. Concedoos el Juez 
Confervadvr de Montes a 
confc1uencia de lo que me 
pedis en el ltem 5. debien
do ferlo un Mtniflro de ltt 
Corte , ó Confejo a elec~ion 
de mi Virrey ; y a dicho 

Jt-1ez 
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Juez. Confar'Vador remitiran 
. las Ju/Hcias ~ualefc¡uiera 

Sumanas, a diligencias, 1ue 
hicieren por contravenciones, 
' ~ otros ,excefos que fueren 
noticíofos en Los Montes , Ó 

- Plandos de Jus rejpeüivos 
cl.i.ftriétns , Ó la; que con co
municacion (uya teciln"eren: 
Y declaro , que ha de fer 
independiente en 1uanto io
ca a Las proiiidencias eco
nomzcas , 'lue verfan acer
ca de la Conseriiaciqn , y 
aumento de Montes,y Plan
ttos , y de los Viveros p a
ra eLLos ; pero en c¡uamo a 
lo Judicial, y de Jurifdic
cion contenciofa , han de fer 
fus proveidos ,y Autos, afi 
los intedocutorios , como los 
difinitivos apelables al mi 
Confejo , en la mifma for
ma , modo , y manera , que 
Je hace en los mis Tribu
nales de Tablas , y Con
tra)Jando. 0!-_iero ajimif mo 
que en lugar del dejlino a 

- Prefidio , é igualmente m 
otro t¡ual1uiera cafo, en que 
las circunflancias de Caufa, 
y Sugeto afi lo exijan, fa 
pueda hacer a ar)Jitrio juflo 
del dicho Juez Confervador, 
'J del mi Confejo la apli
cacion de lo_s Contra'Ventores 

al Servicio honrofo de mis 
Armas , en Tierra , o Mar, 
(egrm la idoneidad : y es 
mi voluntad , que los gaf ... 
tos de que en diferentes 
!tenes de ejla Ley fe habla, 
no {e hagan /in preiiia li
cencia del Confejo , tanto en 
·los fundos de Propios , co .. 
mo de los ari>itrios Vecina
les , u otros qualej~usera, 
que fe ds{curran. E igual
mente. dejo a la dijcrecion 
de mi Confejo el contenido 
de los /tenes 1 3 • y 1 4, 
para ~ue con el conocirnien-; 
to. cabal de las circunflan· 
cías , 1ue en el particular 
ca(o ocurran , conceda., ~ 
niegue el permifo de rotutar 
Montes ; y en quanto al 
ltem 1 5. fe proveerá en 

' los ca(os ocurrentes como 
' ' proceder;i de derecho ,y juf-

tici~. .y de toda pena pe~ 
cunii:trta fe ha de aplicar a 

- mi Real Camara la quar
ta parte recaudandofa por 
el Receptor general como 
l ' ' as demas multas. 
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o-eros grandes a que fe en..; ,, b 

derezan todas eltas dif1po-,, 
Gciones. Concedoos d f~et 

PRIMERA REPLlCA. 

S. C. R. M. 

L os tres Eíl:ados de ef
cc Reyno de Navar

ra , 1uncos , y congregados 
en Cortes Generale5 de or
den de vudha MageH:ad, 
decimos : Que a nueíl:ro 
P ditncntb de adiccion a las 
L yi:. 5 4. de \as Co1tés ce
kbradas en eH:a Ciudad el 
ano pasado de mtl fctccien: 
tos cinquenta y fiece ; y a 
la 3 i... de la¡ ultimas de el 
de mil f erecicntoS f efenta y 
"eis fe ha di~nado vudha 
lt ' b 
Magcíl:ad refpo1 demos. Ven-

ºº en concederos lo que 
"b en eíl:e Pedimento me fu-,, ~ 

Plicais cmho dirigido al ,, , 
,, complemet1'to , y perfec

cion de los anteriores De-,, 
crec'os mios de las Co'rtes ,, 

,, de cinquenta y Gete , y 
,, fef enea y fcis : y ef pero 

del celo de la Diputacion, ,, . 
» y de el de las red on~s, 

que fe elicrieren a conle-,, ~ 

quencia de lo contenido 
" . f. ,, en el ltem 6 , que ie e -
,, meraran en llenar los ob-: 

,, j ' ' 

Confervador de Món es a n 
,, confequenda de la que 

me pedís en el lt<!n'l 5 • 
" debitndo ferlo un Mini[-,, 
,, ero de la Corte , o CQ fe-
. J. o a deccion de mt ir-,, 
,, rey : Y a dicho Juez Con

fervador rtminran bs lu(-,, J 
ticias qua dquicra Suma-

,, hº rias ó di\ig n<iias nue 1-,, ' , . 
cieren por contra en io

» 
- ne;:s u otros excdos que » , 
foer~n noliciof os en los 

,, \ d r. Montes , ó Plannos e rns 
, J • l 

refipeél:ivos diíl:ricos , o as » 
que con comunicacion fu-

" Ya recibieren : Y declaro, ,, 
· ciue ha de fer indepen-,, ~ ' 

diente en quanto toca a ,, . 
bs providencias econom1-,, 

,, cas , que verían acerca de 
,, la conlervácio11 , y aumen-

to de Montes , y Plan-,, 
dos y de los viveros ha-,, , r 

,, ra ellos ; pero e11 quanco 
»a lo judicial ' y de jurif-

diccion contcnciofa ) han 
)) I 

h de fer fus proveidos , y 
·Autos aíi lo~ inrcrlocuto· 

)) , 
ríos c0mo los dihnicivos 

» - ' 
apelables á\ mi Confejo, ,, 
en la mifrna formtí , tno.-

,, ,. .l 

,, do , y n1anera qtlte ·.e na-
,, ce 

DE I 7 8 o' y 8 J 1 LEY XL.· 

,,. ce en los mis Tribunales 
,, de Tablas , y Conrravan
'' do. Qtiero aGmi[mo, que 
,, en lugar del ddl:ino a Pre-

. ,, fidio ' e igualmente en 
,, otro qualquiera cafo , en 
,, que las c1rcunfrancias de 
,, caufa, y fugcro afi lo exi-
1, jan , fo pueda hacer á ar
" bürio jutto del dicho Juez 
,, Con ervador , y de el mi 
,, Con:ejo la aplicacion de los 
,, Comraveurores al Servicio 
,, hom ofo de mis Armas en 
,, Ticira , ó Mar , fegun la 
,, idoneidad : Y es m1 vo-

, ,, luncad , que lm gaftos de 
;, CJUe en diferentes Itenes_ 
,, de eíl:a Ley Íe habla , no 
,, fe hagan fin previa liccn
" cia del Confcjo, tanto en 
,, los fondos de propios, co
,, mo de los arbitrios Veci
,, nales, u otros qualef qui e
,, ra que fe di[curran. E 
,, igualmente dejo a la di[
,, crecion de mi Confejo el 
,, contenido de los Itenes 1 3. 

,, y 1 4. para que con el 
,, conocimiento cabal de las 
,, circuníl:an~ias que en el 
.,, panicular cafo ocurran T 

,, conceda , o niegue el per
,, mifo de roturar Mo11.ces: 
,, Y en quanto al ltc:rn 1 5• 
,, se proveed. en los cafos 

,., ocu~rentcs , como proce
,, dera de derGcho , y juíl:i
,, cia. Y de toda pena pe
,, cuniaria Ce ha de aplicar 
,, a mi Real Camara la quar
,, ta parre , recaudandofe 
,, por el Rccepror general, 
;, como bs demás mulcas. 

Y aunque damos a vuef
rra Mageltad las mas rendi
das gracias por la benigni
dad con que han fido ad
rnitidm los dichos adit:amen~ 
tos , fe nos hace indcuia
ble recurrir nuevaincme a la 
Soberana protcccion de vuei:.. 
rra Magdtad , para guc a 
confequencia de lo dbbkci-. 
do en d ltem 5. el Juez 
Confervador de Montes, ba
ya de fer prccifamcnte una 
~e los Min iíl:ros de la Cor
te , o Confejo de dte Rey"". 
~o , que fea natural d Cl,• 
a nombramiento del lluíl:re 
voeíl:ro V iforrcy ; pues lo 
mifmo fe ha obferv~do en 
las Conf crvadudas de el ['"" 
tanco de Chocolate , y en 
~l .dd Arriendo de los Ta
bacos : como fe ob~ v~ q 
las Leyes 8 S. libro 1 • titulo 
z.. de la Novüsima ecop ~ ... 
lacion ; y en la 6 3. de las 
Cortes del año pafad" . i1 
fu:eciencos cinquon~ y fle-

te; 
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te ; y en las ultimas en la 
6 4. Gn fepararla de ellos. 

Y por lo que ref peta al 
Icem r 5. ef pe ramos de vueí
t-ra Magcíl:ad ha de inclinar 
fu piadoío , y cacolico Ani
mo a condcfcender con lo 

· .pedido en el , Gn dar lugar 
a que nueíl:ros Narnralcs ha
yan de recurri1i a los Tri
bunales a folicitar fe les de
Glare el derecho de tanteo 
(;n la venta de Arboles , en 
€on1petencia de los de otros 
Reynos , 6 Provincias de la 
Corona ; pues fobre fer lo 
mas juíl:o , y cquirari vo , es 
nmy conforme con lo de
terminado en las Leyes 1 1. 

y. 1 2.· lib. 3. · tic. 3 • de la 
Novifsima Rccopilacion. 

~ Por lo que: Suplicamos 
~ vudha Mageíl:ad , fe dig
ne concedernos por Ley lo 
contenido en los dichos lte
nes , o Capitulos 5. y 1 5. 
de el exprefado nueíl:ro pri-
1ncr Pedimento : Que afi lo 
cf per_amos de la Real ele .. 
menda de vueíl:ra Magdtad, 
y en ello &c. . 

Pamplona y fu Real Palacio, 
diez)_ f!is de Marzo d~ 

mil fetecienros ochenta y 
uno. Vengo en que el QJ
dor , o .Alcalde , 1ue pom
brafe el Iluflre Virrey por 
Juez. Confervador de Plan-. 
tlos en igualdad de circunf
tancias , Jea natural de ef
te Reyno. Y en 111anto a 
la nue)Ja i·nflancia .por lo 
refpeEft\JtJ al ltem 1 5. del 
primer Pedimento , eftá bien 
lo proveido. 

LEY XLI. 

Pro-videncias para el eflableci
miento de E [cuelas de Ni
ños , y ,Niñas con fepa
racion , en los Pueblos de 
efle Reyno, y calidades c¡ue 
deben tener los Maeflros, 

7 Macftras. 

S. C. R. M. 

L os tres Eíl:ados de ef
te Reyno de Navar

ra , juncos , y congregados 
en Corees Generales por or
den de vueíl:ra Mageíl:ad , de
cimos : Que Gendo la crian
za , y educacion de los Ni .. 
í1os , uno de los aíurnpros 
de ia mayoi: importancia, 

co-. 

I 
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éomo que es vafa , y fun
damento de la Religion, y 
la Republica , y muy propio 
de nucíl:ro celo la folicitud 
de buenos Maeíl:ros , quie
nes fobre la idoneidad , y 
aptitud nccesarb para la cn
fcl1anza de los primeros ru
dimenros , deban dlar ador
nados de chriíl:ianas loables 
coíl:umbrcs , para que los 
DiCcipulos a fu imicacion , y 
cx~mplo, no Colo aprendan 
lecras ) fino que poco a po~ 
co fe hagan a la praética de 
las virtudes , nos ha paree.i
do necefario para el logro 
de tan altos fines, y evitar 
los· deícuidos , y perjuicios 

. que: fe experimentan en el 
gobierno de las Efcuelas, fu
plicar a la Real dignacion 
de vuefrra ~iagcíl:ad , fe Gr
va concedernos · por Ley lo 
contenido en los Articulos 
figuicntcs. 

J. 

Primeramente , que na
die que no cíl:uviere·exami
nado , y aprobado por Ma
c!lro , y tenga tirulo de ef
tc Real , y Supremo Con
fcjo , pueda enfci'1ar , y con
ducidc .en ~ucblo alguno de 

cíl:c Reyno donde huvicre 
conduccion , y t ~ng<m Sala
rio los Maeíl: ·os fino en la 
for~na que fe did. 

. l .I. 

· Iccm , que qnalquicra 
que pretendiere fer Madho 
de primeras letras , baya de 
f ugcrarfc a examen de Doc
trina Chriíl:iana ame el Or
dinario EcltGaíl:ico de ella 
pioceGs , o Pcrfona que pa
ra eíl:c efelto d itinale , y 
conf eguir fu aprobacion ; en 
inteligencia, que dcbcr1 cf
rar iníl:ruido en ella ) no co
mun , y vulgarmente , lino 
como quien debe cnfei1arla. 

I 1 l. 

. Item , que con rcíl:imo
nio de haver fido examina
do , y aprobado en la Doc
trina Chriíl:iana , deberá prc
fentarfc en cíl:c Real , y Su~ 
premo Confcjo , y producir 
en él mediante fu ddpacho 
con ciracion del Pueblo de 
fu domicilio , informacion 
de fu vida , y collumbrcs, 
y de fu limpieza de fongre, 
y de que Cus Padres no tu
vieron > ni cxercicron oficio 

vil, 
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vil , informando :Í conti
nuacion de ella la Juíl:icia 
del miímo Pueblo fobre la 
certeza de esas calidades. 

IV. · 

' ltem , que precediendo 
esos requiGtos, y no de otra 
fuerte , lo debed remitir el 
Confejo al Maeíl:ro de fu 
mayor fatisfaccion , quien l~ 
examinara en h pericia de 
leer , dcribir , y contar, 
haciendo , que a fu pr fi n
da ef criva mueíl:ras de las 
diferentes letras que fe acof
tun1bran , defde las prime
ras haíl:a las ultimas; y ex
tienda exem plares de las cin
co ~ .,ntas quando menos; 
y hallandole a vil le clara Cer
tificacion de fu aprobacion, 
y con ella el Coniejo el cor
reipondicntc titulo. 

v. 
ltem , que el tal exami

nando haya de d pofirar en 
poder del Secrerario ?el Con
frjo a quien corre! pon diere 
eíl:e Expediente , diez rea
les ' de a treinta y [eis ma
ra ved is el real, moneda de 
dle Rcyno , que han de 

fervir de eíl:ipendio al Maef
tro Examinador por fu tra
bajo , aunque falga repro
bado , Gn que pueda pre
tender , ni recebir mas can· 
tidad , ni otra cofa , pena 
de volverlos con el quatro 
tanto. 

V l. 

to fi lo hicieren por enfer-
1nedad , u otra caufa legi
tima) a conocimiento de el 
Superintendente que fe dira, 

V 11. 

lrcm , que para que un 
negocio de tantl imporran
ci4 produzca los efeétos que 

. Itero , que como de na- /;v<~°' e~v¡ ~ef~~mos , y fe evi en per-
da firv~ el tener buenos vo~,J~ t" ~ JUd1c1alcs orniGones: En 1 s 
Maeíl:ros , {i no hay con- fU}(¿:;f ~o/ Pueblos donde hu viere Pa-
curfo de nióos en las Ef; ue- ~?!&_ ~€J ,\ dre de Huerfanos , y no lo 
las , y en efl:o conGíl:a el ~ 1¿-u l.Oa 1 ha viendo el A lcaldc , y en 
mayor daí10 : ~e de aqui fa A-~ ~\ ~~ ,. fu defcélo el Regidor pri-
:¡dclame en todos los Puc- C/JJ, ílJ &::.-v~~ · n1ero , dcbcra ~orrer con 
blos donde huvicre Maef- ~~ r.._'a er el cuidado , direccion , y 
tro , y Efcucla abierta, de- fm (¿¡/!.~ gobierno de las E cuelas, aG 
ban todos los Niños con- 6";-y ?, 11;f-- por lo rc::fpcltivo a los Maef-
currir á ella def de la edad nos , p:ira que no fe dcf-
de cinco años cumplidos , cui<lcn en d cumplimiento 
haíl:a la de doce , ramb:en de fu ooJlígacion , ni caíl:i-
cumplidos , bajo la pena de gar on ma~ feveridad que 
que fus Padres , ó Perfonas la que corrcf pondc a los Ni-
a cuya f ubordinacion) y po- ñas , como por lo tocante 
teíl:ad fe hallen fugetos , y a la concurrencia de cíl:os' y 
fueren omifos en hacer que exaccion de la multa que ºfe 
concurran todos los dias en impone a los Padres, y de-
que huviere E[cuda, hJyan mas pcdonas a quien eíl:an 
de pagar a mas de lo que fubordinados en cafo con-
les corref pon da por la coi~ - trnrio. 

V 111. 
• 

concurrir a la Efcuela , lo 
que huvicren curn ido y 
fallecido , dcbera el Supf·r- . 
intendente cort el Macfho 
' j 

o Maeíl:ros que huviere en 
cada Pueblo al principio de 
el aí10 , formar rolde , y 
numeracion de ellos , quc
dandofc cada uno con co~ 

' pia de el. 
IX. 

ltem , que Gemprc , y 
quanrl los Maeíl:ros nota
ren , que alguno , o alcru
nos de los Niños falrar~ a 
la Efcuda m.ls de d0s días 

J 

debc:ran dar cuema al ~u-
perintcndence , para que inf
tru ycndofe de la cau[a , y 
d motivo que cuvicr ·n los 
Pa<lres , y <lemas en arga
dos para no cmbiJrlos á la 
Eícuela , proceda a la cxac
cion de la referida multa no 
hallando fer juíl:a. 

X. 

1tem , que G los Macf
tros fueren omifos en ma
nin íl:ar al Superinrcndcmc 
las falras , y no concur ~n
cia de los Nil'1os a la- Efcue-

duccion de el Mad\:ro , o {u 
Salario por cada vez que 
faltaífen , dos reales , mo
neda de eltc Rcyno; excep-

lt em ' que a fin de fa- la ) debera dl:c mufrar1os 
bcric los Ninos que deben en dobltlda pena por cada 

to X vez; 
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vez ; y para el'\:e efeél:o , y 
demas que convengan al 
buen gobierno de las Efcue
las , cendra facultad de vi
firarlas quando les pareciere, 
recontando los Niñ~s por el 
infinoado Rolde. 

XI. 

ltcm , que en aquellos 
Pueblos en que por fu pe
queñez , .y falta de rentas, 
y medios no pueden man
tener Eícucla , y alguno por 

• • I entretemm1cnto , o por ca-
ridad fe dedicafc a la enfe
í1anza de los Nií1os, lo pue
da hacer fin cíl:ar examina
do ; p ·ro ha de fer preci
famente con aprobacion , y 
licencia del Parroco , y no 
de otra manera : y en eíl:a 
forma fe enciendan dl:e , y 
el Articulo primcto. 

X 11. 

ltem , que como fea de 
igual importancia , y reco
mendacion la educacion , y 
cníenanza de las N rñas , y 
que por defelto de Maef
rras no la tienen , en n1u
cl~o deíervicio de Dios , y 
notable perjuició de las bUc-

nas conumbres: Que de aqui 
adelante en las Ciudades , 
Villas , y Lugares de dtc 
Revno deba haver Maeíl:ras 

' afalariadas para infrruccion 
de ellas , en la forma , y 
modo que adelante fe dirá. 

XIII. 

ltem, que las ta1es Maef
tras deban for de buenas , y 
muy chriíl:ianas coftumbres, 
y de probada conduéla , á 
'fatisfaccion de los Pueblos, 
que f epan leer , efcribir > y 
la Doéhina Chrifriana , ilar 
a rueca > o a corno > cofcr 
de todos modos, hacer me
dias , y calcetas , cncages, 
y demas havilidades , y la
bores de que comunmeme 
deben dlar iníl:ruidas las 
Muge res. 

XI V. 

• Itero. , que la Maelha 
que haya de conducirfe , o 
afalariarfe en qualquiera Pue
blo , deberá ame codas co
{'3s exponede a examen de 
Doéhina Cbrifrüw:ia ante fu 
Parroco , · y por lo concer
niente a las habilidades , y. 
n1aniobras mugeriles , anre 
la mucr r que fuere ..de~ la 

con-
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X V l. confianza ' y fatisfaccion de 
los de fu gobierno; y a mas 
de eíl:o Gendo foraíl:era , por I 
lo tocante a fu' vida' y cof- ,rcm , que en todas los 

b d ' Pueolos' ' .cu yo Vecindar1·0 
turn res eberan eftos tomar 11 1 r ega_re a c1cnro y cinqucnt., 
os corre1pondientes informes V • ~e. el Parroco , y de la Juf- ccmos ' dcbera poner fe una 

t d 1 Maeflra asalariada: en los que 
icia e Lugar de fu rcfi-dencia : Y n G d pasaren de quinientos en adc~ 

h o ien o apro- lance haíl:a m ·1 ci . 
ada ' y aunque lo fea no los _1 , os , y en 

.conformando los informes . d lquc excedieren de mil en 
d Í. a e ante tres 

cerca e u deporte, y con- , • 
duéla , de níngun modo . 
pebera f cr admicid;i. 

XV 11. 

xv. 
ltcm ' que las rc&ridas 

Maeíl:ras deban tener fus EC
cuelas, o d~ Enfeñanzas abier
tas para todas las Niñas que 
concurran , por las maí1anas 

~def de las ocho á las once; 
Y por las cardes , def de la 
una hafra las quatro y en 
ellas en[eí1arles con la 'mayor 
aplicacion las cxpueíl:as ha
vilidades , y labores ; ~ leer 
Y. cfcribir ~ las que lo pi~ 
dieren , y a todas la Doól:ri
na .Cbriíl:íana , honeíl:idad 
modeíl:ia ' y recato ' procu~ 
rando co~ fu buen exemplo 
acraerl~s a lo que fea virtud, 
Y perfe,cion. 

ltem , que el Salario y 
dot~cion de las Madhas t~n
temdas en el Articulo ante
cedente , deber-Go arreglarlo 
los Ayuntamientos , senalan .... 
do la cantidad que les pa-'. 
rczca deben pagar las Nií1as 
111ensualmente , y con lo que 
ali .determinaren , y no ex~ 
cediendo de veinte ducados 
por cada una de ellas . d , r , que 
Pº ran conugnar fin perrni-
fo de el Confcjo de J p . ) os 

rop1os ' y Rentas de íi 
fi éf us 

dre pe ivos Pueblos , y don-
e no los huviere d l , e os 

expedientes Vecinales y e 
fu defe&o , de los arbitrio n 
que dif puGcren , fe cendra 
p~r Salario fijo , y iufi-: 
ciente, 

~-~ xvn1,· 
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Irem , que en. los Pueblos 
menores de ciento y cin
quenta Vecinos, fe diípon
dra el Salario de la Macíl:ra 
de la cantidad menfual que 
los Rco-imiemos dercrmina
i:cn deban fa~isfaccr las Ni
.. as , y de doce ducados fin 
pcrmifo del Confejo de las 
remas , y propios G los hu
viere , y no haviendolos de 
los expedientes V ccinales , y 
en f µ defecto , ~k los me
dios , y arbi~rios que difi U":" 

fieren. 
XIX. 

. ltem , que las Maeíl:ras 
deban cnfeñar á todas \qs Ni-
. q~s que co11currieren ~ fu 
Efcu~la , o _En(cnanz$\ , ten· 
gan , () no con qne paga 
la cantidad mensual que fe 
fona\are : Y fe tendran pot 
pObres 1as que por tales de ... 
clarare el Superintendente de 

· Efc:uelas., 
xx. 

lteiñ , que todas las Ni
iias deban precifan1enne con
cw;tir a la EnseíiAnza def d~ 
los cinco años de su tdad, 
hal\:a lo$ doc~ fi antes no 

salieren por inl\:ruidas, a ex
cepcion de las qn~ fus Ma
dres quificren enseñarlas en 
fus casas : Pero para que en 
e~to no se cometa fraude al· 
guno ; debera el Supe~intcn
denre- formar todos los años 
Rolde de las que .huvieren 
de concurrir : Y íi de las 
que quedasen ~ la inst~u~-r 
cion de sus Madres , viere~ 
o por otra parte supiere cor
ren las calles , y consumen 
el tiempo con odo{idad , y 
fin aphcacion a las expuef
ras lavores , debera exigir 
de fus Padres, o de bs per..: 

' . . sonas a quienes estuvieren 
encargadas un real de plata 
por cada vez , a~mentando 
esta pena segun fuere la · re,.. 
incidencia. 

XXI. 

Itcm , que la eleccion ; 
y nombramiento de Maes
tras , sea propio , y priva
tivo de los Reghniemos ; y 
estos , para que fiernpre se 
logre buena instruccioD , y 
aquellas sean de la pericia 
corrcf pondiente , no puedan 
alterar el Salario señalado con 
precesto de mejora, Ó ~ebaja 
qúe otras hicieren. 

XXII. 

I 
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X XII. 

It~m ) que para que ef
tas providencias fe obicrven 
.con el rigor que correípon
cle , y no fe padezca la me4 

nor omifion , y deícuido, el 
Superintendente tcnaa ac~ 

. e o 
c1on , y iaculrad para v ift-
tar las "Enfeñanzas liempre 
que le pareciere , y corregir 
l~s . faltas , y excefos que ad
v1rt1ere : Y pues de ellas 
han de refultar tan ventajo
fas utilidades al bien ef piri
tual , y temporal de dre 
Reyno. · 

A vueílra Magdtad su
plica~os con el mayor en
carecimiento , fe digne con
cedernos por Ley todo lo 
'contenido en los Articules 
antecedentes : como lo ef-" . 
peramos de la Real clemen-
cia , y fuma juíl:ificacion de 
\ruef\:ra Mageíl:ad , y en ello 
&c. 

Pamplona y Ju Real Palacio, 
catorce de Enero de mil fe
teáentof ochenta y unv. Con
cedoos lo que me f edis en 
efla Suplica, y ffls Capjm
los 1, i.. 3. 4. 5.j·6. en-

tendie11dofe la concurrencia 
de los Niños , def de los cin
co años , hafla Los doce l con 
excepcion de aquellos , que 
en menos tiempo adquieran 
la inflruccion , y habilidades 
'}Ue en la Efcuela fa enft
ñan ; pues los tales, aun-
11u han de empezar a a/if
tir como los demas a los 
cinco años , podran Jalir fin 
cwnplir los doce, precedien
do hacer confiar por exa
men publico a/, fin del año fu 
aprovecbamiemo, y fa~ficien· 
cia para evitar toda condef 
ccndencia con los PadreJ ó 

' Deudos, que quieran facar 
~ , antes d" tiempo fus hijos, 
• Ó pupilos , de la direccion de 

los Maeftros., o Maestras. 
~ Tambien os concedo lo que 

me fuplicai en el Capitulo 
- 7. 8. 9. 1 ó. 1 1. l ' l.. ,1 3. 

1 4.1 l S • ~ 6~ y en 'j#anto 
- al 1 7. y 1 8. quiero tpte 

los 4Juntamientos, con atm
cion a. la pericia , 'Ji P..1 e;J

das del lvfaestro , o Mdef 
tra , al numero d concur
rentes , y al estado 1 'J."e 
tengan las Rentas de Pro-

• ·pios , 6 en' (u. defaBo -,;,e, los 
arbitrios Vecinales, ó ck los 
~p~e ~ falt6t de uno , y 9tro 

· Je difp;prren, arregle~i la 
can-
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cantidad) que estimaren juf
ta dotacion >en formal .A.u

to ' y acudan con el al mi 
Con{ejo ; b4jo cuya mano 
fe adminiflrdn eftos efeétos, 
y á quien eftan prefentes 
las cargas , que los ahogan. 
Vengo tambien en. aprobar el 
Capitulo i 9. y :z.o. y en 
quanto al :z.. 1 • quiero (e en
tienda en los terminas pre
-venidos al x 7. y 1 8. Fi
nalmente os concedo el Ca
piu~lo z.. z., como me lo pe
dis ; y por lo mucho , ~ue. 

(e intere(a el bien publico en 
la enfeñanza , direccion, 
buenas cofturnbres ,y abili
dades de lar perfonas de la 
primera edad de amhos Je
xor , dependiendo de las 
imprefiones, que entonces fe 
gravan e11 aquell~s animos 
dociles , la farmacton de bue
nos , y utiles Ciudadanos, 
y Vecinos , hag(J el mas ef-

/ 

trecho encargo a mi Confe
jo , para que cele efle im
portante punto de policia, 
con el cuidado qt1e fe mere
ce ; y á efe fin , difpon
dr4 , que en las Efcuelas, 
ademas de el Cathecif m(} 
comun , ~ue fe'nale el Qr.
dinario de la Dioceji , fe 
,n[!'iíe por. , el Compenái<1 

Hiflorico de la Religion de 
Pintan , el Cathecijmo Hif
torico de Fleuri , y al
gun Compendio ~e la Hif
toria de la Nacion, fubf-. 
tituyendo Libros equivalen
u s de lenguage puro , :J 
maximar [olidas , ínterin 
no abunden los 1ue lie'vo 
feñalados ; de manertt , qut: 
no (e vean en las manos de 
los Niños , ni Je conjientan 
Fabulas frias ,Hiflorias mal 
formadas , De-vociones in
difcru as , ni co{a 1ile Jea 
capaz. de depra:varles el gu(
to , o el coraz.on : Y P.ªr" 
animar al difempeño a las 
perfonas , 1ue en t~n fa
liidable exercicio Je ocüpa
ren , imitando fugetos con~ 
decorados en Santidad, Dig
nidad , y Letr4s , que m
'};lieren en todos tiempos el 
mif mo , es mz. voluntad, 
que á el Maeftro , o Maef 
tros, que en el ~uinquenio de 
fu profefion haya llenado 
fegun informes de la Di-

. ' . . . . . 
p utaczon a ;uicio , y opmzon 
de mi Confejo ( 9ue lo de
clarara ) fus obligaciones, 
le valgan todas las . gra
cias , privilegios , y exemp
ciones , 1ue a fo¡ aEmas 
Maeftro$ de primeras Le-

tras, 
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tras , de mis Dominios ,,han· 
eonccdido mis Auguftos Pre
decefore s- , y 1ue yo tam
bien les tengo concedidas ,y 
conftan de la Real Provi
fion, expedida por mi Con
[e jo de Caftilla en once de 
Julio de mil Jetecientos fe
tent a y uno , que mando, 
fe infarte con efla Ley, pa-: 
ra que confle , y Je cum
pla fu tenor. 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

perjuicios ql e baíl:a aqui fe 
h n expcrimenta~lo : In
clinada la Real Ckmcncia 
.de vudtra. Magdbd en fa
vorecernos , fe bai dignado 
mandar: ,, Conccdocrs lo que 
,, me pedis en db Suplic~,. 
,, y fus C11piculos i. .?.. 3. 4, 
,, 5. y 6. e.ntendiendofc la 
,, concurrencia de los Niños 
,, defde los cinco aí1os haíl:a 
?> los doce , con cxcepcio11 
,, .de aquellos , que en me
'> nos tiempo adquieran la 
,, iníl:ruccion , y habilidades, 
,> que en bEfcuela fe cnf cí1an; 
,, pues los cale~ aunque han 
,, de empezar á aíiíl:ir como 
·,,los demás a los cinco años, 

L os tres Eíl:ados de el n Jpodran í;tlir fiµ cqmp11r 
Reyno de Navarra , ~,los doce , precediendo 1a

juntos en Corees Genera- ,, ccr coníl:ar por ex. mcn 
les de orden de vudha M~- . ,, publico al fin dd apo fo 
geíl:ad ' decimos : ~e a ,, aprovechamicmo , y iu-, 
nudho Pedimento de Le.y, ,, ficiencia , para e virar t9-

• dir. gido a la mejor crial1za, ,, da condef ccndcncia con los 
y cducacion de los Nií1os, ,, PadJ:cs , o Deudos que 
y Nií1as , como vafa fun- ,, qllicran focar, mes de ricrn
damcmal de )a Religion, y ,, po fus Hijos, ó Pupilos 
Rcpublica , y en que pro- ,, de la dircccion : de los 
puúmos V.'.lrios Capitulas fo- ,, Madhos , o Ma íl:ras. 
bre bs qualídades , y circunf- ,;,Tambicn os concedo lo 
rancias con que deberan cf- ,, que me fuplicais en el Ca
tar imbeíl:idos los Madl:ros, ,, pi culo 7. 8. 9. 1 o. 1 1. 

y ~1~uJ\:ras , con el objeto ,, 11. 1 J. 1 4. 1 5. 1 6. y 
ele cv itar los def cuidos , y ,, en quanto al 1 7. y 1 8. 

,, qmc~ 
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,, quiero que losAyuntamien
,, tos , con atencion a la Pe
,, ricia , y prendas del Maef
" tro , ó Madha , al nu
" mero de concurrentes , y 
,, al eíl:ado que tengan las 
,, rencas de Propios , o en 
,, fu defeél:o de los arbitrios 
,, Vecinales , b de los que 
" a falta de uno , y otro [e 
,, difpufieren , arreglc::n h. 
,, cantidad que eíl:imJren juí
" ca dotacion en formal Au
,, to , y acudan con el al 
,, mi Conf cjo , ba}o cuya 
:n mano fe adminiíl:ran eíl:os 
,, tfeétos , y a quien cíl:an 
,, pref en ces las cargls que los 
,, ahogan. V cngo tambicn en 
,, aprobar el Capitulo 1 9. 

,, y ?.O, y en quanto al 2. 1. 

,, quiero fe entienda en los 
,, ter minos prevenidos al 1 7. 
,, y 1 8. Finalmenre os con
,, cedo el Capitulo i. z.. co
" mo me lo pcdis ; y por 

lo mucho que fe intcrefa ,, 
,, el bien publico en la en
,, scóanza , dircccion , bue
,, nas coíl:urnbres , y havili· 

dades de las pcrfonas de 
" ,, la primera edad de ambos 
,, sexos , ·dependiendo de las 
,, imprcfiones que entonces 
,, fe graban en aquellos ani
?> mas docilcs , la formacion 

,, de buenos , y utiles Ciu .... 
,, dadanos , y Vecino~ : Ha
,, go el mas eíl:recho encar
" go a mi Coníejo, para que 
,, cele eíl:e importante pun: 

to de policia con el cuida-
'' ' ,, do que fe merece : Y a 
,, ese fin , difpondra , que 
,, en bs Efcuclas , ademas 
,, de el Cachecifmo comun, 
,, que Íet1a\e el Ordinario de 
,, la Dioccfi , [e enfcí1e por 
,, el Compendio H'llorico der 
;, la Religion de Pinron , el 
,, Cathecifmo Hiíl:orico de 
,, Flcuri , y algun Cornpen
,, dio de la Hiíl:oril de la 
,, Nacion , fobíl:icuyendo H
,, bros equivalentes de .ten
,, guage puro , y max1mas 
"solidas , interin no abun
,, den los que llevo feñala..: 
,, dos ; de manera, que no 
,, fe vean en las manos de 
,, los Niños , ni fo confien
,, tan Fabulas frias , Hiíl:~· 
,, rias mal formadas , devo
" cioncs indifcretas , ni cofa 
,, que fea capaz de <lepra
,, barlcs el gulto , o el co
,, razon. Y para animar ~l 
)) def cmpeí10 a las pcrfonas 

que en can faludab\c cxcr,, 
cicio fe ocupJrcn, imitan-

" ,, dofugerns condecorados en 
,, santidad· , dignidad , y le-

.eras, 

/ 
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,, tras , que tuvieren en to
,, dos tiempos el inifmo: Es 
,, mi voluntad , que a el 
,, Maefrro , o Madhos, que 
,, en el quil1quenio de fu 
,, profefion haya llenado fe
~, gun informes de la Dipu-

. ' . . . " ,, tac1on , a JUlClo , y epi-

" nion de tni Coníejo ( que 
,, lo dcclarJra ) fus· obliga
,, ciones , le valgan todas 
,, bs gracias , privilegios , y 
,, excmpcioncs que a. los de
,, mas ~bdtros de primeras 
,, lenas de mis Dominios 
,, han concedido mis Auguf
'' tos Predecesores , y que yo 
,, cambien les rengo conce-
'' didas , y con{bn de la 
,, cal ProviGon expedida 
,, poc mi Confcjo de Cafü
" lla en once de Julio de mil 
,, fetccientos frcenca y uno, 
,, que mando fe infcrte con 
,, cfta Ley , para que con[
,, te > y fo cumpla fu te
,, nor. 

Y aunque en cíl:e Decre
to reccbimos fa or , y mer
ced ' de que damos a vuef
tra MagcH:ad bs mas reve
rentes gracias , nos es indií
P nCablc exponer á la alta 
comprcnGon de vucíl:ra Ma
geíl:ad , que difpcníandofc
ks a los ~iacíhos de prime--: 

" 

ras lecras en cíl:c Rey no, los 
privilegios , gracias, y c. e 11p

ciones contenidas en la I cal 
ProviGon expedida en oncd 
de Julio de mil fccecicntos 
fccerna y uno , recibidn 
nueíl:ros Naturales grave da
í1 ) porque haviendo en el 
muchos cxemptos por Fue
ro , y Leyes , de neccfidad 
fe les rccargaria a los que 
no lo fon las corrcf pondicn
tes a dicho~ Méleíl:ros , en 
notable perjuicio de el Real 
Servicio. Por lo que. 

Suplicamos a. vucíl:ra Ma· 
geíl:ad fo di gnc proveer , q u 
el Decreto a dicha Ley fe 
concluya en las palabras: el 
guflo > ó el corazon: o bien" 
que en elle Reyno 110 cor 
ra en favor de dicbos Macf1. 
eros de primeras lc[ras , las 
ex~1npcioncs > gracias, y pri
vilegios comcn¡dos en dicha 
Real ProviG.on , ni dta fe 
in(c(tc con nudl:ro Pedimen
to dl.: Ley , y Dccrcro : Lo 
guc efpcramos de la Real 
benignidad de vucíl:ra M,1--: 
gell:ad , y en ello &c. 

Pamplona ,y Jr-t Real Palacio, 
die~ y seis d~ Marzo de. 

X mi' 
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mil fetecientos ochenta "i uno. 
Conviniendo á la educacion 
chriftiana , y politica de lor 
Niños en las primeras le
tras , y DoElrina Sbriflia-. 
na, 1ue efta en{enanz.a se 
confie a Maeftros haviles, 
y de las prendas necesarias, 
fin grabarles , ni diftraer-
les : Vengo en extender a 
los Maeflros de primeras 
letras de efte Reyno, todas 
las gracias , exempciones, 
y prerrogaúvas concedidas 
por mi en ld Real ·Ce dula 
de once de Julio de mil se
tecientos setenta y uno : Y 

' encargo al Confejo , que 
'!Yendo á la Diputacion, e{
tablez.ca la forma de ex~
men , y titulo , 1ue fe de
be dar d eflos Maeflros, 
pdra que puedan exercita~:. 
fe en la enfeñanz.a ; tút
dando el Con(e jo tambie>t 
ele que fe les dote de las 
caudal~~ publicoJ ·'y de, 1u~ 
lás Nmas tengan Mae{
tras con\Jeniemes , 1ue las 
inftruyan igualmente en a~ue
llas labores , t -hilánz.as, 
que forman el cimimto de 
la induflria popular , <ryen
do tambien a la Diputa
cion , y prefiriendo'se erJ el 
dejpatho eflos ásuntas ; }por 

lo qt~e en ellos intere fa el 
comun beneficio de ¡nis Va
sallos. 

t E Y XLll. 

Extra de los Hofpicios de 
Pamplona , y Tudela fe 
erija de{de luego otro en 
Eftella, petra el recogimien
to de Pobres Mendigos , y 
ocio fas. 

S. C. R. M. 

Os tres Estados de el 
Reyno de Navar

ra, que cíl:amos juntos , y 
congregados en Cortes Ge
nerales de orden de vucíl:ra 
Magcílad , decimos : Qle 
dcfeofos de corref pender a 
las ínfinuaciones de vudha 
Ma oeíl:ad en el Dctreto á 
la Ley en que pedimos el 
rcíl:ablecimienro del Padre de 
Huerfanos, fus facu\t;ldcs, y 
jurifdicdon ; y eíl:imulados 
110 menos de la O:ltural fi
delidad , con que dcfeamos 
condefccndcr, a las Reales, 
y bcneficas intcncionc de 
vucílra Maoeíl:ad en el db
blecimicntobdc los Hofpi<:ios, 

r a-
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para rccogimiemo de Pobres 
Mendigos , y otros ociofos, 
ocupandolos en utilidad , y 
beneficio de las manufoétu
ras de Lana, y otras favora
bles al eíl:ado de cíl:e Reyno,y 
de los reíl:ames Dominios de 
vueíl:ra Magdb0 : dclpues 
de una paulada, y reflexiva 
meditacion hemos con.Gde
rado, que fin cmbarao de lo· 
prevenido en dicho" Decre
to en orden á ercgirfc cin
co , uno en cada Merin
dad , confideramos fer fofi
cicn.res por aora ' a mas del 
Holpicio de la Cala de Mi
fericordia de cíl:a Ciudad , y 

1 del que efb y?t para eíl:a
, blecerfe en la Ciudad de Tu· 

dela , recibido bajo la im-
1nediata protcccion de vuef
rra Magcíl:ad , cxtcndicndo
fc mas uno , y orro , en 
cafo necefario , fe erija el 
tercero en la Ciudad de Ef
tella , proporcionando nuef
rra Dipuracion , con intcr
vencion dd Real Confojo 
los medios , y arbitrios, pa
ra fo fabrica , y fondos de 
la manucencion de Jos Po
bres Mendigos , y ociofos 
que fe recogieren en ellos 

d '\ ' Y emas que fuere conve-
niente para íu eíl:abilidad ; y 

para en el cafo de dcmof. 
erar la experiencia no baíl:en 
los tres fe pueda fundar otra 

· á difcrccion de nueíl:ra Di
puracion ; que para que fe 
configan can altos fines , las 
cantidades con que contri
buyan los refpeébvos Parti
dos , para la afa de Mi-
foricordia de eíl:a Ciudad 
que eíl:a perfeccionada hac~ 
años , y la de la Ciudad de 
Tudela , para concluirfo , fe 
entreguen a las pcdonas que 
cada una ti ne d íl:inadas pa· 
ra Ja pete pc1on de ius f
pcéliv '1S n neas, y en orden 
a la guc ha de cíl:ablcccrfo 
en dicha Ciudad de Eí ella , 
al Dt poÍitario de nucíl:ro 
Vinculo para cuftodiarlas en 
la Arca de tres llaves , lle
vando quenta , y razon pun
tual , para q_ue con lo que 
produgcrcn dichos arbitrios fo 
acuda á la coníl:ruccion, y Fa
brica de ella, fu confervacion , 
y manutc:ncion;y que verifica· 
do el encero dbblc:cimicmo 
de los cxpreíados dos Hofpi
cios de Tudcla, y Efldla fe 
han de colocar en dlos Te
lares de Lana , y fer mas a 
pr.opofito , y acom · da la 
del Reyno de Aragon para 
los T~gidos , hayan de po~ 

Xi.. dcr 
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dcr introducir la necefaria 
libre de derechos R.eales caªª uno de ellos, no exce
diendo de dos mil arrobas, 
para fo Curtido , con las pre
cauciones que fo obfer~~líl, 
y" praétican en el de dicha 
Ci'udad de Pamplona , y lo 
mHino en el quarco, en el de 
co.rJtemplarfc rn.:cciaria fu 
et ccion ; medios que nos 
ha parecido indiípcnfablcs 
para que las piadoias ~nGas 
d vud\:ra tv\.¡gcH:ad , a be
oefi: io de i u univerfal Mo-
11arquia tengan el debido 
efcélo. 

Suplicamos á vueíl:ra Ma
geíl:ad fe digne concedernos 
por Ley lo contenido en :a.e 
Pedimento' en que rec.1b1-
remos efpecial merced ' Y 
en ello &c. 

Pamplona y (u eal Pal,t.cio, 
'Veinte de Marzo de mil fe'
teciemos ochenta y uno. 
A ejlo os decimos : ~e e> 
de mi Real agrado , ~ue 
ademas de los Hojpice'os de 
Pamplona , y Tudela f~ 
trija def de luego otro en 
Eflella , y 1ue en adela~ 
te , fegun la necejidad llJ 

pidiere , fe aumente efle nu
mero; tratando fe de la com_
pra , 0 conftruccion dt Edi: 
ficio , y de los fondos , .º 
arbitrios para fu refpe~e
va dotacion , Y oc.upaczo1J 
de los Hofpicianos en ma
nuf aElara.s ' y artes ut~les, 
en el Confejo con Audien
cia de la U1putaczon ,y dd. 
Fifca.l , ponirodofe · en im 
Real notiáa lo ~14c ·fe ade . .., 
lamare , y la arclenan:{a, 

'iue fe deba ab [ u"Var en os 
Hojpicios dt efte Rryno, 
con umfJ; nndad para dar
la la autvridt?d , Y San
cion conveniente : Y me re
Jer"Vo di(pen[~r las franqui-
cias' y gracias ~ue parez.
can necesaritts a eftas Ca
fas de Mifericordia á Í" 
tiempo. 

LEY 
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Se {ufpenden lat refidenciat 
por doce añot , con la re
jer"va ~ue contiene. 

S. C. R. M. 

L Os n·es- Eílados de e1 
Reyno de Navar

ra , juncos, y congregados 
en Corees Gcncrall s de ór
dcn de vudha Mageíl:ad, 
d<.cimos : Que por J::t Ley 
7 5. de las ultimas Cortes, 
en atenciotl a los muchos 
gallos , que con el volunta
rio Donativo havian de pa
decer las Rt publicas, fe fu[
pendicron las rdidcncias por 
feis años ; y rcf peél:o a fer 
f uperie'lr el de las aél:uales , y 
hallarfen fumathence rctra-
fadas por las cortas cofechas 
que fe han experimentado. 

Suplicamos a vudlra Ma
geíl:ad fo digne concedernos 
por ·Ley , la fulpenGon de 
las rdidencias , por doce 
aí1os , que dcberan correr 
dcíde la public'1cion de ella 
gracia : que en ello &c. 

Pamplona y Ju Real Palacio, 
'Veinte de Marzo de mil 
feteciemos ochema y uno. 
A eflo os re fpondemos , 1ue 
por comemplacion del Rey
no , y alivio de Jus Na
turaler , efcuJ ando los gaf 
tos de las refldencias , ven; 
go en condefcender con vuef-. 
tra inflancia : Y 1uíero, 
1ue def de aora , y por el 
tiempo de doce años fe J uf 
pendan las rejidencias de to
dos mis Pueblos; pero c¡ue 
ji por nuevas circunftanrias, 
y moti'Vos fue{fe necefare·a la 
refidencia de algunos de 
ellos , quede al arbitrio d~ 
mi Con.fe jo la providerlcia. 

Se renue1'a la .z.. lib. 3. tit. 
1. Jobre la rebaja , 6 dtt

mfnto de la fe xta parte en 
los Arriendós , crntediendo 
por aorá el aditamento 1ue 
contiene en punto 4 lof Je.., 
gunJot remates de áÍ:>dflos, 
con ltr cond1ciM que re
fier:. 

s.c. 
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S. C. R. ~1. 

Os tres El1ados de el 
Rcyno de Navarra, 

juntos , y congregados de 
orden de vud\:ra Magcíl:ad 
en Corres Generales , deci
mos : Q!e por la Ley ~: 
lib. 3. r;r. 1. de b Nov1(

íima Recopilacion fe eíl:lble
cio , que los veinte dias 
concedidos por la Ley 3. del 
ní'.10 de mil quinientos fefoma 
y íiete,fe cuenten de momen
to a momento defdc el prnner 
dia que fe hiciere poíl:ur.:t , y 
fobre la f c encendiere Can-

te dias defpues del primer 
remate, acuden ante los del 
Gobierno de las Republicas, 
y eíl:os para fu ad miGon lo 
remiten al Confejo , donde 
fon aprobadas dichas rebajas, 
o aumentos ; caufando gra
ves perjuicios al rematante, 
que en la confianza de no 
poder f cr 111oleíl:ado , ade
lanta fino e\ todo , parte 
confidcrable de las provifio
ncs que necefita para el 
arriendo ) y a refultas de la 
admifion ) e ve prccif ado 
á quccLirlc e n ellas , o ha
cer mayor rebaja, de que fe 
sio·uen considerables pcrjui-

" . ' l 
• dela ; y que quando fe cum

plieren , fe junten el Alcal
de , o Jurados en el Lugar 
donde fo hicieren las dichas 
arrendacioncs ; y fo I1agan 
las ultimas rebajas , fin que 
fe admitan otras: Y Gn e1n
bargo de que con cfa dif po
ficion , y la de los mros 
Capitulas de dicha Ley fe 
entendio haverfe ocurrido a 
precaber todos los inconvc
nienres , ha molt:rado la ex
periencia , han renacido otros 
de nuevo , que fon la re
ba Ja , o aumento de la fex
ta parte , que hacen algu
nos p_oltores dentro d_e vcin-

cios , y craf\:os , a&1 a as Re-
t> ' l . publicas como a os prime-

ros rcmatan[es en los rccur
f os que fu el en introducirfe 
en el particular ; y para que 
Ce evite , conviene fe aí1a
da a la dicha Ley : Q_le 
concluidos \os veinte dias 
con que fe hace el primer 
rcm1tc , puedan admitir los 
Alcaldes , y Regidores las rc
ba jJs, o aumento de la fcx
ta parte , sin nec sidad de 
que los nuevos poíl:ores , ni 
los Pueblos acudan al Real 
Confcjo , con el precifo ter
mino de havcríe de hacer el 
aumento , o rebaja de la 

fex-
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fcxra parte dentro de feis· 
dias , que h~m de correr de 

' n1omcmo a momento; y pa-
fado no fe admitan dichas 
fextas partes , ni otra algu
na por la Republica , ni el 
Con cjo : y cncendiendo[c 
Candela fobrc ellas fe haya 
de rematar en el precifo ter
mino de quatro dias. 

, . . , 

, Por lo que : Suplicamos 
a vucíl:ra Mag íl:ad rendida 
mente fo digne conceder
nos por aditamento de la 
dicha Ley , lo contenido en 
cíl:c Pedimento : que en 
ello &c. 

Pamplona y su Real Palacio, 
"Veiruc y ocho de Marzo de 
mil (eteciemo; ochenta y uno, 
Vengo en concederos por aora 
lo 1ue pedis en puma a l<Js 
fegundos remates de abaf-
tos , fin perjuicio de pro
'\Jur en a del ante , lo que 
fcgrm la experiencia ej
timare convenieme: T quie
ro que el Confejo ef
cufe en todo lo pofible la im
poficzon de expedientes , ¿ 
arvitrios fobre los mame
mm:enros , y fa cuide de 
ir eflinguiendo los r¡_uc no 

fueren abfolutamente nece
farios , Ó fubrogarles en 
otros menos gravofos á jor
naleros , y artefanos. 

LEY XLV. 

Aditamento á las 5. y 6. li
bro 3. tít. 1 5. para que 
los Mayorazgos , y P atro~ 
natos laicales , y jideicomi
fos perpetuos que fe funda
ren en adelante , hayan de 
tener de renta anual qui
niemos ducados libres quin- 1 

do menos , fin co prendet• 
los casos , y funda~iQnes 
anteriores. 

S. C. R. M. 

' T r Os tres Eíl:ados de cíl:e 
L R.eyno de Na arra, 
juntos , y congregados en 
Cortes Generales , por or
den de vueíl:ra Ma dl:. d, 
decimos : Que en arcncion 
á los muchos , y grave p~r
juicios, que a la con ara
cion , y libre comercio de 
las gcmcs ocaGonaban las 
Fundaciones, Mayorazgos, y 
Fidcycomifos de poco valor, 
y que por efie medio que~ 

dab.u1 
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daban defraudados los com
pradores de heredades , y 
otros bienes , pues lo cxe
cutaban en intdigencia de 
fer libres , y fuclcos , y los 
hallaban fugetos a alguno de 
esos graba menes , de que fe 
oricrinaban muchos Pleytos; 

b 

y FideicorniCos , af cienda a 
valor de los diez mil duca
dos , no producen con mu· 
cho la renta de quinientos: 
contemplamos fcran fuperio- . 
res ú fo quita enteramente 
dicha alternativa , y que \os 
Mayorazgos , Vinculas , Y. 
Fideicomifos perpetuos , nCY 
puedan fondarfc en . adehn
te Cobre bienes que no pro
duzcan precifamente la ren~ 
ta de quinientos ducados li
bres , bajo la nulidad acor
dada en las exprefodas Le
yes ; pues ·conviene mucho 
que eila no fea menos ; afi 
para que fe llene cumplida
n1cnte el obgcto de cltas~ 
como para que los posehe
dores pued n mamcnerf c, y 
ocurrir a Cus obligaciOnes 
con la poGblc decencia : Por 
tanto. 

fe difputo por las Leyes 5. 
y 6. lib. 3. tit. 1 5. de la 
Novifsima Recopilacion: Que 
ria puedan confütuidc. M~
yoríos , Vinculas , m Ft
dcycomifos perpetuos , de 
bienes que no va\gan diez 
mil ducados en propiedad, 
ó quinientos de ri;nta alrer
nati va mente , y que no Gen
do de ese valor , o ren.ta, 
y no eíl:ando regiltrndos an
te los Eícribanos de los Pue
blos , b Cabeza de Merin
dad , no fe tengan par vin
culados los referidos bienes) 
y fea nulo e\ Vin~ulo, Ma
yorio , y Fideicomifo de 
ellos. Y aunque el efrable
cimiento de citas Leyes , y 
fu praética ha producido las 
utilidades , . y buenos efec
tos que fe promcrio el Rey
no ; pero como \a experien
cia tiene acreditado > que 
aunque la propiedad de los 
bienes fobre que fe fundan 
los Vínculos , Mayorazgos, 

A vucíl:ra Mageltad fupli~ 
camos rendidamente , fe dig
ne concedernos por :adita
mento a dichas Leyes, que 
de aquí adelante no obre, 
y fe quite enteramente dicha 
alccrnativa , ni puedan fun
dade Mayorazgos, Vincu\~s, 
y Fideicomifos perpetuos io
bre bienes que no produz· 
can precifamentc la cxprcfa~ 
da renta . de quinientos du~ 

ca-
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- c1dos lilJrcs , bajo la nuli ... 
dad contenida en ellas , y 
que dle aditamento com .... 
prenda en los cafos; y fon .. 
dacioncs anteriores Cobre que 
no huvicrc lüiípcndcncia. AÚ 
lo ef pcramos de la inalrcra .. 
ble jLtíl:ificacíon de vudha 
Magcíl:ad, y en ello &c. 

P.tmplona y fu Rceil Palacio, 
diez y .feis de Marzo de 
mil fereciemos ochenta y 
tmo. Mmdo, <J.Ue los M~ ... 

yorazgos, Patronatos Lay· 
cales y Fideicomifos per
petuos , 1ue en ad.e lame fe 
fur;daren , tengan precif a
mcnte de rema anual, 1.tti
niemos ducados de plata li· 
bres , tptando menos , pe
na de nulidad de la fun
dacion : Y t¡_uicro , 1.ue 
efle ac!itámemo cornprenda 
los cafos, y fundaciones an
teriores , fobre 1ue no hu· 
1'iere litispendencia. 

• 

PRIMERA REPLICA, 

S. C. R. M, 

L os tres Eíl:ados de cf .. 
te Rcyno d Navar

ra , que dbmos juntos , y 
congregados en Corc s Ge
nerales por mandado de vuef
tra Magcíl:ad , decimos : QLJe 
a nueíl:ro Pcdiincnto > en 
que foplicabamo k digna
fe vudha M.wdbd concc-

º demos por aditamento de las 
Leyes 5. y 6. lib. 3. im ... 
lo r 5. de la Novisima Re.,, 
copibcion , que en addan ... 
re no pucd.111 fondarf(; Ma-
yorazgos , Vinculas , y F; ... 
dcicomifos pcrp tuos fobrc 
bienes , que no produzcan 
p~cci~amente la r nra de q ii
mencos ducadó libres , b. jo 
la pena de .nulidad conrcni ~ 
da en dichas Lcycs, cxten ... 
dicndo en la upl ica fuera 
del obgcro que nos ha ia
rnos propucíl:o, que ese .1cli-
1amcnto comprcndie~c en los 
cafos , y fundaciones ante
riores , fobre qm: no hu
v iesc litispendencia : fe ha 
frrvido vuclha Magcílad rc.:f: 

X pon; 

.. 

.. 
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pondernos : ,, Mando, que 
los Mayorazoos, Patrona· ,, b . 

,, tos Laycales , y Fideicom1-
'' fos perpetuos que en ade-

de eflc nuevo eíl:ablecimicn~ 
to fugetas á las Leyes ante
riores , y eíl:as en fu fuer ... 
za , y vigor para con ellas: 
y bien reflexionado el asun· 
to , tememos con funda· 
mento podran feguirfe a\~l~
nos inconveniemcs , Y litt- · 
oios de que cfta nuevJ: di[-· 
b ' 

lante fe fundaren , tengan ,, 
Precifamente de renta a-,, 
nual quinientos ducados de ,, 

,, plata libres quando me-
nos na de nulidad de 

'' ' . ,,, la fundacion : Y quieto, poGcion comprend~, fcgull 
focna , \as fundaciones an
teriores , quando las Leyes. 
de fuyo folo miran , y c~e
ncn por obgeto los negocios 
futuros : y refpell:o de que 
fe llena e\ de nucíl:ras imen~ 
ciones con la primera parre 
de¡ Decreto , y aG Gn con· 
tingcncia , ni riefgo de per
juicios [e lograra una cono
ctda utilidad a favor dd pu
blíco , que es lo que de ea 
el reél:if: imo benigno cora
zon de vueftra Magefbd, pa
ra objar inconvcnic1 ces , Y 

que eíl:e aditamemo coro-
'' e ,, prenda los caf ~s , y iun-

daciones amenores , fobre 
" ,, que no huvie~e .litispen; 
,, ciencia. " Y rmd1endo a 
vudha Mactdhd las mas 
expreG vas g~acias por la dig
nacion con que fe íirve ac
ceder a nueíl:ra súplica en to .. 
do lo que fuena , no pode
mos dif penfarnos de recur
rir ; manifcíl:ando con aque
lla pureza , y candor co~1 
que debemos pofharnos a. 
los pies de el '!"~~~º,que el 
fin a que fe dmg10 . nudtra 
inftancia , era prcc1famem.c 
a que en lo focceGvo n~ pu
dieran hacerfc fundaciones 
de Mayorazgos , Vinculos, 
y Fideico1.nisos perpetuos fo ... 
bre bienes que no produz
can quinientos ducados .. de 
plata libres en c~da ano, 
dejando las fondac1ones an
teriores a la promulgaciQn 

rdukas nada favorables. 
Suplicamos á vudha 11a

adlat1 rendidamente , que d 
b . 
Decreto que hemos n~erec1-
do a vueíl:ra tv\a gdbd a con
feq ucnciJ de nuclho ante
rior Pedimento, folo tenga 
ef(!éto en fo primera parte; 
y que folos los. Mayorazgo:, 
Patronatos Lmcales , Y Fr
dcycomifos perpetuos , que 

en 

I en a(klantc fe fundaren, ha
yan de tener precifamcme 
de renta :inual quinientos 
ducados de plata libres quan
do menos , pena de nulidad 
de la fundacion : Y que 
efre adirarncmo no compren-
da los cafos , y fondaciones 
anteriores , aunque fobre 
ellas no haya litispendencia, 
fino que ellas íubGH:an fu
gctas a las Le)'CS ~nteriorcs: 
como lo cfperamos de Ja 
fuma dignacion de vueftra 
Jylagefiad, y en ello &c. 

Pamplona 'Y fu Real Palacio, 
)Jeime y uno de Marzo de 
mil Jetecientos ochenta y 
uno • .A eflo os refpondemos: 
0!_e ejla bien lo proveido. 

~~~~ 

SEGUNDA REPLICA. 

S. C. R.M. 

L Os tres Efrados de 
efre Reyno de Na

varra ., 1untos, y congn~:ga
dos en Cortes Generales de 
orden de vuefrra tviageftad, 
decimos : Q.Qe haviendo ad-

vertido que la Suplica de 
nueíl:ro pedimento de.:: adfra .. 
mento á las Leyes 5• y 6. 
lib. 3. tit. 1 5. de la Novif
fima Recopilacion, fe havia 
extendido a mas de lo que 
nos haviamos propuefto por 
objeto : Recurrimos a la 
Real Perfona de vucfira Marr 
geíl:ad , manifeíl:ando con la 
pureza , y candor debido á 
los Pies del Trono, que nucf
tra íníl:ancia era p1 ecifamen
te a que en lo íucceíivo ) no 
pudicrnn haccde fundaciones 
de: lvlayorazgos , V a ulos, 
y Fidtyco1rnlos perpetuos, 
f obre bienes que no produz
can quinienros ducados de 
plata libres en cada año, 
dejando las fundaciones ante
riores a Ja promulgacion de 
eíl:e nuevo eíl:ablccimien...: 
to , fugetas a dichas Ley~s, 
y ePcas en fu fuerza , y vi
gor para con ellas : y a fin 
de evitar algunos inconve-; 
nicntes , y lirigios que fe 
podian ocaGonar de nucíl:ra 
primera Suplica , y fu Real 
Decreto , hemos repetido 
nueva infrancia a vudha Ma
geíl:a ~ para que folo tuvicfe 
efcél:o en fo. primera parte 
nucíl:ro primer Pedimento, 
y que lo~ Mayorazgos ,. Pa-

Y J., troJ 

, 
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nonatos laicales , y Fideyco
mifos perperuos que en adc
lun rc 1C fundafen , hayan de 
tener precifamente de renta 
anual quinientos ducados de 
plata libres, quando menos, 
pena de nulidad de la fon~ 

ni que queden violadas· \a 
rcétas fanas intenciones de 
fus Fundadores , que condu
cidos del fagrado precc. peo 
de una Ley , quifieron ter
nizar fu 1nemoria , y la de 
fu dele ndencia, y pol\eri
dad ' fin exponerla a las 
contingencias , y vaibenes 
de la fortuna , haya de ani
qni\arf e , y dettruirle con
tra \as reglas de humanidad, 
por la contingencia de ac
cidente d · los tiLmpos en 
havcde rcbJjado \011 rcdito'S 
de los ccnlo1.i , y otras ren~as, 
aun quarn~o en· lo uccc 1vo 
no fe prc[cnten ocaGoncs de 
aumcn o embo\vi ndó a (us 
poCehc:dorcs en \a profccu
cion de largos , y cothlos 
litigios ! Porque en la altua
lidad no completen los qui
nientos qucados de renr,..'l li· 
b ·e , con que han de eri
gir fe \os que de nuevo fe 
cfrablezcan : pues las Leyes 
aunque declaratorias de an
teriores no extiendan fu ri
gor , ni pena 1 aquellas vo~ 
luntades , y concratos que 
en tiempo fano , y fereno 

{acion , y que cíl:e adita~ 
J11cnto no comprenda los ca
las , y fundaciones anterio .. 
es , aunque f obre ellas no 

haya litispendencia , fino que 
{tas fubfiH;an fugctas a di
chls anteriores L ·yes ; a que 
fe h:.t digna io vudha Ma
gcíl:ati rdpondcrn s: ,, Elt~ 
,~ bien lo proveido : ~, Y pc-
1etrados dd mas vivo do
lor de no haver tenido aco
gida ante vudha Magell:ad 
la nueva inltancia, \a inna~ 
ta obligacion en que ell:a
nl: s coníl:icuidos , no deja 
arbitrio a los tres Efbdos 
ele acceder fegunda vez a 
vuelha Magcíl:ad , afianzan
<lo en. fu Real Clemencia, 
y bondad , el logro .de nuef
tro ef pcrado fin : Qge ha
viendo fido , no derogar las 
anteriores fundaciones de 
Mayorazgos , Vincu\os , y 
Fideycomifos que fe rigie· 
ron deípues de la promul
gacion de dichas Leyes , cor 
la a\ternatiba que pcevie1~en, 

configuicron fu d\:lbilidad>· 
y firmeza , def de que lo$ 
füccefores , y llamado ad .. 
quirieron. un conH:ante , y 

roa-

. DE i.7 80, y 8 i ·. 

manificfro derecho 
ha ido nudl:ro .' que no 

l!.EY XLVI. :X 7 i 
yan de tener de rema ,,. l . ~nua 

1 ammo pri-
var os de el : En e . cu íl: . uyas c1r-
b n. anc1as , y las de que el 

enwno y . d r -
vudtra 'Map1all:odo relpiiim de 
fi ge a ucn pre ha 
ido la tranquilidad 

fofieg o de. citos [¡ fi ~~z , y 
fallos us e es va .. 

i ' y que no kan fati-
gauos e n os rccur!os ue 
puu n rccllaric t q ·1 n-p . , Y ac1 -

h.lltC {. VHat e d . 11 · . . e nuenro 
primer Pt:dmlcnco y l D 
creta ' Í1 la Real, 1 u e-. d ccmen-
c~a e vucfira ~ agcH:ad fe 
digna aCCLdlr a nur··ll . 
n,tra lü p ica. 

.. lra pn-

Suplicamos a vudl:ra Ma
geíl:ad humildemente pon._ d , f, i1ra-

os a u~ R alcs Pies le d1 ne 
P.tov<:crno~ de la cxpcciffca
c1on Contenida en nuen.ra .• 

' . . l{ pri-
mera RepLca:Que afilo cf e-
ramos de I R 1 l P d ª ea c cmcncia 

e vuc:fira Magdhd 
ello & , Y en c. 

~~~~ 

Pamplona y ru Real p l . . r a aczo, 
w~me y 1uatro de Abril de 
mil fetectemos ochenta .,, u L M J no. 

os ayora:raos y p _ 
tr -"6 , ª onatos Latcales r· 
de r. ' J ct-

rycomz¡ os perpetuos 
en adelante fe fundare~ z;~ 

1umientos de1cados libres de 
plata , 1uando menos , pe
na de nuüdatl ' y efle adi~ 
tamento no comprende los 
c~fos 'J fundaciones ante
riores ' aun1ue {obre ella~ 
haya litijbendencia fi ,/l I , mo 
~ue e;1as {ub/i)len {ugetas 
ª las anteriores Leyes. 

\ 

~~~~~ ' 

. LE Y XLVI. 

0f_e (e batan , y labren do
ce miL dwacto j de 
'\J ¿· mara-

e u , J quau·o mil de 
.comados. 

S. C. R. M. 

L Os tres Eílados de el 
· Reyno de Navarra 
JUntos > y congregad05 e~ 
Cortes Generales d .. e d . d r or en 

e vucHra Magdbd d . · ' , cc1 ... 
mosl: Que a rendil ndo a los 
mue 1os daí10s y pe . . . fc r > íJlllCIOS 
que e uguen a nudhos Na~ 
rurales ' Igkfias , y Pobres 
de la falca de Maravedº ' 
y ~ornados , fe ordenlo~ p' y 
la L or 
e y 5 8• de las ultimas 

orces celebradas en cíl:a e· . 
dad l "' IU e ano pasado de mil 

fe.. ' , 
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fctecientos fefenta y feis, fe 
batieCcn , y fabricaf en ocho 
n1il ducados de maravedis, 
y quat:ro mil de. cornados, 
a razon de ciento veinte y 
dos piezas pos libra de ~la
tina , que es como fe a1uf
tÓ e;:i las Leyes 2. 4· Y :z. 5 · 
lib. 5• tit. 6. de la Novilsi-
rna Recopilacion : Y ~or 
·quamo fe experimenta eica
fez de maravedis , fuma. 

A vucíl:ra Magcftad fu
p\icamos con la mayor ve
neraóon , fe digne conte· 
<!ernos por Ley , fe fabri
quen doce mil ducados.· de 
Maravedis, y quatro mil de 
Cornados , a razon de cien
to veinte y dos piezas de 
platina. poc \ibra , con las 
mifmas condiciones , y en la 
1nifma forma , que fe nos 
conccdio por la dicha Ley 
5 s. y por la 6 6. de las Cor
tes de la Ciudad de Tude
la : que en ello &c. 

Pamplona y fu Real Palacio, 
lJeinte de Marzo de mil 
f etecientos ochenta y uno. 
Tomare refoluczon (obre lo 
que me pedis acerca de lte 

· f abric" de moY!fd4 de ve-

llon en Mara-vedis ,y Cor
nadas , p4ra que no falte 
en el trafico menudo de el 
Pueblo , guardandose en su 
fabrica lo que difponen las 
Leyes , y fee publictt., evi--· 
tando su abundancia , por 
/Ó 1ue puede influir á fa
cilitaY J4 extraccion de la 
moneda de plata , y oro ; J 
[obre ello fe daran las Ce
dulas , y De(pachos o¡or_, 
tunos. 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

Los tres Eíl:ados de eíl:e 
Reyno de Navarra, 

que eíl:amo juntos , y con
gregados en Cortes Ger)era
les por mandado de vudha 
Magd\:ad , decimos : Que 
a nueíl:ro primer ·Memorial, 
en que pedimos fe nos con
cedieífe por Ley , fe fabri
quen doce mil ducado de 
Maravedis , y quarro 1nil de 
Cornadas , a razon de cien
to veinte y dos piezas de 
platina por libra, en la for
ma que fe nos concc:;dio por 
la Ley 5 8. de las ulrnn 1 <; 

r · ··-

DE ·x 78"0, y 81. LEY XLVI. l 7 \ 

Cortes celebradas en dl:a Ciu· 
dad el ano de mil fctccicn .. 
tos fofenra y feis , ~ ha fer~ 
vido vucíl:ra Magcllad dc
crct:ir : ,, Tomare rcfolucio11 
., fobre lo que me pedís, 
,, acerca de la fabrica de mo
,, nc.;da de vcllon en Mara
., vcdis , y Cornadas , para 
" q ; n folt en el trafico 
,, l ~· del ~u .. blo , gu3r
,, da 1 :lo~c en fu fabrica lo 
,, qu dJp_oncn las Leyes, y 
,, kc pub Lea , evitando fu 
, abt nda~Kia. , , P~r .t? que 
,, puede mílu1r a fac1lltar la 
,, c.xcr~1cc;on de la moneda de 
)) elata ' y oro : y fobre ello 
,, k daran las Ccdulas , y 
,, DcÍpJcbos oportuno : u Y 
corr . pondie11do a la con
fo.u za de nueíl:ros encaraos 

t> ' nos es forzofo reiterar la 
inH:ancia , cfperando de la 
Londad de vueíl:ra MJgef
tr:d , ha de hacemos el '"ho
nor de creer no cmbaraza
riamos fu Soberana arcncion 

' ocupad~ en tan graves im-
po rancias de el Eíl:ado á 

. ' no míl:ar tanto la urgencia, 
Y dcaíez que fe padece : Pe
ro fiendo uno de nueíl:ros 
pr;, cipales cuidados hacer rc
tl ·xion fobrc la coníl:itucion 
del Rcyno , y nud.l:ros Na-

t~ra!es ' a fin de providen
ciar lo conveniente fooun la 
exigencia de los tie~11pos, 
hemos procedido con fco·u ... 

. e ::::> 
ros mrormes, y con cono-
cimiento de la neceGdad que 
padece el publico de Mara
vedis , y Cornados para el 
rrafico , y publica comrara
~ion , y Ce recrcceran por 
m~anccs los perjuicios , no 
bat1cndofe dcfck luego la 
moneda de cobre en la can
'tidad que pedimos , que pa
ra toda la extcnfion de et 
Reyno es b~(b nte mo .. kra
da , con cfpccialidad rc
flcxionan<lofo , que f~1o a 
fuplica de los tres Eíl:ado 
iu~1ros en Corte puede fa
bncarfc ) conforme a to cf
tablccido en nudho Fuero , 
Y Leyes , que fe recuerdan 
en la 1 6. lib. 1. ci~. 3 ~ de 
la. Novifsima Rccopilacion,, 
m de fo fabrica puede te
mcríc la cxtrJccion de la mo
neda de pbca , y oro , no 
folo por probivirla con las 
penas mas fcvcras nueíl:ras 
Leyes ; y fc1ialadamcncc la 
46. y 49. lib. 1. tit. 1 8. 
d~ la NoviCsima Rccopila
c1~n , fino tambien por cn
fcnarnos la experiencia, que 
en Navarra b fundicion de 

la 
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la moneda de cobre nunca ~~~~ 
ha facilitado la contraven
cion a esas Leyes, y lo prcfn
ponen las mismas conccGoncs 
que hemos debido a vucíl:ra 
?v1ao·cf1:ad y fus efcbreci-

~ ' dos Predecesores en las Cor-
tes amenores , dispt:nfando
nos la faculrnd que hemos 
suplicado para la fabrica de 
:tvhra vcdis , y Cornados , fin 
d mas ligero temor de dar 
en semejante escollo : como 
lo .per~uaden la Ley 6 4. de 
las Cortes de Eíl:ella de mil 
setecientos veinte y quarro, 
veinte y cinco ~ y veinre y 
seis : la 6 6. de las de Tu
dela en el dt; mil fetecicn -
tos quar nta y tres , y qua
renta y quarro : y la 5 8. 
de las celebradas en eíl:a 
Ciudad los de mil screcicn
tos cinquenta y fiere , y se
senta y seis· : En esl aren-, 
t1on. 

Suplicamos a vueíl:ra Ma
geltad con el mayor rendi-
1nicnto , se digne proveer 
como en nucíl:ro primer Pe .. 
dlmento fe contiene : 0!:1e 
afi lo cf peramos de la Sobe
rana dignacion de vucíl:ra 
1'1ag. y en ello &c. 

,,1,. 
• ' 11 

P dmplona y fte Real P aldcio; 
veinte y <ptatro de Abril de 
mil feuciemo.r ochenta J tm<>. 
En confideracion a los in
formes que he tomado , y 
a lo 1ue me pedís , mando 
se labre la cantidad de Ma
ravedis , y Cornadas con
tenida en vueflro anterior 
Pedimento , y dare las or
denes corfveniemcs, para c¡ue 
conforme á l,u Leyes , fea. 
efla moneda de la Ley , y 
calidad corre.ipandieme : Y 

..., ' para que en su Cuno , e 
lnscription se diflinga el 
riernpo , y Rryn,ido en 1ue 
(e labra. 

i; E y XLVII.. 

Ser'Vicio graciof o , y volunta-
rio de rrefczentos mil Pe
Jos , hecho á fu M.igefl.:td 
por el R01no en eflas Cor
tes , baJo las condiciones 
que contiene. 

S. C. R. M. 

Los tres Eltados de dl:e 
Reyno de Navarra, · 

con-: 

ton gregados en Cortes Ge
nerales por orden de vucf
tra Mageíl:ad, decimos : ~e 
Jos lluíl:rcs vudhos Virreyes 
Don Francifco de Bucareli, 
y Urfua , á la apertura dd 
Solio ; y a refultas de fu 
muerte fu fucccfor Don Ma
nuel de Azlor, nos han he
cho prefcntes las grandes 
urgencias de el Eíl:ado , ori
gina ]as de las coHofas ex
pediciones de la America, y 
Argel , y del rompimiento 
con la Corte Britanica , cu
yo orgullo obliga a vucíl:ra 
Mageílad a hacer fe rcf pe
te la gloria de fus Armas , y 
confcrve i\efo el honor , y 
d:onidaa de fu Corona: Y 
f ut> incomparable digna(:ion 
fo firvio recordarnos ellas 
caufas , y b nccefidad de ex
pender fumas inmenías pa
ra foíl:cner con ccfon Guerra 
tan jufra , en fu Real Car
ta , ex pedida en vemte y 
fris d Oll:ubre de mil fete
cicnrm fcrema=y nueve , pa
ra que con rcflcxion a mo
tivos tan poderofos' y a los 
fri1. lados beneficios con que 
nos difüngue vuelha Magcf
taJ cmrc los dcmas Vafallos, 
nuntcnicndc fin lefion nucÍ· 
tras preeminencias , procu""'. 

remos contribuir al logro de 
tan fublimcs ideas , esfor
zandonos al mas cíl:cndido 
Servicio pecumano , para 
coadyuvar a difpcndios t, 11 

excefivos. 
Exprcfiones menos infi

nuames nos obligarían ~ los 
ultimes esfuerzos para uo 
largo copiofo Donacivo, dig
no de el aprecio de vucíl:ra 
Magcilad;. pues aun solo el 
generofo noble impulfo de 
nudho amor a fu mejor ob
fequio , nos eíl:imula con 
tanta vehemencia á procurar 
los medios de llenar ran alto 
objcro , que no dudamos 
decir , que fi la fuma del 
Servicio pecuniario pudiera 
medirfe por la regla de nucf "'I 
tras dcfcos ) baíl:aria a def· 
ahogar de todos fus crecidos 
empeños al Erario: pero mi .. 
ramos con laíl:imofo descon
foelo a nucíl:ros Naturales, 
reducidos a la mas triíl:é 
coníl:icucion ~l golpe de los 
adverfos accidentes que han 
tolerado ; como es los aí10s 
de mil f ecccienros f etenta y. 
quatro , y fctenta y cinco, 
principalmente las Monraí1as, 
en la lamentable perdida d 
mas de quarenta mil cabe
zas de ganado Bacuno, gue 

Z. pe-. 

--!! t"e 
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perecieron de un contagio, 
fiendo el fondo principal de 
fu fubfiíl:encia ; Y eíl:as 'Y el 
Pais mas fertil en tan con
tinuada calamidad de .ell:eri
les cofechas , que ha obli~ 
gado en diferem:cs Pueblos a 
no pocos de fus habitadores 
~ de(prenderf e del ganad~ 
de labor > o a dejarle morir 
a manos de la ncce~da~; 
rigor , q~e co_n otros mop1 -
nados dilpendtos que fe han 
recrecido a nucíl:ros Natura
les , impofibilita el qu_e fe 
loo-ren los oenerofos elt mu· 

b t> . 
los de nuelha mnat~ . pro-
pcnfion al mayor ferv1c10 de 

. vuelha Magdl:ad : Pero ~u
perando embarazos ';luafi m ... 
vencibles , han podido ha
llar medio los efmeros de 
nueíl:ro intcnfo amor de 
ofrecer a los Pies de el T~o
no el inas copiofo Donativo 
que el Reyno de Navarr.a 
ha prometido haíl:a aqui; 
ipues hemos refuelto ferv1r a 
'Vucíl:ra Maaeflad con d de 
<lofcientos i~fenta mil Pefos, 
de a ocho reales cada uno, 
y el real de rreinta y f cis 
maravedis , entregandolos 
cfeél:ivos en efra Ciudad de 
'Pamplona á Don Mlrtin de 
y irto , ~e forero General 

de vueíl:ra Magdtad en ef ~ 
te Rey no , o al Regente que 
fuere de fu Tcforer'ia, quien 
debera dar Carta de pago 
de ellos á favor de nueíl:ra 
Diputacion , dentro ?e dos 
a1ef es G cruientcs al d1a de la 

b 
publicacion de la Patente ge-
neral de las Leyes de cfl:as 
Corres ; pues conGdcramos 
i~dif penfable esa breve dila-. 
don para el Jpronro de esa 
fuma , en la forma , y ba
jo las condiciones Gguiences•. 

DEPOSITO GENERAL. 

~ r-\ Uc rcspcélo de 
~ no hallarfc 

nueíl:ro Vin-
culo en difpoGcion de po
der aprontar los refcridcs dof .. 
cicm:os fef enta mil pefos , ha 
de poder facar nucflra Di
pucacion de el Depofito ge
neral , y. Arca de tres llaves 
de dk Rcyno , las cantida
des que en el huviere , fo
hre diez u1il ducados que 
han de dcjarfe para los acrc
hcdores que acudieren , q~1e
dando obligado nudho v.111-
culo a fati~facer los redttoS 
en cafo de que por faltar 
dinero en el Depofito , no 
puedan val~rse de el ' y que 

para 
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para la extraccion de ese di
nc:ro , no neccfite nuc(ha 
Diputacion fino de una Li ... 
branza general de el Conse .. 
jo , que dcbera darla fin 
ninguna retardacion , y en
tregar en fu virtud el De4 
poí1tario general las canti
dades que huvierc , con la 
expueíl:a retencion : Y {i def
pues de hecha la cxtraccion . 
pnmcra aconteciese entrar 
en dicho Depof no otras can
tidades , y pur conGguien
te havcr pofibilidad de ex
tr~crlas , <]UCdando ÍlLmprc 
·ex1lt ncc~ c:u c.: los dJtz mil 
ducados , neceGca~do nucf
tra Diputac!on tomarlas pa
ra la iuicion de C<::nfos que 
irnpufiere con motivo de ef-.. 
te Servicio , lo pueda exe
cutar fo} ningun embarazo; 
y á ese fin deberá defpa
charse nueva Libranza fie1n
prc que la pidiere. 

CHOCOLATE. 

i. A ~e atendiendo "-a que es su-
mamente des· 

proporcionada la cantidad que 
hemos de extraer de el De
pofito ge.ncral para comple
tar la de los enunciados dos-

cientos sesenta n1il pefos , y 
que la fuma reftante nos es 
indispenfahle foJicitJrla , to
mandola a Censo redimible 
s~brc las Rentas , y Expe
dientes de nudho Vinculo 

' por no descubrir otro arbi-
trio para disponerla efeéli
v~ : y ha de ser muy difi~ 
c1l , quando no imposible, 
c~cuenc~e nucílra Dípuca
c10n qui n se dccerm1ne a 
darsda á Censo, considera
dos los graves empeños con 
que dta grabado , comrai
dos para Servicios R(:alcs, 
Salario~ Ordmarios de O ficia
les , y otras cargas , y sus 
corros reducidos fondos , de
más de las obligaciones que 
ha de contraer de nuevo pa
ra aprontar toda la suma de 
efie volumario Servicio ~ ade
lantando la paga de reditos 
que ocurrieren a resulta de 
la cantidad que ha de ex
traerse de el Deposito gene
ral , y de los Capitales que 
11a de ser forzoso tomar a 
Censo , para que pueda con
seguirfe con menos difi.cul~ 
tad el apronto, e imposician 
de ellos , se nos ha de con~ 
tinuar haíl:a las primeras Cor~ 
tes el Expediente de el Es
tanco general del ~hocola· 

Zz. ce, 
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te q. ue se nos concedio por 
' rb r las Leyes 8 8. Y 8 9 • 1. •• ' 

titulo i.. de la . Nov1fs1ma 
Recopilacion , con la facul
tad de poder invertir. ~arte 
de su produl1o ind1ltu t~· 
i·neme en \os fines de su pn .. 
-111itivo cíl:ablecimiento ~ y 
demás urgencias de . n_udho 
Vinculo , y la cond1c1~n de 
-deber extraerse dos mil pe-

que debel'\ contribuir á e\te 
Expediente ' minatando por 
esa causa , sus produél:os _> pa
ra precaber\as , y ocurnr eo 
lo posible a lo~ fraud~s ,, . Y. 
-que todos contnbuyán ª pr~-
porcion de la venta que~
ciescri de ese gei.1cro ) evi
tando la cnorn1e desigualda~ 
que balta aqui se ha v~r 
ficado , deban en· ~de~ant~ 
contribuir a cíl:e Expediente 
no so o los que v.en~cn Cho
colate por mertor, ~mo tam .. 
bien to os los Chocolateros, 
y demas que le fabrica~e~ 
en sus q1sas por tareas ' o 

b e · de sos anuales a ~neucio . 
aquel Ramo que 5C cons1~ 
derase mas debi\ de~los que 
deltinamos pata proporctó
nar la reintegracion de nues
tro Vinclllo en el apromo 
ele \as cantichdcs de eíl:e 
efeé\:ivo Servicio ; Y la de 
que quedando a\gun sobran
te se aplique a\ fondo de Ex
pedientes consign~dos para 
el proyeé\:o de can;ir?os : Por
que sin ese subs1d10 en la 
forma que \o proponemos, 
son tan tenues , y despro
porcionadas las Rentas de 
nucíl:ro Vinculo , que es. d.e 
te er qucdasemos impos.tb1-
litados de aprontar efc~1 vos 
los do ciemos sesenta mtl pe
sos de eU:e voluntario • Do-
nativo. , 

arrobas por encargo , y . co
mision de personas parucu
lares : De suerte , que solo 
quede exceptuado de la con· 
tribucion el Chocolate ' g~e 
se labrare para el propio 
consumo. 

NVEVO IMPVESTO. 

4 Que para rein..: 
cevrarfc nuef-

b . l tro Vmcu o 

; Qle en atencion a ~ue 
se han experimentado d1fe ... 
rentes inteligencias en los 

de los Capitales con que fe 
ha de grabar P.ªra hacer eíl:e 
Donativo, y ius corref p~n
dientcs red\cos, ha de dtg
narfe vudlra Mags:H:ad con
cedernos por Expediente,que 

de 

/ 
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de todos los generas, y Mer
caderías que introdugeren CL1 

eíl:c Rc}l10 para fu confumo, 
o venta c:n el nudhos Natu
rales , y ca1 bien los EH:ran
geros , fem , 6 no rdiden
tcs en ef\:c Rcyno) p:igu n 
el lmpu ílo corrcfpondicnce 
a los Arancdt;s formados a 
cfic fin , en los quales fe 
expecifican las canridades que 
fe h n de acisfacer conforme 
a la calidad , y eneros de 
las M rcadcrias, que fe in
trodugcr(n; y que íl:a con-· 
cef1on haya de dmar haíl:a 
que faqucn krc:nra y tres 
mil eifci ntos nov nea y 
nueve Pcfos para apital, y 

·reditos de de Ramo , y 
gafros inhcr ntCS a l , y CO

n1unes a lo~ otros tres : o lo 
que Ja experiencia enfeí1are 
fer necefario por las contin
gencias que de fu yo tienen 
los de Q1artc\cs , Alcabalas, 
y Fuegos en la ~acridad fi
ja de fus produdos , por los 
revatcs de Fuero, y Ley: Pues 
aunque en la Ley del Servi
cio de las ultimas Corres fe 
reparo en obligar ~ los Ef
trangeros no refidentcs , á la 
folucion de cíl:e Im pucfl:o, 
concurren juíl:os mocívos, 
para creer , que relevados 

íl:os de eíl:e pagamento fe 
dude faciltucnre la provi
dencia au para los l:.(trJn
geros rcfidentes en dte Rey
no , reprefentandofc ellos 
por unos meros foétores ; y 
como pri1 cipales , y ducí1os 
de el giro > y comtrcio a 
negociantes íl:aLlccidos en 
~lguna de las Provincias de 
Francia , que logrando por 
otra parre la vc:nraja de ter 
libres de algunos dcrech 
que e exigen en el tranúto 
por agud as Provincias a 
nucíl:rm Naturales, iurerio
rcs 6n duda a Jos que fatis
faccn los Eíl:rangeros en la 
Real Tabla , faldran dtos 
m jorados en e n1petencia 
d l Narnral íi fe les txoncra 
de la paga de d Impuesto. 

S Que el recobro de 
este Expediente 11a de correr 
por Don Manuel F rnandcz 
de Guevara , aétual Admi
niscr~dor· particular , y Vis
ta principal de la Tabf a de 
esta Ciudad , proc dicndo en 
fu cxaccion en la mifma for .. 
ma en que fe recauda lo 
corrcf pondiente a la Real 
Hacienda de vuestra Magcf. 
tad , en quanto al tres y rer-. 
cio por cicnco de entrad:a,quc 
pagan los Escrangeros de es,. 

te 
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te Reyno de los generes que 
introducen, a cu o fin, dan
dole el Rcyno , fu Dipu
tacion á dicho Adminiíl:ra
dor los Aranceles neccfarios, 
debed. eíl:e remitirlos 3.. 'los 
1Tablagcros, y Adminifrrado
res Subalccrnos , para que 
arregland.ofe a ellos cobren 
lo corref pondicntc a las Mer
·cadurias que fe introdugc
r.en , ha viendo' de dar cuen
ta con pago cfros Tablage
ros al referido Adminifrrador 
de lo que huvierc producido 
eíl:e Expediente en los mis
mos tiempos en que acoíl:u m 
hran darla. de los ·derechos 
Reales , llevando para el me
jor manejo en .Libro aparte 
razon expecifica , y puntual 
de lo que los Naturales , y 
Etlrangeros indifüncamencc, 
fean , o no refidcntes , hu
vieren pagado , o adeuda
do por la incroduccion de 
generos en efre Reyno. 

6 ~e dicho Adminif
trador, luego que haya re
cibido las quentas de los Ad
mini~radores , ó Tablage
ros Subalternos , la ha ya de 
dar á nueíl:ra Diputacion ó 
a las Perfonas que nombra
re , con pago de quanto hu
~iere p_roducido cíl:e Expe~ 

diente , feñala ndo á dicho 
Adminifrradot por el cuida· 
do que cendra en este ma
nejo , tres por ciento de di
cho produéto, por cuya can
tidad f era afimiímo de fu 
obligacion hacer que los de" 
mas TaPlageros pracliquen 
todos. los medios referidos 
para el recobro de efie Im
pueílo , y todos \os otros que 
fo obfcrvan en el recaudo 
de la Hacienda Real , fin 
que dichos T ablagc::ros. pue
dan pretende~ del R..eyno , b 
fu lJiputacion por ningun 
titulo , de quimo , ni orro 
premio , ni salario alguno; 
porque con eltos ha de com
poncrfe el AdminiH:rador por 
f ola el tres por ciento que 
ha de darfele. 

7 Que qualquiera que 
falcare a la obligacion de pa~ 
gar eíl:e lm puel1:o , ya fea 
Dueno de las Mercaderlas , o 
tercero , ~orno Criado , o 
Arriero que las condugere> 
y no adeudare lo correfpon
dience , aun permiciendofe
lo el Tablagero en la pri
mera Tabla de cíl:e Reyno, 
por donde entrare dichas 
Mercaderías , incurra en per
dimiento de ellas , y de las 
Accmilas en que las cond11"'. 

ge-. 
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gcre , aplicado todo plra e1 
Reyno , Camara , y Fifco, 
Juez , y Denunciante , pot 
quartas partes. 

8 Que {i e\ Rcyno , o 
fu Dipuracion reconocieren 
fer conveniente para e\ ma
yor produllo de dk Expe
diente , tpmar otra forma 
de Adrniniíl:racion que la que 
va prevenida , pueda hacer
lo , poniendo por fu nom
bramiento Adminiíl:radores 
.en las primeras Tablas , y 
Lugares que le parezca ne .. 
cesario , o arrendar dicho 
Expcdieore , fegun la expe
riencia manifeil:are conve-. 
llir. 

9 Que en ha viendo pro .. 
'<lucido cíl:e Ramo los expre-

. fados fetenta y tres mil feis
ci ntos novenra y nueve pe .. 
fo , o lo que la experien .. 
c1a demoíl:rafe fer nccefario 
~Ha \a cxpud\a reintegra .. 

Cton , haya de cesar preci
fomcnte , fin que por cau
fa , ni motivo alguno fe con
tinue fu cobranza. 

F V EGO S. 

1 o Que af 1nifmo fin 
~ de \a reintcgra

cion ~ y reden .. 

don de los Capitales que fe 
romasen para cite Scrvi i<> 
efedivo , ha de exigir , y 
apronrar nucíl:ra Diputacion 
ochenta mil doscientos y cec
ee pefos , por repartimien
to gencr 1 de Fuegos en los 
diez años figuiences a la pu
blicacion de las Leyes de ef
tas Corees , def de d prefen
te incluG ve de mil fececicn
tos ochenta y uno , ochen
ta y dos , ochenca y tres, 
ochenta y quarro , ochenta 
y cinco , ochc:ma y seis, 
eche ta y íiecc , ochenta y 
ocho , ochern:a y nueve ~ Y. 
noventa , regla do los repar
timientos proporciona\ mente 
á las partidas ) y anos de fu 
con~eGan . , y a la facultacl 
que nos efta c;oncedida pot 
vuefira Magdl:ad , y en Ú1 
Real nombre por el Virrey 
Conde de Santdl:eban ~ en 
Papel de dic!z de Abril de: 
mil feisciento& cinqucnta. y 
quatro , para deducir , 'Y, 
exigir de los Servicios cpnfig~ 
nados Cobre dle Ramo, qua
trocientos ducados de cada 
diez mil. 

1 1 . Qit d exprcfado re· 
partimiento fe ha de hacer 
en las Ciudades , Villas, Va
!lcs , Cendeás , y Lugarc~ 

COl! 
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con igualdad ) fin atender a 
escncioR , ni reícrva algu
na ; porque para ef\a oca
fion re fufpenden todas ,me· 
nos las que competen por 
Fuero; y que escnto por Fue· 
ro folo fe entienda el due-

-:;:::::::::::: ño de Palacio de Cabo de 
Armería , su Casero, o Cla
vero ; porque el animo de\ 
R yno es , que para cíl:e 
Servicio , no haya , ni val
gan las rcfervas de otros 
Fueros , y privilegios de qual
quiera calidad , y condicion 
que fean : y que los lcal
des , Jurados , y Dipucados 
de cada Ciudad , Villa , V 1-

lle , Cendea , o Lugar pue
dan compeler a la paga de 
lo que fe repartiere , fin 
esencion , ni reserva , y fin 
que les puedan embarazar 
inhibitoria , ni otros Def~ 
pachos de qua\efquiera Jue ... 
ces ; y que el Dueño de Pa-

--;:::::::=: bcio de Cabo de Armerla 
haya de fer esento en qual., 
quiera parte que viva. 

1 l. ~e la paga de las 
referidas cantidades la hayan 
de hacer \os Pueblos en Jo 
que a cada uno __tocare , de 
fos Propios , Rentas , y Ex
ped ienre , Gn neceG.dad de 

- Libranza , ni Permifo de el 

Conf ejo , y donde no lo.9 
huvierc , se haga el repar
timiento con toda igualdad, 
y juíl:ificacion conf arme a 
Derecho , y Leyes de d\:e 
Reyno; y se pase por lo 
que hicieren los Alcaldes, Ju· 
rados , ó Diputados , que
dando a las parces su dere· 
cho a salvo , íin que por ef
to se pueda t'Ctardar \a ege
cucion ; y que en \os Pue
blos que se hiciere par re· 
panin1icnto de Vecinos , y; 
havirantcs , haya de fer pre· 
cifamente por A uro en for-
111a ante E cribano, y no por 
Papeles privados , pena de 
treinta libras a \os Regimi~n
tos , y Escribanos de los 
Ayuntamientos ; y que los 
Diputados de los Valles que 
huvieren de hacer los repar· · 
timientos donde no huviere 
Escriban<:> , hagan el Auto 
ante el Cura , y dos teíl:i
gos ; y que la aplicacion de 
las treinca libras sea por mi
tad para Camara , y Fisco, 
y gaíl:os de Juíl:icia de el 
Tribunal que conoci6 la Cau
sa ; y que lo contenido en 
eíl:a dausula se haya de ob
servar invio~ablemente P?r 
los que hicieren los rcparri· 
11nenc9s. . . . ( . 

'1 3 • '..J 
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, 1 3 . Qie los Diputados, 
o Rcgidore de las Cendeas 
ó V. tles en que dl:én com~ 
prc:ndi~os, alg~nos Lugares 
de Scnonos , o jurisdiccion 
de paniculares , puedan co ... 
brar las cantidades, que se 
~un d repartimiento tocare 
a los Vecinos ' o havitames 
~e dichos Pueblos , 0 Seño
nos ' íin que fe pueda po· 
ncr dtorvo ' ni embarazo; 
Y que cíl:a condicion fe ob
ser~e ' aunque hayan ob
tenido alguna Sentencia de 
manurencion de lo contra
rio > Ó h ) ª plcyto pe 1dcn
te ' po~ con venir se obser
ve ella forma para la mas 
puntual ' Y breve cobranza 
de eíl:e Servicio , y ser lo que 
se ha observado en todos 
los Servicios ' como la mas 
conveniente. 

1 4 Qie los Expedien· 
tes cen:pora~es , que dHn 
concedidos a las Republicas 
hayan de quedar prorrocra: 
<los fin nLteva facultad deb el 
Consejo , hafta que e aca ... 
he de pagar dl:e Servicio. 

-· l 5 ~e en las Repu
blic~s que se pagare de Ex
pedte,mes efre reparrimiento) 
se de refaccion a los esen
tos ' asi de los Expcqicntc:~ 

que de ames eíl:uvieren for .. 
mados , como de los que 
ue formaren de nuevo . , en 
que cambien fueren interefa
dos. 

1 6 Que los Alcaldes 
Y. Regidores ' o las persona~ 
diputadas por los Pueblos pa
ra la 'obranza de los expre-
sados ochenta 1n1·1 d . OSCICn-

toS ! trece. pe~os ' tengan 
precisa obl1gacion de fc:ne-
cerla en el mes de Oétubre 
de cada uno de los ieferidos 
di~z años ' Y de entregar el 
mismo mes las cantidades 
que le coc.iren en l a Ciu
dad de Pamplona a la per
sona ~ue no~brare el Rey
no , 0 la D1putacion : y 
q~e de no hacerlo• y cum .. 
plido aú hayan de ' correr 
por su cuenca todas las cos-
tas que se ocafionasen ' fin 
que · las Republica~ pa~uen 
cosa a\guna de ellas: yb que 
en eíl:a conformidad no fe 
def pachcn Egecutorias haíl:a 
pasados los meses de Oé1:u
b~e de los referidos die:t 
~nos ' por la cantidad qua 
a cada uno corresponda. 

1 7 Que pa~ando un 
Lugar a las persogas dipu
tadas para la cobranza lo quG: 
~e cocare , no quede man 

Aa CG• 
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c:omunado ~ ni obligado Pª"' 
a los Jemas que fueren mo-r . . 

rosos , y no huv1eren pag.a-
do ., aunque seall de ml mis: 
mo Valle , o Cend~a ' _m 
nadie eíl:é obligado :;¡ sat1s4 
facer fino en el Lugar de sll 
domicilio. . . . 

1 8 Que el repartnnten .. 
... de elle Servicio lo ha de 
~o . 
hacer nuefrra Dipucacro~ 'Y 
tambien haya de percebir el 
dinero , y emplearld . en la 
luicion ' y re1megrac1~n ., y 
dcmas fines de su dhno. 

tes defde el prefente induGve 
de I 7 8 h 8 2. • 8 J • 8 4• 8 5: 
:g 6 • 8 7. 8 8 • 8 9 ~ y 9 o. a 

. .("\,u·arceles moderados 
veinte~ 

en cada uno d ellos • E 
iQualmente han de recaudar· 
f~ de quenca del Reyno > Y 
fu Diputacion en el Ramo 
de Ale.abalas veinte Y quacro 
mil ochocientos noventa Y. 
íiete Pefos .. dos reales ,.. . Y. 
treinta y quat~o m.araved1s, 
que es el montam1ento. en 
que eíl:an regulados. cmco 
años de c¡Uatro tandas de 
Alcabala ca a utld, qae han 

y de cobtatfe reparl!i~as en · 
Q_V .A R TE L E S > diez ' a razon de dos tan-

Alcabal4s. das de Alcabala por ano ; Y 
afi ef\:as , corno \os Quane~ 
les fe han de cobrar prot· 
rareados , Y ~epartidas pot 
ll1ef es ert la forma ufad~ , Y 
acoíl:umbrada , con tddas 'las 
otatias , franquezas ' ferias, 
y mercados que tienen Ca .. 
\7a\leróS , Ciudades , Buenas 
Villas, Valles ~ Tierras , Y 
tugares de elle Reyho de: 

:s. 9 Ql.Je a\ mif mo 6.n 
de la reintegra· 
tion de las can-

tidades de eíl:e Servicio han 
de exigirfe de quenca ' Y 
cargo de el Reyno' Y fu 
Diputacion~ ciento ~lnq_uenta 
y íiete mil ochot1e11tós 1104 

venra y íiete Peíos., un real1 
y treinta maráved1s ' en el 
Ramo de Qlari:eles ; que es 
la cantidld eh que dl:á: re
gu\adó l valor de cmco 
años de qL1are11bi Quarteles 
moderado ert cada unó , que 
han de fe pagadetos s Y 
cobrados en lds dict fi guien•. 

'Navarra ~ haciet\dofe por el 
Tribunal de Comp,rós d 
v-ueftra MageG:ad t qtle re
ftde ~h él ~ las Re,efa~ ; Y 
llepartimienws, afi d Qtar~ 
teles • y Alcabalas ~ c¡omo 
'de l\ebatds de os cfenrm, 

en 
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en -la forma acoíl:umbrada, 
·y difpudl:a por las Leyes: y 
fiendo de la obligacion de 
los Rcc'bidorcs de vucíl:ra 
·Mageflad , bajo las fianzas 
que tienen preíl:adas , y íin 
mas falario que et afignado, 
y acoflumb1 ado fubre eíl:e 
Ramo , el ha(.er fu rlcobro, 
y entregar puntualmente fu 
p1 o ullo en dla Ciudad á 

· la l crfona que nombra re d 
Reyno, o iu Diputacion pa
ra recibida, y tmplearla,ba
jo fus ordcnc:s,cn la reintegra· 
c'on de dte Servicio, pues lo 
adelantamos, y hace. mo efec

tivo a favor de vueíl:ra Ma
geíl:ad , quedando a nucíl:ro 
cargo la fot~~foccion de los 
Revates, Salarios de los Re
cibidores , y demás gastos 
inherentes a este Ramo. 

.z.o Que no fean obli
gados a pagar en los refe
ridos diez anos, mas que a 
ref pe61o de lo que pagaron 
"el ano de mil foifcicntos y 
quarenta ; y las Ciudades 
de Olice, y Tafalla en aten
cion a fus grandes ncceG-

. dades, y diininucion , no 
paguen mas que quanto pa
garon el ano de mil qui
nientos y catorce ; y los Pre
lados, Clcreda > y Sa<;erdo-

res del Rcyno , no fean te
nidos , ni obligados a mas 
de lo contenido en el afien 
ro que fo tomo en las Cor'"' 
ces del aí10 mil quinicnros 
veinte y quacro , encre los 
tres Eltados , y los Diputa
dos de todo el Clero,con pro
tdta ion, que aunque otor
guen , no tcan tenidos, ni 
obligóido5 á mas de lo que 
en aquel aíiento te contiene. 

2. 1 Que en todas las 
Ciudades , Villas , Valles , y 
C('ndcas , y en cada ui a de 
ellas cHen .obligados á cener 
un .CoJ étor , o Tdorero 
por cuya qucnta corra el pa
gar el Quarrel, y Alcaba
la ; y que Gn embargo de 
que las Exccurorias de Quar
telcs , y Alcabalas , fe def
pachan in solidum contra 
qualef quiera de la Ccndea, 
Villa , Valle , o Lugar , no 
fe pueda ufar de d i.is sino 
Contra el Coleélor, Dl'posi
tario , ó Tcforero que hu
viere ; y en cafo de no ha
llarlo en fu cafa , fe pueda 
proceder contra un Jurado; 
y si executado , y Prefo el 
Colcélor , Depositario, Te- · 
forero , o Jurado no fe pa
gare dencro de q~ince días 
la cantidad de qú ~ fe íra vo 

Aa~. ex.e:"' 
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e"ccucion , fe pueda exe~u-
' qua\quicra de la Cm-tar a • J 

d::td , V a\le , y Cendea : Y 
esibien no puedan fer e:xcc~
tados haíl:a p~.far quince ~1as 
dcf pues de haverfe cumphd9 
e~ pbzo p~ra la paga. . . 

"'ue ha de ex1g1r . 'Jr?- ~ . 
el l\eyno , 0 la Diputac1on 

y paga oe los exprefad~ 
~arteles , ha ya de contr~
buir coda fuerce de Genc~s, 
excepto la del Real Co~feJo, 
y Corre rnayor ,_ contmuos 
familiares de la Caía R.eal, 
y los Caballeros ge er .~os, 
Y los Gencil-Homb¡os HJJOS· 

r: · de Dalgo de iu origen , Y ... • ~ 
pendencia ' que sean 5.eno-
res de Palacio ele Cabo de 
Armeda , que tengan Peche: 
ro 0 Pecheros, ollazo > 0 

Collazos ~ tenien~o una f ~la 
ca idad de d\:as , o qualqu1e-
ra de el as ' y de as Caías 
agreaadas a los referidos Pa-
lacio~ , guardandofe en eíl:a 
razon lo dif pueíl:o por la Ley 
10. de las Cortes del año de 
mil feifcientos veinte Y uno, 
que ordena fobre el reba.te 
de Quarteles : y que afim1f
mo puedan gozar de la re
miGon de ellos \a Ciudad de 
Tude\a , conforme las Sen
tencias Privilegios ' y Car
ta Egec~roria que tiene: Y1 
los que tienen Armas ' Y 
Caballo , que son Hom~rc;s 
Hijos-Dalo-o ' y los Rem1fio
nados deblas Ciudades , y 

}qs expreíados Qiarccle~ ' Y 
Alcabalas con las gra.c1as, 
P~ivilegio~, y moderac101~e~ 
acoíl:umbradas ; y las Cm
c}ades' Buenas Villas , Va
U~s : 9 Lqgarp , Caías , y 
careros de ellas ' que ... pro~ 
baren d~ quarenta anos a 
eíl:a parte no haver plgado 
Q¡arceles ' no fean te qidos! 
qj obligtidos de p:garlos , ni 
(eaq apreqli'ldos a el.lo l~~ 
qu~ vivieren de aqui ade, 
lante en las ~~chas Ciudades, 
Villas Lugares , y Cafas,. 
~ que' las Seq.tencias dadas 
contra los Labradores. ~a~
ticulares no p'\ren pequicto 
á los Señores de ellas; y que 
las· Ciudades de O\ice i Y 
Tafalla hayan de pagar c01~
fo~me á fus gracias , ~ Pri
vilegios Reales , que tienen 
de vueíl¡ra Ma gdl:ad por fus 
Reales P(edecdores , af1 los 
Quartdes como A\cab.;tlas. 

2. J, ~e en la solucion, 

Buenas Villas , Y Don Bal
tafar de Rada ,_ <:.uyo es Le
caun ; y Alonfo de Tor~e
úllas , cuyos fon los Pal~~1os 

• 

de Lcrruz: Arnauton de Sol
chaga , y Hcrnando de Tor
res , cuyo es el Palacio de 
lTorres , por jull:os refpetos, 
refervamo que no paguen 
los Qlarcdes de los <:xpre
f ados cinco aÍ1os repan1dos 
en diez. 

2.4 Que para evitar en 
Jo fuccd!vo todo motivo, ó 
precdl:o de interpretaciones, 
y que ni al Reyno, ni a tu 
Dipucacion ie le turLe con 
ning_una infiancia, quede ex
pec1ficado , que las cantida
des que recibiere el Rcyno 
de el Ramo de Quanelcs pa
ra reincegrarfo de las de eíl:e 
Servicio voluntario que ha
cemos a vucíl:ra Mageíl:ad, 
no han de quedar tugccas 
en tiempo, ni con precdlo 
alguno á ref pondcr a los va
lores de la gracia hecha por 
el Seóor Emperador Carlos 
~. al l\uíl:re vucíl:ro Mari
chal Marques de Cortes , y 
fus fucceforcs , en veinte y 
nueve de Abril del aí10 pa
sado de mil quinientos vein
te y cinco , de los Quarce
les de los Valles , y Lugares 
que le pagasen tribmo , o 
pecha, ni a otro alguno de 
los agraciados , íiemprc que 
los tres Eíl:ados dd Reyno 

los conGgnascn a vudl:ra 
M~1geíl:ad , y á fus Auguíl:os 
Succesores para fatisfacciot1 
del voluntario Donativo con 
que le íirviescn ; ni a íoli
cicar , ni difponer medio , 

. ni arbitrios de donde perci
ba , ni fe le reintegre de 
cantidades algunas , ni por 
el Servicio anterior de las 
Corees del año de mil fote
ci<.:ntos sesenta y seis , ni por 
el aéhial , ni los 5ucceíi vos, 
no obítante la Reales Ce
dulas e vcmre y seis de 
SL pcicrnbre , y ere~ de Oélu
bre dd año pa~aüo de mil 
fetecicntos y ochenta ; pues 
ningun contrato , ni obliga
cion tiene e ncraída cíl:t Rey
no con dicho lluíl:re vudl:ro 
Marichal , ni ningun otro 
agraciado para haverles de 
faci5facer , ni fo licitar me
dios para que fe les pague, 
antes tiene execucoriada su 
esencion por Slorcncias con 
formes de el Tnbunal de 
Cornpros Reales, y de Vif
ta , y Rcvifl:a del Real on .. 
fejo , quedando de cuen.ta 
de la Real munificencia d 
remunerar a Jos f uccesorcs 
de dicho Iluftre Marichal , y 
<lemas agradados el im orre 
de las expudbs Reales 1ncr ... 

ce-
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fue'- Novifsima Recopilacion 'con 
cedes , en el modo que re!l:a que no pare per-
fe del Real agrado ' como ·pr?. ' 'qualquiera derecho, 

· fi leas de las JUICto ª · lo praébco a re u . , fc ltad que el Reyno cen-, 
Cortes celebradas en ~a C1~ o a ~~u retener , segun las ne..; 
-dad de Tudela los anos g 'd d que se ofrecieren:. 

. · t y ces1 a es . 
. mil fcccc1entos quaren a los qnales siet:e mil y qui-
eres, y quarenta quarro. niemos ducados , fcran ri, 

.. partidos por Nos los ere~ E .. 
C A N T 1 D A D E S R E- ta dos o por nuell:ra D1pu-

far~ada:» para el Vinculo . tacion' en nueC\:ro n_ombre; 

del Reyno. y aquellos serán cogidos , .Y. 

., QUe cíl:e volunt:i.-... 5 . . h 
río Serv1c10 a-

. . ccmos por los 
. años referidos , reteniendo 
a razon de mil y quinicnros 
ducados por cada año' me
dia me la facultad que cene ... 
mos por Provision Real para 
otor<Yar juntam nte con eál 

b . 
Servicio voluntario que 
vudlra Magdlad fe hace , 
·para nueíl:ras neceúdades , y 
utilidades de eíl:e Reyno ' co-

tenemos de collumbre; mo . 
pues aunque el otorgam.1en
to de los cxprefados cmco 
años fe bacra de una vez, 
por ef cufarb repeticion ' cor
ref ponde á cada año del otor
gamiento la cantida~ ~e los 
cxprefados mil Y qumiencos 
ducados , corno li fuesen 
cinco diíl:incos , fegun la Ley 
' j. libro 1. titulo z. • de la 

Pacrados de los primeros d1f.-
b 1· b en de e -. ne ros que e co rar 

re Servicio , asi de ~arce-
1 como de Alcabalas , en es , ,J de 
los referidos cinco anos . 
la concesion , a razon de mil 
y quinientos ducados por ca
da uno. 

. 1. 6 Qlle asimismo elte 
Servicio voluntario le hace
mos con condicion expref a 
f obre las referidas , de que 
ref peél:o de que el Rey no no 
hace por a ora reí erva de 
Acoftamientos , y otras m.er~ 
cedes que tienen fu cons1g
nacion en cíl:e Servicio de 
Quarteles , y Alcabalas, fo
lo a fin de que logre vuef
tra Magefrad cíl:e mayo~ pro
dué'\:o , fea , y fe ~nucnda 
sin perjuicio de los mterefa
dos y de d derecho que 
. , l Reyno para hacer tiene e ¿· 

1~ 

dichas; refervas comó siem
pre las ha he.cho : Y sup.li-
amos a, vueJl:r~ M· geíl:ad, 

remunere s~unsu Real cle
n1encia ~ y juíl:ificacion a los 
·ni:erefados en dichp~ Acof
tamicntos , y mercedes por 
el perjuiGio grav~ que han 
padecido , y fe les siguie~ 
re, 

, .t 7 Que. la concesion 
' ael Donativo graCiQíQ de los 

iefetidos dofoienc-0s y sesen
ta mil pefos , no pare per
juicio a nueftros ·Fueros ; Le
yes , y Livertades , ni 1 ert 
tiempo algunó (e pu da ale .. 
gar , hi traer en confequcn ... 
cia , quedando en falvo tó

do nudlro derecho , y li
bertad para profcguir ; y pe
dir el remedio de nucltros 
agravios , y de cada uno de 
ellos haíl:á fer desagraviados 
c:ump1idamence , con expre
fa proteíl:a.cion, que nos que
qe a falvo lá libertad que 
tenemo ~e hacer. eíl:e Ser
vicio volunrarid , y gracio
Ío en todo, y en parr~ , can
tidad i fo,rma , y plazos de 
fu , paga. 
_ .i 8 _ Que vue!lra Magef--r 
tad fe ha de dignflr nQ man .. 
da~ congtegatno~ ~ Corte.s 
Generales haíl:a 4 tPt}ll P~Ei 

de elle voluntario Servicio, 
y haíl:a que eíl:en satisfechos, 
y cump~dos los plazos ; y 
en el cafo Qe fer preciso ha~ 
v.erlas de CU\\~regar , fea 
condiciort . de c~e Ser.vicio, 
que no f q_ hagan vros que 
te anrepongah al qut. aora 
hacemos ) ni grabando los 
años que eíl:~n deíl:inadcis 
por Plazos , foípendiendo 
por eíla vez la Ley que dif
pone fe junten Cortes de tres 
a tres años ' quedando pa
tá en ad lance en fu fuerza, 
y vigor • 

2. 9 ~e todas , y cada 
una de las condiciones ex
pudlas con que hacemos es
te Servicio voluntario , ten
gan fuerza de Ley contfac
~ual entre vu~íl:ra Mageíl:ad, 
y elte Reyno , y fe ha de 
dignat vudl:raMageíl:ad acep-
ado con todas, y cada una 

tle ellas , ofreciendo fu ob
fervanc;ia , in alterar , ni in
hobar casi alguna ; porque 
~on esas condiciones , y no 
in ellas hacerpos eíle Servi

,io : y por ~l mif mo hecho 
de hó aceptado ton ellas vuef
tra-M~geíl:acf , no hayan. de 
t~ner efué.to • y quede el 
Jl~ynó en ~l rnifmo ell~do, 
'!j 11b.crcad que tenia pntes de 

ha-
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,l . 'y si dcf-havcr o re uc to. . . 

Pues de aceptado el Scrv1cdto 
. f: \ l cumplimiento e fe a case a . . ..... 

las expresadas cond1c1ondes , o 
ll baya e ce-alguna de e JJ'' . r 

; 110 fe huv1eLe far como !'-

1 l v reÍlpell:o de que 
1~1~ - l 

• , 1 hemo pueíl:o los· u -
para C'\ r Y fe 
· ~ •s esfuerzos , ir·a , 

Cln"" l · d . , da con exc us1on e 
C\1t1Cn . . · 

otto qualquiera ~Servtc10. • 
Suplicamos a vueíl:~a Ma 

geíl:ad , que compadecldo.de 
d decadente dlado d~ . eíl:e 

fe di ne dm1ttr de Rcyno , b . , 

nucltro rever ·m e::. afcél:o , 
inviolable 6d lirlad efte vo
luntario Donacivo 1, con to· 
das las cóndidones exprefa-
d como lo efiperamos de as , b 
el behigno corazon , y on-
<lad d~ vudha. Magdl:ad , Y 
en ·ello &~. 

~~~~ 

Pamplona Y [u Real P alt:tcio, 
-veinte y uno de Febrero de 

i mil f etecientos ochenta y uno. 
- A efto os refpondemos: ~t 

' aunque me fon· muy g~atas 
la exprefiunes de fideli~ad> 
J célo ' qu~ me of~ectzs e~ 
el Ser)Jicio de dofczentos [e 
fenta mil Pcfos efeElivos, 
fu¡erior a los qcordados haf 

ta aquí ; pero todavia , co .. 
mo los empeños de la Guer-

'l' · s de ra y otras ot'J zgac.one 
' 'l ' ue la Corona , Ot'J igan ª ~ 

h . mai'llores adelanta-auais :/ . " 
0 ¡ · .f:p rara mientos , y os 0 inJ 1 i 

aft ))ueftra mi[ ma genero/i-
d d Ji la e rcuchais atent4 .. a , J' .. 
mente ' tengo por bien rem_i~ 
tiros de nutvo e fte negoci~; 
pans que delib~re~s en el 
[-Obre ejlos conocimientos , Y 
otros , que de tintes os conJ
tan , Lif~ngeandome , qu~ 
no dejareis defraudadas mis 
efperan~as ' al paso que o~ 
podeis promeur todas fd; 

juftas deferencias , refpec-
. ' ¡ · t"' y nue've uvas a as vem" 

condiciones de el Pedimen
to, {obre que entonces ot 
declarart mi Real voluntad. 

~~~~~ 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. · 

Los tres Eíl:ados de ef
. ce Reyno de Navar
ra, que d\:amos jutltos , Y 
cong1egados .en Cortes G;; 
nerales- por manda~ · 
vueíl:ra Mageíl:ad); d~c1mos: 
Ql~ l Pedimento de Ley en 

que 

I 

.... 
DE 1780, y g 1-. LEY XLVII. ' 19; 

que hemos onecido hacer a 
vueíl:ra Mageíl:ad el Dona
tivo de doícienros fefenta 
mil Pefos , en la forma , y 
bajo las condiciones exprefa
das en él , fe ha dignado 
vueíl:ra Mageíl:ad refponder
nos : ,, Que aunque le fon 
,, muy gratas las exprdion_cs 
,, de fidelidad , y celo , que 
.,, ofrecemos en el Servicio de 
~ dofciemos fe fema mil Pefos 
>> efeélívos ' fuperior a los 
,, acordados hafta aqui : Pero 
,, rodavia como los empeños 
,, de la Guerra , y otras obli
" gaciones de la Corona nos 
,, obligan a que hagamos ma
" yores adelantamientos , y 
,, que nos lo inípirará afi 
,, nueíl:ra mifma- generofidad, 
,, G Ja efcuchamos acenta
" mente , tiene por bien 
,, vuefira Mageítad remitir-

H aes de el Pedimento , fo
,, bre que entonces nos de
" clarara fu Real volunc::id. 

Aunque el honor que nos 
dif penfan las benignas ex
prdiones de el Decreto en 
la confianza que merece 
a vueíl:ra Magcílad nucíl:ro 
amor , nos execura por la 
veneracion , y el mas juíl:o 
reconocimiento, tambien nos 
motiva un indecible: defcon
fuelo, el que no haya logra-
do en el Regio generofo co
razon de vueíl:ra Mageíl:ad, 
rodo aquel aprecio que nos 
promeriamos , un Servicio, 
que íi por lo integro , y efec
tivo ninguno fe le ha ver
tajado , por lo copiofo , es 
Gn femejanre : Afoguramos 
a vueíl:ra M:lgefiad , con to
da agwella verdad con que 
debemos poílrarnos· a: los 
Pies del Trono , y el noble 
candor que conftiruye nuef
tro caraél:er, que para pro
ponerle precedio la ma fe
ria reBexion fobre los gravi
Ílmos difpendios del Erario, 
grandes empeí1os de la Ca· 
tona , y los demas morivos 
que nos lignifico· en fu Real 
Pliego , é liicieron p. efentes. 
vueíl:ros Iluftres V rreyes , y 
f ola la poderofa · influencia 

)> nos de nuevo eíl:e nego· 
,, cio para que de iberernos 
,, en el fobre ellos conoci
" mientes , y otros que de 
,, anees nos coníl:an : lifon-
., geandofo vueíl:ra Real Per-
,, fona , que no dejaremos 
" dcfi-audadas fus ef peranzas, 
,, al pafo que nos podemos 
,, prometer todas las jufias 
,, deferencias refpeél:ivas a las 
,, veinte y nueve condicio:: 

Bb de 
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de eías cauías retenida al 
e6.cacifimo impulfo de nuef
tra fidelidad '· y propenfion 
al mayor Servicio de vuef
tra Magdbd , pudo alentar~ 
nos en la indigente laíl:imo
fa fimaciori de nueíl:ros Na- · 
rurales a un esfuerzo fin 
exemplar aun · en aquellas 
urgencias de la Monarquia, 
en que por la· necefidad de 
f oltcner con gloriofo tefon 
Guerras duplicadas , mance
nia dos Exercitos a un mif
m.o tiempo en Regiories tan 
eíl:rclñas , corno difl:antes. 

Efras reflexiones , y la de 
tener el honor de haver he
cho a ·vuestra Magestad deí
pu.es que fe abrió el Solí o, 
para las apuales Cortes un 
.Servicio equivalente ' a once 
millones d~ Reales de V ellon 
en la reverente condefcen-
9~ncia de qué fobief e en 
es~e R~y,no el precio, del Ta
baco a los. quarenta .Reales 

, .9e Vell911 por libra a· que fo 
~nde e1) los d~ Cas~ ·na , y 

Aragon , nos perfuadiq_n po
ái~ ief. ac~p.to a vuestr,.a. ·Ma ... 
gesqig ,el{ de los rdofc;i~mos 
fetem:& µ\iL Pefos efc&ivos, 
quand~ !~u~ 1 par~ . ofrc~~r tan 
larga fuma. ~puro . tQ.cl . fi.13 

ésme~ó~ .• puc$cro amor · Perd 

no ha~iendo llenado el· obje· ., 
to de las Reales intenciones, 
y defeando producir un nue
vo manifiesto de la fuprema ·. 
eficacia , con que obra e 
nuesr~a voluntad el concep
to con que. nos distingue et 
Real Deéreto , foblirnando
nos a la¡ mas alta farisfac
cion , la que vuestra Mages
tad nos manifiesta en la fe
guridad con que fe lifongea 
de que no he·mos de dej L 

defraudadas sus cf peranzas a. 
la fuerza de fu influjo, nos 
11emós dedicado .de nuevo a 
ddc.ubrir algun medio d~ ad~
lantar \a cantidad de el· Do
nafrvo ; y defpues de .pr~7 
fundas n:cdiraci'ones , y 4e
jando exhaultos todos los ar-. 
bi.rri.os de nueílra po ibilidaq, 
no .sin algun- sensibl·e que
branto de nueftros Natura_. 
les por el eíl:ado de ind¡gen
cia en qué fe. ven coníl:irui-:
dos :,.hemos tefuelco mejo:"' 
r r ·el . .Servioio , aumerir::u ~ 
doló~ 1 hatla la cJntidad de 
trcfi:ientos mi\ Pefos efe~i-: 
:vos ., . que ha:n tie paga,rse ca 
~{ta 1Ciudad a. Don Martin 
Mirto' , Tesorero gei; er !1dc· 
Yucl~rn Mag {\:ad , o ul R 
~én'tc que~(uel'e de fu T lo 
r.mi ,. quien .debeca dar- el 

rcf. 

.refguardo , y Carta de pao-o 
-correípondiente dentro de ~s 
dos mefcs siguientes al dia 
de la pnblicacion de la Pa
tente general de las Leyes 
de eíl:as Corres , cuya breve 
d i\acion consideramos preci. 
fa para el apromo de tan 
quantiofa suma> bajo todas, y 
c~da una de las condiciones · 
que contiene nueíl:ro primer 
Pedimento , y la confianza 
de que de[de luego fe fer
virá vucíl:ra Mageíl:ad decla
rar Cobre ellas su Rea\ Ani
mo , con la u ni ca forzofa 
alteracion que fe expecifica
ra en los Ramos de Quar
tdes , y Alcabalas , y Fue
gos , originada del aumento 
del Servicio = Pues falo en 
la fee de qu~ se dignaría 
vueíl:ra Magdtad admitirlas 
sin exclusion de ninguna, 
pudimos al~ntarnos a ofrecer 
íntegros , y efeéHvos ·dos·
cienros y fef enta mil Pefos, 
y mucho menos podemos 
considerar accesible el cum
plimiento de la oferta con el 
aumento con que aora le 
¡:roponcmos, no dignando-· 
fe vueíl:ra Ma geíl:ad fa vore
ccr nos con la deferencia á 
todas ellas ; porque demas 
de animarnos a tan extraor~ 

clinario esfuerzo, con calidad 
exprefa de que ha11 de fer 
ad1nitidas, y merecer lá Real 
ª.probacion , y ha de quedar 
sm efeéto la promefa en el 
cafo de nb aceptarlas , nos 
f era impoúble ' aunque con 
el mas dolorofo fencimicmo ,. 
con_ lo que ofrece reveren
te nueíl:ra inviolable fideli
dad :. Y bajo eíl:e prc\imi..: 
nar hacemos la íiguiente ex-: 
peci6cacion. 

NVEVO IMPVESTO. 

1 QUc para apron..: 
tar , y hacer 

· efeétivos los rnen..: 
-cionados créf<:ientos mil Fe-· 
fos , y reintegrarCe nueftrt> 
Vinculo de los Capirale$ que 
es índifpcnfable· imp@ntr fo~ 
bre fus Remas , y lós Oó -

ref p<;mdientes redfros , fü lia 
de dignar vucfrra ~fo geíl:arl. 
concedernos por Expediente,. 
que de todos l<>s Generos , y 
Mercad u das que imródu ge-' 
ren en eíl:e Reynó para fu 
confomo , o ventá en el l1úef

tros Namrales, y cambien lds 
Efbrangeros , fean , o no re
fidentes en eíl:e Reyno , pa
guen el Impucfro corre(p n 
diente a los Aranceles for,.. 4 

Bbz.. rna .. . _ _, ! 
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ruados a efi:e fin , en la for
ma que lo expecifica el. Ca
pitulo 4. de nueíl:ro primer 
Pedimento , y obf ervando-: 
fe quamo fe contiene en el, 
y en el 5. 6. 7. 8. y 9. 
haíl:a que produzca eíl:e Ra
mo los mifmos fetema y tres 
mil f eifciencos noventa y nue-

. ve Pelos , que fe refieren 
en dicho Capitulo 4•. ó lo 
que la experiencia enfe(}are 
fer precifo. . • 

FVEGOS. ~ 

A Ue para el mif
~ mo efeéto , en 

lugar de los o
chenta mil dofcientos y tre
ce Pefos , que por el Ramo 
'de Fuegos debíamos recau
-dar en lós die~ años íiguien
tes de la publicacion de fas 
Leyes de eíl:as Cortes , ha
ciendo el Servicio de folos 

-dofcientos fefema mil Pefos, 
para el que nuevamente of~e
cemos , aumem:andoloJ1afra 
. tref cienros mil , haya de ex· -
.gir 1nueíl:ra Diputacion por 
.,repartimicmo general de Fue-
gos en los doce años {¡gl)ien

_tes a la i:.eferida public ci<;m, 
de[de el prdonte inc \lG.ve 

-de mil fececientos oche.ma y 

uno, ochenta y dos , ocben:-= 
ca y eres , ochenta y qua-
tro, ochenta y cinco, ochen
ta y f eis , ochenta y Gece, 
ochenta y ocho , ochenta y 
nueve , novenca , noventa y 
uno , y novema y dos ; no
venta y cmco mil quacro
cientos cinquenra y cinco Pe
fos , reglando proporcional
mente los repartos en el mo
do que fe exprefa en el Ca
pitulo 1 o. de nudl:ro primer 
Pedimento , y guardando 
exaíl:amence todo lo que en 
el mif mo , y en el 1 1. 1 2.. 

13. 14. 15. •6. 18.y i9, 
fe expecifica , y contiene. . 

QYARTELES , Y AL-
c. cabdllas. 

U e con el mi[,.. 
mo deíl:ino de 
la re· megracion 

de las cantidades de elle Ser-
vicio j fus Capitales , y Re
dic0s , ha de .exigirfe por 
nueíl:ra Diputacion en vez de 
los cierno cinquenra y fiete 
mil o~hociemos m>venta y 
fiete Pefos , un real , y trein
ta m~ravcdis , q1,1e precendia
mo· en el Ramo de Quar
celes ; , re uladq por cmco 
anos de quarenta . Quartclcs. 

mo-
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·moderados en. cada uno, pa
gaderos en los diez íiguien
tes ; la cantidad de ciento 
ochenra y nueve . mil qua .. 
trociemos fecema y feis Pe
f os , quacro reales , y Gere 
maravedis , en que dU. re
gulado el valor de feis años 
de quarenra Quarreles mo
derados en cada uno , que 
4un de fer p3gaderos, y co
brados en los doce Gguien
tes , defde el prefence de mil 
fececientos ochenta y uno, 
l1aíl:a el de mil fccecicnros 
noventa y dos , ambos in
cluGve : Y aGmifmo en lu
gar de los veinte y quatro 
mil ochocientos noventa y 
íiere Pefos , dos reales , y 
treinta y quarro maravedis, 
en cuya fuma fe computan 
cinco años de quatro candas 
.de Alcabala cada uno ; pa
gaderos en los diez íiguien
·ces , han de exigirfe , y re
caudarf e de cuenca de nuef
rra Dipucacion veinte y nue-

·ve mil ochocientos fetenta 
y feis Pefos cinco reales , y 
veinte y feis maravedís, que 
es el valor en que ·fe regu
lan feis años de quatro tan-. 
.das de Alcabala cada uno, 
1jUC deberan cobrarfe repar
údas en ~o~e ) a ~azon de 

·-·- · ......__ 

,. . . 
d~s ta11das de AlcabJfa por· 

·ano , recobrandofe db s, y 
los Quarceles prorrateados, 
y repartidos por mcfes en la 
forma acoíl:umbrada , y con 
todas las calidades , y cir
cuníl:ancias que fe exprefan 
en los Capítulos 1 9. 20. 2 1. 

l. 1.. • l. 3. Y 2. 4. de nueíl:ro 
primer Pedimento. 

4 Itcm , que igualmen
te deben admicirfe como lo 
llevamos prevenido , los Ca
pitulas t.' 2:. 5. i 6. 2 7• 
l. 8. y 1.. 9. u... nueftro pri .. 
mer Pedimento , cntendiert
dofe refcrvados a favor de 
trneíl:ro Vinculó nueve mil 
duc'1dos ' a refpello de , mil 
y quinientos por cada uno qe 
los {c'is aí1os 1 de qua~~nt 
Qu::ir~eles moderados, y é}ua
tro tandas de Alcabala en 
(:ada uno , que han de exi
girfe por elte volumárid Ser ... 
vicio de crefciemos mil Pe-
f os en lugar de los Úete rnll 
y quinientos ducados que 'er'a 
la referva que contiene el 
Citpitu!o 1 5. Con atendon í 
que limitado el Servicio a 
dofcientos fcf en ta mil Pefos , 
folo eran cinco años de qua ... 
renta Quarrelcs , y otros tan
tos de quarro randas de Al~ 
cabalas , y elevando dichos 

Ca"'. 
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Capitules , y los dcmas con 
las adicciones que fe expeci
fican en eíl:e a la esfera de 
Ley. 

5 Y ref pcél:o de que e~1 
la demoíl:racion de efle vo
luntario Donativo, que tene
mos el honor de ofrecer a 
los Pies del Trono de vucf
tra Magdlad, manifeíl:amos 
haver apurado codos los es
fuerzos , y aun excedido los 
limites de nueíl:rJ pofibilidad 
po.r c;omplacer , y acertar á 
fervir a vµeíl:ra ReJ\ Perfo
na : Animados de eíl:a con
iianza. 

Suplicamos a vueíl:ra tv1a
geíl:ad con la .mas prqfunda 
veneracion, (e, digne admi
tir benigno eíl:e Donativo de 
trefcienros mil Pefos efe~i
vos , con todas, y cada una 
de las condiciones expueíl:Js 
en eíl:e , y nueíl:ro primer 
Pedimento , con las expeci
ficaciones que llevamos pre
venidas : como lo ef pera 
nucíl:ro conframc amor , y 
fidelidad de la Augul1a dig
nacion de vueftra Mageíl:ad, 
y en ello &c. 

Pamplona y . Ju Real Palacio, 
veinte y cinco de Febrero 
de mil /eteciemos ochenta 
y uno. A eflo os refponde
mos : ~e no obflame de 
fer de mi Real aprobacion 
el Servicio pecuniario , c¡_ue 
me ofreceis , y un teftirno
nio de vueflra fidelidad, c¡ue 
en coyunturas de menos ur
gencia , {arisfaria baflame.: 
mente )Jueflras obligaciones; 
pero en lq, oca(iorJ. pre feme, 
de mantener tamo ha una 
Efc¡uadra formidable, du· 
flicadas Expediciones ,.un 
Sitio porfiado ,y tantos otros 
cuidados , y gaflos , que 
han movido fin exemplar, 
como os confla d Comuni
dadeJ , R~¡ublicas, Prela
dos , y Perfonas de todo> 
sexos 'y clases a prefemar 
ft, mis Pies Jus posejionu, 
rentas, fueldos , y fondos, 
con rt:Íteradas suplicas ' pa
ra 1ue me v.aliese de ellos, 
nQ llega la demoftracion que 
hcaceis á lo que e{pero de 
'\Ju.eflro celo , y amor ; y 
como efl'!Y de ello convenci
do , quiero , c¡ue no menor 
lo hagais confiar al mund<> 

f ºf'. 
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por medio de un e'Sfuerzp 
nue'vo , con c¡ue · adelameis 
á mayo·r Juma la cantidad: 
vo/)Jiendoos á asegurar , c¡ue 
dl defempeño por )JUeflra 
parte correfponderán la; gra
cias , y mercedes , a c¡ue 
jiempre hawis -viflo propen-
f a mi .Real "Voluntad. . 

~~~~~ 

SEGUNDA REPLICA. 

S. C. R. M. 

L Os tres Eíl:ados de eíl:e 
Reyno de Navarra, 

congregados por o'rden de 
vuelha Magescad en Cortes 
Generales , decimos : Que 
al Pedimento en que he
mos ofrecido servir a vuef
tia Mageíl:ad con rre~cien
tos mH l?eíos , fe ha digna
do rcfpondernos : ,, Que no 

obstante de fer de fo Real ,, . . 
aprobacion el Serv1c10 pecu-,, 
niario que ofrecemos, y un 

)) d . fi testimonio e nuestra -
" delidad que en coyun-,, ' . 
· turas de menos urgencia 
)) 

fatisfaria bastantemente ,, 
nueíl:ras obligaciones ; pe

,, ro en la ocaGon pref ente 
" 1 ' 
r de mantener tanto la una » 

n Efquadra formidable, du·
,, plicadas expediciones , uh 
,, Sirio porfi~do , y tantos 
,, otros· cuidados , y gaíl:os 

que han movido Gn excm-
'' Piar como nos coníl:a, 
" ' ,, a Comunidades, Republi-

cas Prelados , y Perfo-,, ' 
" 

nas de todos fexos , y da-

" 
fes a prefenrar a los Rea-

,, les Pies de vucíl:ra Mabae[-
,, tad fus pofdiones, rencas, 
,, fueldos , y fondos , cail 
,, reiteradas fuplicas para que , 

fe valide de ellas , no lle-» 
,, gala demoíl:racioh que ha-

cemos a lo· que vueíl::ra 
" ,, Magefrad ef pd'a de nue[-
" tro celo , y a-mor ; y co-
)) 

mo eíl:a de ello canvcn'... 
,, cido , quiere , qué ¡do n1e-

nos lo ha'gamos co11íl:a r al ,, . 
,, Mundo por medio ·de uh 

esfuerzo nuevo con 'que 
" adelantemos a t iayor fu-
,, b 1 . 

1na la cantidad ; o vien-
,, ' r . l ,, dones a a1egurar , que a 

dcf errttieño por nucftra par-
" ' 'I . re correfiponderan as gra-
" ) I 

cías y tnerccdes a que 
)) ' 
· Gempr'e hemos viíl:o pro-,, 

Penfa ht Real voluntad. 
)) . 
· y pendrados d un vivo 

fincero agradccimienro de la 
dtimacion que vm:ll:ra Ma· 
-gdl:ad fe-- Jigna in:tnifeíl:ar-

nos 
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nos por el voluntario ~ervi~ 
. tio que hemos of~ec1do a 
: fus Reales Pies , qmfieramos 
tener fumas inmenfas que 
prefenrar a fu Real Trono: 
pero a proporcion de tan no
bles de[eos , es el dolor que 
nos aflige, al confiderar.no 
haver llenado , ni merecido 
emeramence el Real aprecio, 
y que es inacceGble el logro 
de nucíl:ras ardientes anfias 
de fervir con un Donativo 
tan digno de. la Real acep
tacion de vueíl:ra Mageíl:ad, 
que no tuviefe mas que de
fear : pues un Pays d_e fuyo 
dteril , y momuoío en mu
cha parte ; las calamidades 
que le han caltigado en con
tinuada serie de arios : la de~ 
cadencia de fu limitado Co
mercio , tienen coníl:icaidos 
a fus Naturales en el eltado 
de la mas infeliz oprefion, 
e indigencia) y por mas que 
hemos dedicado los def velos 
de nueíl:ra acencion a dcf
cubrir algun medio , no le 
hallamos para poder adelan
tar el Servicio prometido en 
cantidad alauna , fin embar-

las grandes emprefas de la 
preiente Guerr.a ; Y. no me.-. 
nos los gratos mtenores lati
dos de nueíl:ro ferviente celo, 
e innata generofa propenfion 
a que crezca fi ~s pofible la 
gloria de e\ heroico nombre 
de vueíl:ra Ma geíl:ad , Y el 
alto blafon de fus Armas:t 
no nos han permitido movi
miento que no fe dirigief e , ' 
á efos objetos ' y a hacer a 

b (] . ' o-o de que la reuexton a-
b ¿· . cia las excraor manas urgen-
cias de el Erario, y los gaf
tos fin limite > que motivan 

la Corona el mayor Servicio 
que cupiefe en nueG:ra poú
bilidad; pues fiempre hemos 
mirado como inviolables, Y 
fa errados el mas inrenf o 
an~or , fidelidad , y obfequio 
a vuelha Mageíl:ad , Y [u~ 
Inditos Predecefores , fena
landonos entre otros Reynos 
en cumplir ellas indif pen~a
bles obligaciones , ramb1en 
en la aélualidad hemos da
do diíl:inguida prueba de que 
procurarnos obfervar , y te
ner prefentes tan fuperiores 
reí petos, aunque fu friendo la 
doloroía mortificacion , para 
nueíl:ra lealtad la mas fen
fible , de no poder defahogar 
los crenerofos impcrns de 

b e . 
nucíl:ro cor. zon , oirec1cn-
_do cantidad fuperior á los 
trescientos mil Pefos efeéli-'. 
vos , en cuya oferra pode-, 
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mós afevcrar obraron mas ochenta mil Pcfos , havien
los enfanches de el amot que do en to ~s ellas obra :io 
los d~ pueíl:ra pofibilidad , d.e nueíl:ra. 6,ddida'd cc;m los m .. 
que fon tdlimonio nada yores est~eros : En las aétu .. 
e.quivoco los Servicios ante- ks á la :pr"1 era R.eal infl
uores. nuacion · n.os rdig11amos con 

En las Cortes del año de -pamcular complacencia en 
mil íececientos quarenra y la $oberana Real voluntad de 
quatro , fin embargo de ha- vÚcíl: a Magclta de que le 
ver n1ediado diez y ocho iguala e en elle .Reyno el 
años ddae el anc.erior Dona- precio de lo .Taba.e .~ con 
tivo , debimos al heroyco el que tenia en los de Call:i
Padre · d_e vueíl:ra Mageltad. l.l.a ~ y Aragon : Obiequio, 
admiti e guíl:oio el de íolqs . equivalente a muchos millo· 
-Oo~cientos mil Pefos , y de n<.s de }Zealts > ue túpera 
eilos unicamente deéhvos los con c:xcef o incoo1parable los 
CH.;nrn y cmguenta 1ni ) y na ·os · ntu1 rt~ , y en 
todbs fogetos a conliderablcs <]Ue fo ha diílinguido Gngu
deducciones, halla11dofc tam- laxmcnte nu fha fidelidJd, 
bien al ti tnpo fuftiendo la aun revervcranuo . acia los 
Monarquia los largos dif peri- _ crecidos mpei de la e~ 
dios de una porfiada fangrien- ~ona; Y, por ulrimo cfmero 
ta Guerra.! En las.de mil fe- de nu Hro amor > ío r.epu· 
-cecie11tos cinguenca y fiete, ¡ando las limitadas facuka
def pues de ha ver cor.rido tre- des de nuefl:ros Naturales, 
ce dc[de las allteriores, ofre .. · h lnos hecho el nuevo Ser
dmo's ciento dnqttehca mil vicio , el vandolo á ErelCien 
Pefos , l1aciendo efeél:ivos fo- tos mil pc.fos · integro , y 
los los fefenta mil ; y fue cfeél:ivos ~ qne es el eílr mo 
muy grató al gloriofo Her- a qµe entendemos puede lle· 
mano de vu~G:ra MageGadt gar fu mayór' esfuerzo . Por 
y de fu Real aceptacion efl:e lo ,que nos prometemo _de 
Servicio : , Y en las , ultimas el ~enigoo coi' zon e vuef
al fin de nuev.e apos mere- tra Mageíl:ad ) Bue ~ \liíl:a 
do la Real gradtud de vucf- de eíl:os ef metos ~ y compa
tra Magefiad el de ciento decido.de unos y .a alJ<'s ,- ue 

Ce tan .. 
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tanto procuran f enalarfe en 
fu Real obfequio, fin indif
ponerf e para contlnuar en 
. tervir\e con el coníl:ante amor, 
y lealtad· que los caraél:eri
za , nos ha de hacer el ho
nor de creer havernos efme
rado para d\:e Donativoquan
to .permiten los limites de 
nueíl:ra pofibilidad : Y en 
esa arencion. 

Suplicamos a vueíl:ra Ma-
geíl:ad con el mas profun~o 
ref pe to , fe digne aceptar el 
Servicio de lo~ trekientos mil 
pefos integres , y efetti vos, 
..con codas , y cada una de 
las condiciones que contie
nen nueltros anteriores Pedi
mentm : como lo ef peramos 
. de la inimitable excelfa pie
dad de vueíl:ra Mageítad , y 
en ello &c. 

·Pamplona y fu Real Palacio, 
"Veinte y seis de Marz.o de 
mil (erecientos ochenta y uno. 
.A eflo os re(pondemos , r¡uc 
tttendiendo á la obligacion, 
y fidelidad , con que me ofre
ceis los trefcientos mil pc
{os , -vengo en admitir ejle 
Servicio , y en concederos 
para Ju a¡ronto, l~s ' arbi~ 

trios , y medios de exigir
le , que me proponeis , ob
fervandofe las reglas jiguien
ce s. 

1 0±._e dentro de dos mefas de 
como fe cierre el Solio, fe 
hága la entrega efeEli"va de 
efla cantidad á mi Tefore
ro en efte Reyno , fin 'l.ue 
por eflo fe retarde la exten
/ion de La P ateme de las 
Leyes , ~ue debe expedir-

Je. 
2. <2!_e os pod,tis valer de los 

Ca¡it,frs imponibles exiften
us en los J.Jepojitos p ublicos 
de efte Rryno , ó que fe 
'""Í"'ren en el eJpacio de dos 
años peremptorios, con tal, 
'l"e (e redimttn del produc
to de los Expedientes , o 
arbitrios concedidos precif a· . 
mente : y no -vengo ~n que 
fa ,extraygan los demas De
pofltos no imponibles , J me
nos , que conftentan en ello 
los di1eños , ohfervandofe en 
lti impojicion las formalida
des prewnidas en mis Re a
l es Ce dulas de diez y nue -
)le , y veinte y tres de Mar
zo de mil feteciemos y ochen
ta , comunicadas al Confe
jo de efle Reyno , ~ue cui
dara de fu puntual cumpli
miento en lo que sc~n adap ... 

ta-

l~ P .,, <r- ~ ./-~ /. 1. o'"J 
· 11 I ._ • 
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'> fulra del mi· Coor . d 1 C ieJO C a 
" amara) a infbncia de d 
>) Duque de Granada. 

. d7 ,, No vengo en que 
" e cíl:e y d ' b' . . L ' em:is ar itnos 

. " e faque mayor fuma ue 
,, la de los Gece 'l q . . mi y qm-
,, n1emos ducad 'd os conte-
" ni os en la co d ' · n IC!OU 5 
,, con morivo de las n r. 

d ·d eca1-
" a es de el Reyn . o' pues 
,, quando tuviere:: af oun 

lo d b , b as, me 
,, e era repreiem l D . ar a 
" . ipu tac1on , y arendcre fos 
,, Jultas wfl:ancias O d · 1 . • r eno 
,, a a rdtn<la Cam· d . ara e 
,, C01 1pros ' gue por mano 
"de. el Ilu!tr~ Virrc:y me re
" mita en principio de da J a-
,, ano un E frado por me ~ 
,, nor del rendimiento 
" deíl:ino de cH:os fondos, a: 
,, ra que cesen los Impu~f
,, t~s cumplidas las obli a-
" c10nes. g 

, . 8 » ~o es conveniente 
;, grabar a mi Real H . d ac1en-
·'' a con la rcferva indefini
» da de mercedes y . , acos-
,, tamrentos de que 1 • ' 1acc1s 
'' expreGon oo vueíl:ro . pn-
,, mer Pedimento. 

9 , " Se deben efcufar las 
,, <lemas refervas y f . , prore -
,, raciones por no r . > ser ne-
» ceianas ' ni com 'bl _ pan es 

.J 

;, con mis Regalías 1 
íl: , y a 

,, con anre praélica h . · . que a-
" veis tenido de ferv1·r e me en 
» oncs ' y en tod G. , b as oca-
,, wnes a eneficio de l 

l. a cau-
,, a comun del Eíl:ad º· 

11 o ,., No es conforme á 
,, as Leyes , y a mi· . 

d d autor~ 

,, a de llamaros ' e a orces 
,, guando lo pida m· S . . 1 erv1 ... 
,, c10 > condefrender con lo 
" que me pedís en eíta ar
» ce. P ~ 

I I ».Mando , C]Ue todo 
» lo referido fe os bí · . 1 o erve 
,, mv10 ablememc:: d b f e uena 
,, deed; y {i ocurriere alguna 
" u ª ; o dificuit d l 

fc ' a 'me a 
)) repre encara la o· . 1pt1tac1on 
,, para expedir las Ord 

mas . . enes 
,, positivas y c. ' fi ' encaces ,, ª n de que sin · ' f: . terg1ver ... 
,, ac1on fe cumpla d l 

fc . to o 0 
,, re endo cónc . d ·r. > urr1en 0 al 
,> m11mo obgeto el Confe'o 
,, Y Camara de e J ' 

d , omptos y 
t> emas perfonas á . > 

di 9uicncs 
,, corr panda r y a . l 

d . s1 o ten~ 
'' reis entendido n 

D. . , Y vucu:ra 
,, 1putac1on.« 

N@ sabremos s .1 , enor , 
encarecer ' fentir sí el ' ' pe ... 
nerrame dolo.r que nos afli .. 
ge , defde que leímos con 

f¡prlofunda veneracion las clau
u as de e R 1 se ea Decreto: 

pues 
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pues no . fo lo es de fumo 
defconf u el o a nueíl:ro conf
.tante amor no haver mere
cido la soberana ac ptacion 
de v.udha MlgeH::ad, todas, 
y cada . una de las cond icio
_nes. con que ofrecimos el 
-voluntario Servicio en la for· 
ma que. las exprefa nudho 
Pedimento. , sino que mor
'tifica vivamente a nudha fi
delidad la ref kxion de que fe 
apellida en el eíl:e pecunia· 
rio Dona jvo , con un dic
rado mu di ereme de aque
lla natural propia honrola 
calificacion que ha debido 
sjempre a vueíl:ra Magell:ad, 
y ~odos fus gloriosisimos Pre· 
dccefores : Vud\:ra Magdhd 

s .Priocipe treligiofifsimo , y 
.el mas atliante de 'la Juíl:i
da ,' y de" conÍervar a los 

' ..., 
Reyno que le entrego como 
~ Padre la adorable provi
dencia fus antiguos loables 
Usos , Fueros , Leyes; y Li
bertades con que han . fervi
do. glori~fameme a la Coro.-. 
na , y fe mantienen defde 
\a epoca mas remota. Eíl:a 
conhderacion obra eficaz pa .. 
rá. que no nos fea licico el 
tcrnor de defagradar ª· vuef
tra Mageíl:ád , rupref en tan ... 
do\e con libertad tan gene~ 

rafa cotno atenta , no poder 
conciliarfe t:on nudhas Le
yes , y collumbres , eleva
das por Real dignacion á la 
clafe de inviolables , difeten· 
tes claufulas de el Re~l De
creto : Ni tampoco hacer 
efetl:iva fuma tan quantiofa, 
refiringiendonos los arbitrios 
en que afianzabamos la fe ... -
guridad de fu cumplimien-
to. 

Vue\1:~a Magdhd fe clig-
na rnanifdlarnos, que aten
diendo á la obligacion ·, y 
fidehuad con que ofrecemos 
los crefcienros mil Pefos, vie
ne en admirir eíl:e Servicio: 
Y en el Capitulo 9. que tie
ne la mayor cone:xion con 
ese punro ; nos exprefa lo 
figuience. ,. Se deben efe\,\
" far las demas tef ervas , y 
,, protd\:adones 1 por no fer 
,, necesarias~ ni compacibles 
,, con mis Regalías , y la 
.~ conltante praélica que ba .. 
., veis tenido de setvitme en 
,, Córtes , y en todas oca
" fiones á beneficio de la 
si caufa comun de e1 Eltado. 
Pero fu inimitable jufrifica
cion ; y demencia nos ha
ce creer , : que infrruido ·de 
los :verdaderos hechos , no se-
ra confo_rme a fu Real" Ani- r i¡._. rl.r 0 f 

mo v. 11 · · 
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tables ; y haciendo evitar 
roda dilacion , ó morofidad, 
y que fe forme !'n regiftr(} 
general de eftas impojicio
nes 1 de. que me dara no
ticia. 

3 Ve~go e.n concederos el Ex
pediente, o arbitrio del E{· 
tanco del Chocolate con , 
tal , t¡ue la claufula hafia 
las fururas Corres , se en
tienda por diez. ·años pe
remptorios , con prohibicion 
de inwrtir Ju produlto en 
otros fines ' llevando fe cuen. 

nerfe ert pratfica ·me remi
:ais Vo_,. los tres Ejlados.,. 
o la Dzputacion en 'vueftr01 

nombre el Arancél de dere
chos , 'Y forma de recau
d~rlos , para tomar en (u 
)Ji_(f a la providencia con've
nzente , y asegurar el buen 
manejo de efle Expediente,, 
~ue ha de quedar fuget<> 
igualmente en la relacion dr: 
valores, y li11údacion anual 
de cuentas , e inverjion a li.t 
Camara de Comptos , y 
gradualmenu a mi Con
Jejo. . ta 'y razon anual > que 

fa ha de prefentar ,y exa
minar en la Camara de 
Comptos , para wni~ en co
~o~imiento de fu produElo, 
e mverfion, oyendo tarnbicn 
a la Diputacion. 

5 Apruebo el repartimiento por 
Fuegos para en part.e de el 
Servicio , que proponeis, 
egecu~ando{e en el..., prr:ciJO' 
termino de diez. anor , y 
con la re(erva de {tete rnil 

4 El nuevo lmpuefto, que me 
proponeis (obre las Merca
derzas 1ue Je introducen de 
fuera para el confumo del 
Reyno de Navarra , es in
definido ; pero vengo en per
mitirle , con tal <J.Ue no ex
ceda de diez años, dec"ta- 6 

rando esentas , y lib;es 
del nuevo lmpueflo las Ma
nu[aEluras , ó Generas fa
brzcados en Efpaña , de 
<JU~l1uiera efpecie <J.UC Jea. 
0!iero , ~ue antes de ¡(}-_ 

Y quinientoJ ducados ,y n<J 
mas , con fugecion á la. 
Camara de Comptos ,y Con
fejo , conforme a las Leyes., 
Y bajo de las prevencionei. 
conteuidas en los arbitrio$ 
precedentes. 
Permito la exaccion de~ar· 
teles , y Alcabalas con el 
propió deflino del prefente 
Servicio , ob(er'vandofe en 
e~la ~as Leyes , con fuge ... 
cion a la Camara de Comp
tor , en la forma referida4 

Cci. fn. 
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fin exceder de los diez. anos) 
y fin perjuicio de las Rea~ 
les Cedulas expedidas a 
Con{ulta del mi Confejo de 
la Camara , a inftancia del 
Duque de Granada. 

7 No vengo en que de 'ejle, 
.'Y demás arbitrios se fa~ue 
mayor fuma ,. que la de 
los flete mil y quinientos 
ducados contenidos en la 
'ondicion 5. con motivo de 
las necejidades del Reyno; 
pues 1uando tuviere algu
nas , me lo deberá repre
Jentar la Diputacion , y 
atendere fus juflas inftan
cias. Ordeno 4 la referida 
Camara de Comptos , que 
por mano del . liuftre 1:ir
rry , »?e remzta en princi
pio de cada año un Ejlado 
por menor del rendimiento, 
y deflino de eflos fondos, 
para <¡_Ue cefan los impuef-
tos cumplidas laJ obligacio
nes. 

8 No es conveniente grabar a 
mi Real Ha rienda con la 
referva indefinida de mer
cedes 'y acoflamientos" de 
que haceis expre'jion en 
-vueflro primer Pedimento. 

9 Se deben efcu(ár las demás 
refervas , y ¡troteftaeiones, 
por no J!r necef arias , ni 

compatibles con mis Rega
ll.1s > y la conflanu prac
tica_ , que ha-veis ten~do de 
Jervirme en Cortes , y en: 
todas ocdfiones a beneficio 
de la caufa comun del Ef
tttdo~ 

I o No es conforme a las Le-
yes , y á mi autoridad de 
llamaros 4 Cortes , quando 
lo pida rni Servicio , con
de{cender con lo 1ue me pe~ 
dis en ejla parte. 

1 1 Mdrido , 5ue todo lo re~ 
. ferido fe os obfr:rve invio

lablemente de buena fe , y 
Ji ocurriere alguna duda, o 
dificultdd , me la reprefen
tarii la Diputacion para ex
pedir las Ordenes mas poji
tivas ~ y eficaces' a fin de 
que fin tergiverfacion , Je 
cumpla todo lo reférido, con-
curriendo al mif mo obgeto 
el Confejo , y Camara de 
Comptos , y demás per[o
na.s a quienes correfponda: 
"} aji lo tendreis entendido, 
y vueftra Di¡utaáon. 

TER-
L ~ 
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TERCERA REPLICA. 

S. C. R.M. 

L Os tres Eíbdos de 
dle Revnó de Na-

' 
varra , Juntos, y congrega
dos en Corres Generales por 
mandado de vudha MageC. 
tad ) decimos : ~e a nucf
tro Pedimento de primera 

'Replica , dirigido a que fe 
firviefe vueíl:ra Mageíl:ad ad
mitir el voluntario Donativo 
de rrefcientos mil Pefos efec
tivos , fe ha dignado pro
veer el figuieme Decreto: 
,, Aeíl:oos refpondcmos: ~e 
,, atendiendo á la obligacion, 
,, y fidelidad con qúe me 
,, ofreceis los creí ciemos mil 
,, Peías : Vengo en admitir 
,, eíl:e Servicio , y en con
" cederos para fu apronto \os 
,, arbitrios , y medios de exi
,, girle , que me proponeis, 
,, obfervan·dofe las Reglas 
,, figuientes. 

1 ,, Que dentro de dos 
,, mef es de como fe cierre 
,, el Solio , fe haga la entre
,, ga cfeél:iva de eíl:a can
n ciclad á mi Jeforcro en 

,, efe Reyno , fin que por 
,, d\:o fe rerarde la extenGon 
:h de la Patente de las Leyes, 
,, que debe expedirfe. 

2. ,, Qu~ os podais va-
" ler de los Capitales impo
,, nibles exillcmcs en los 
,, Depofitos publicas de cíl:e 
,, Rey no, o que fe cauforcn 
,, en efpacio de dos al'1os pe
,, remptorios ; con cal que 
,, fe redimán de el produc
,, to de los Expedientes , o 
,, arbitrios concedidos preci· 
,, famence ; y no vengo en 
,, que fe extraigan los de
" mas Dcpofitos no impo
,, nibles a menos que con
)) Gental'1 en dio los dueños,.. 
,, obfetvandofc en la impo
,, Gcion las fotmaHdad s pre-. 
, , venidas en mis Reales e
" dulas de diez y nueve , y 
, , veinte y rrcs de Matza de 
,, mil fececicntoS y ochenca> 
,, comunicad~s al Confcjo de 
,, eíl:e RQ!yno , que cuidara 
,, de Cu puntual cumplimicn
» to en lo que foan adapra
)) bles , y haciendo evitar 
,, toda dilacion , o morofi
,, dad , y que fe forme un 
,, regiíl:ro :::>en eral de eíl:a ~ 
,, impoGcioncs , de quce me 
,, dara noticia. 

3 P V cngo en concede-
,, ro~ 
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,, ros el Expediente , Ó ar
,., birria de el Eftanco del 
,, Chocolate , con tal que la 
,, claufula hafi4 las futuras 
)) Corres , fe entienda por diez 
,, anos percmprorios ) con 
,, prohibicion de invertir fu 
,, produél.:o en otros fines, 
,, llevandofe cuenta , y razon 
,) anual , que fe ha de pre
" fcntar , y examinar en la 
,., Camara de Comptos, pa
" ra venir en conoc1m1enro 
,, de fu produélo ) e inver
;)) Gon, oyendo cambien á la 
:u Diputacion. 

4 ,, El nuevo lmpueílo 
,, que me proponds {obre las 
,, Mercader1as que fe imro
',, ducen de fuera para el con
') fumo del Rey no de Na
;, varra , es indefinido; pero 
,, vengo en permitirle , con 

· ,, cal que no exceda de diez 
,., años , declarando esentas, 
,, y libres de el Nuevo Im
'' pueíl:o las Manufaél:uras, o 
,, Generos fabricados en Ef-. 
,, pana , de qualquier ef pe
;, cie que fea. Qpicro , que 
,, anees de ponede en prac
,, tica me remit~is Vos los 
,, tres Eíl:ados , o la Diputa
,, cion en vueíl:ro nombre, 
» el Arancel de derechos , y 
,, forma de recaudarlos , pa -

,, ra tomar en fu vif\:a la 
,, providencia conveniente, 
,, y afegurar el buen ·mane
" jo de cíl:e Expediente, que 
,, ha de quedar fugeco igual
» mente en la relacion de 
,, valores, y liquidacion anual 
,, de Q.iencas , e inverGon 
,, a la Camara de Compras, 
,, y gradualmente a mi Con~ 
,, fejo. 

5 ,, A pruebo el reparti-
,, miento por Fm:gos para en 
,, parte del Servicio que pro
,, poneis ., executandofe en 
,, el precifo termino de diez 
,, aiíos , y con la ref erva de 
,, Gece mil y quinicncos du.
" cadas , y no mas , con 
,, sugecion a la Camara de 
,, Comptos, y ConÍ< jo , con
,, forme a la Leyes , y ba
" jo de las prevenciones con
,, tenidas en los arbitrios pre-. 
,-, cedemes. 

6 ,, Permito la exaccion 
,, de Quancles , y Aleaba
,, las , con el propio def\:i
,, no del preíenre Servicio, 
,, obfervandofe en ella _ las 
,, Leyes , con fugecion á la 
,., Camara de Compras en la 
,, forma referida , Gn exce
;> der de los diez af1os , y 
,,.fin perjuicio de las Reales' 
n Cedulas expedidas a Con-; 

ful-: U 1-.t> r 
\ Jf~ c <te.'J.._olt · 
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lllo fo oiga egecura~os. p~~ 
obligacion eíl:e Donari vo , y 
qne no debemos_ hacer lar~
gular exprefa proteftt\cion de 
qoe nos .~uede a falvo la li
berta~ que tenemos de . ha-

. cede grac\o amente en todo, 
-Y en1• par e., canrida.d , for~ 
ma ), y plaz0s de fu paga, 
con lo demas que compten
de el Capitulo z. 7. d~ nuef
. tro pti{Iler Memorial. 
- ,Noto~io cs. al mundo, que 
vuef\:ra Mage ad coronado 
.de todos lo;) atributos que 
realzan i un. Monarca , es 
heroy :o ~lle do1 , no ine
-nos de la beneficencia , que 
<ie el Cetro de fos glorioGf
fimos Progenitores , y ani
anados de eíl:e concepto de
bemos prometei;nos de. fu 
enigno corazon , hara a es-:

te Serv'icio la juíl:ic1a que 
merecio a fos ínclitos afcen-
diences. r 

El Senor Rey Dan Car
los lll. de ef.l:e Reyno , lla-
mado el Noble ~ en Real 
Cedula que dirigio a Jos.eres 
Eftados hallandofe en · Cor~ 
tes Generales en la Ciudaq 
de Tafalla. ,. Villa enton~es, 
con fecha , d~ veinte y uno 
de Ma~zo de m-il quatcotien .. 
tos vemce y quatro' se dig. 

nó .nfanifefrarlas ,, que los 
,, Oonativos que le bavian 
,, concedido eo ~arteles , y 
,, Alcabalas e11 cada uno de 
,, los O.os de fu R'eynado, 

_,, eran graciof os , a nudhá 
,, gran Requeíl:a ,. & Roga
,, ria , & non pdr otro de
,, recho que nos hayamos de 
,, tomar , ni levar aquellos, 
,, ni partida de eillo~, & que
,, ~emos , que por eíl:o a los 
n dicho~ EHado.s non se liga, 
· ,, ni puede [( guir perjü1c~o 
,, alguno en lu derecho , ni 
,, Nos , ni nueihos Succeso
,, res pot1amos , 1 i pu da 1 

,, alegar en levar Jo~ J1<:hos 
~; impoGcion , & Quarreres, 
,, p efcripcion , ni otro de
,, recho algu110 en al~una 
,,manera: " Si ndo circunf
tan ia muy norable el h~ ver 
hecho esa dech1racion cóa 
acuerdo de fu gran Coníejó, 
y es increible afinriesc11 los 
Reales Confcjéros á esa Re
gia confefion' G fudfc p rju.J 
dicial á la Regalía , y no fo 
cfhimare por punco esenco 
de: c0nttoverllá , que eran 
en Navarra voluntarios lo¡ 
pecuniarios Servidos!' 

Ratifico e a mifrna Real 
expreGon a lós. . ~ados jtmr
tos en Cortes· en el- i-~fori" 

Od rl r 
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do Pueblo el · Senor Prínci
pe de Viana Don Carlos en 
fu Real Cedula de tres de 
Marzo de mil quatrocientos 
.quarenta y ocho , califican
do de Contrafuero el haver 
puefto Gu.ardas para .recau
dar , y exigir el lmpuef.l:o 
1in dl:ar otorgado por el Rey-

º : Aseverando S. A. ·,, no 
~ havcr fido fo voluntad ad· 
,, quirir der cho alguno pa
,, ra femejance impolicion, 
.,, ni alegar uío , ni poseft?n 
.,, a fu favor , ni el de íus 
,, Suc ·efores , y que era de
'' recho indubitado d 1 Rey
,, no , pendienre de fu vo
.,, luntario otor bamiento ; ce 

y confirma elte concepto un 
Privilegio que la Set1ora Prin
.cefa Doña Leonor concedio 
·a la Ciudad de Eíl:ella , en 
diez y ocho de Agoíl:o de 
mil quatrocientos fefenta y 
cinco ; pues entre otras ex· 
prcúones fe lee la figuiente 
daufula : ,, Como quiera, 
,, que la impoGcion , y Al
,, cabala en efre Reyno no 
,, fea Patrimonio , ni dere
,, cho propio nueíl:ro: toda
,, via, potque fe acoíl:um
,, bra otorgar por los Eíl:a
,, d~ de aquel , para suplir 
,, a di verías neceúdades ••••• 

• 

,, otorgamos por privilegio, 
» infranquimos , . ofrecemos 
)> gracia de toda la impofi ... 
,, c1on. 

En terminos no menos 
exprefos el Senor Rey º"º 
Juan de Aragon, y de Na .... 
varra , por Real Cedula de 
veinte y ocho de M~yo de 
mil quarrociemos f eienta Y, 
uno , inferta en el libro i..· 
tit. 8. ordenanza 1 3 • de las 
Reales de efre Rey no , gra-
·duó de voluntario , y libre 
eíl:e Servicio; pues dijo , que 
,, el Rey , y Senor de Na
,, varra no puede lChar car
,, go alguno de fu propia au
,, toridad, fino que con:vo
~, cando ) y haciendo plegos 
,, los tres Eltados del dicho 
h Reyno , á fus Prelados, 
,, como Nobles , Caballeros, 
,, ~ Hijos-Dalgo ~ y los Pro
" curadores de las UniverG_. 
,, dades de aquel, propuef .. 
,, tas , o referidas á ellos las 
;, necefidades , fagan fu pe
,, ticion , e demanda , e oi
,, das , é viltas aquellas , los 
,, dichos Eíl:ados fi algo les 
,, querran otorgar, e! dar por 
,, {u voluntad , e querer a 
,, fu dicho Rey , e Señor, 
,, aquel f eran tenido pagar, 
,, cada un~ conttjbuyendo fu 

par~ . 
,lf 16 J.oí4 )'JJ /f~O). -
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los. con fa f~pcrior carga que 
fena forzo(a haviendo de re
ducirfe á folos diez años el 
recobro de el :importe que 
confignamos en eífos tres 
Ramos . ; Y como el del 
Cho'colate no folo tiene el 
deíl:ino de : haver de fervir 

geftad por Expediente para 
.la reincegracion de las can
.tidades con que ofrecemos 
-servir a vueíl:ra Mageíl:ad , el 
,del Chocolate , el de Fuegos, 
9!iarreles, y Alcabalas , li
tnitandofe precifamente la 
cxaccion al tiempo de diez 
a"' os , y con calidad de pre
.f encarJ e quenta anual al Tri-
bunal de Camara de Comp~ 
!tos Reales : Y nos vemos en 
la indiípenfable neceíidad de 
repetir la exprefion que con

.t~enen nueíl:ros anteriores Pe
, dimen~os ; y es , que para 

h ver pr porcionado la afer-
, ta de fuma ran quantiofa co

mo la de trefcientos mH Pc· 
fos , no defcubrieron nuef
cros defvelos otro medio que 
el de recaudar los produtl:os 
de Fuegos , Quarceles, y Al
cabalas que exprefamos en 
los doce primeros anos' con 
igual proporcionada diíl:ribu
cion , y procedimos con el 
mayor tiento , y deliverado 
acuerdo: Y creemos 6rme
menre no ha de confcncir la 
notoria juíl:ificacion de vuef
tra Magefrad que oprima
mos á nueíl:ros Naturales , de 

~ ,., .. .• 

tnodo que fo inipofibiliten 
de continuar en f ervirle , co
~o aconteceria , gravando .. 

' .· 
.a . 

L 

de auxilio al Raf1i1o mas de-; 
bit de los que cíl:an dedica~ 
dos á la reinregracion de 
nueíl:ro Vinculo , fino á las 
urgencias dt= eíl:e , y aun al 
del Fondo del pr0yeéto de 
Caminos , exigen eíl:os mo
tivos, que la dignacfon de 
vudha Magdtact acceda a 
prorrogarlo 11afia las Cortes 
primeras , como lo hemos 
merecido en todas las ante
riores defde el origen de fu 
eltablecirniento • 

Defde tiempo tan and.i 
guo que no fe alcanza , ni 
defcubre su principio , ha 
manejado el Reyno , y en 
fu nombre fu Diputacion las 
rentas de fu Vinculo , fin el 
mas leve recelo de mala ver
facion : Todos los ·Pueblos; 
y fus Naturales han depofi"". 
ta do en ella fu confianza) 
sin que jamas hayan expli
cad~, ni tenido motivo pa..: 
ra la mas ligera queja ; Los 
que la compQnen han corref-

pon-
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pondido 1 tan jt1fl:a fatis~ac"' 
cion , con aquel honor , 9ue 
es tan propio de las obhga
cdones de fo• nacimiento:-Ni 

, t~ Tdbunal de Co.mpros, ni 
,() 0 • ~l gu no h ec:ni~.º in~ 
ter~ i;l° io1;1 en fu gobie~noj 

. ftt toA: r .(on ci01i mo , ni 
-~ iJ~ncia~ (u cpnduéta , ni 

l:. ro:z l . .rfe en el o¡ref
. d,e ª' fu Judi,arnr~. ; titn'ca ... 
g~ 1p( <;i{a~neme ~ co.rtcxt r 
de lqs pl~yros p.ettcnec1cntos 
á la :,.Hacienda Real , fegun 
l~s .Q~de11 nfaS- 3 6. 3 7 ' 8 • 
y. . J ~·- lib. · i. ~ l ~i 1. Y, rio 
pQ qet1 colocarfe en ~a ~I~ .. 
fe l'1s exac~ion s que {Qhc1 .. 
ta1nq9 en los tres ~amos tc
fe,dd os z Pues biea fo . de .. 
jíln entender , qlle ' ni· .fon 
remas Reales. ;. ni cos.a , per~ 
rQ~s;~iqpce al ·l\~l Patrimo· 
pio,, . ii·lO \J,n· repartimiento; 
que co11 ~u~or-idad de vues· 
tr~ Re~l Persona hacen los 
Eíl:aclos para reintegrarfe de 

"el pe~uniario Donativó que 
ha9 ~enido el honot de ofre ... 
ce~ª lo Pies de v. M" En 
el Ramoi. de Fuegos. hunca 
ha "~nido , ni lo compete 
conodn1iento , 'f quando ha 
inllado; fa preciíion á .hacer 
recudo contra algunos nio
rqfos en la paga ~ fe ha· i11 .. 

troducido el recurfo en el 
Confojo: y fi conforme _á 
diferentes Leyes correfpoo ta. 

conociese en prímera inH:~ 
tia .en asunto de Quarteks, 
y Alcabalas , dífponen e_ s 
(obre el fifrerna antiguo ~ 
otorgarlos el Re~no á fos Au-: 
guiloo Soberanos,a cuytt con
tegu :ncia fe incorporaba en 
el Reiü Parrimomb e1 derc
c:b · de exigirlos: : pero en 

·la a&ual conlHcucion. , ch 
-quo ·nó tiene la , Real ~a-
- ienda .de vuefrra Mageíi:ad 
interes alguno · p~ece que
-da enccrarnent~ ic:para o de 

1 • 

la intervencion que quiere: 
cortceder[elc , y que fal~ la 
qualidad atributiva de la ju-: 
·tiCdi<:ciot1 . , con que fegun 
aquel difercnre af p.céto le: 
:iutod:taban las Leyes! Y fo~ 
bre codo , quando en el cafo 
de exdcctrfe duda fobre el re
cobro de Q!arteles , y Alca~ 
balas , o modo, de ~xigirla.s 
huviefe de tomar conocí• 
miento ' diíl:a mucho eíl:e 
cafo de la providencia de: 
obligar' a nueíl:ra Dipucacion 
a que le prnfenre las ~en~ 
tas para íu examen: Y. afi, n@ 
promovicndose litigio , no fe 
prefenta aLpar~cer caufa_algu
na para darle 1ntervenc1on. · 

Con-
{~-217 

¡!'! t¡I( .) .. ;~ 1/('J~.t::•'" p~ 
I • ~ 

J ""',,.,,.. Lg l a e-a . 
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;) tarte , ó porcion juíl:a fu dar las Leyes r ·.- z. 6. 7• 
)> aculcad > e poder; e fi 00 T 4. Y l 7. lib. I, tit. I 4, 
,, quiliere , o le. pareciere de la Novifsima Recopila
,, que no deben otorgar , ni cion , omitiendo otras por 
,, darle·, alimifmo en fu ma- evitar proligidad : y con esa 
,, no , y voluntad (:S : '' Y calidad~ le han aceptado los 
en igual eH:ilo calificaron la Señor~ Reyes : Y no obf
libertad del Donativo los Se- cante de que en algunos no 
ñores Reyes Don Juan , y fe lea esa exprelion n el 
.Doña Ca chalina en fu Real Decreto, Gno en las preces1 

Ce ula de mocleracion de· admitir e llanamente frn con
Qla1 teles , li rada en Olire tradecir . la fraf e , es conf or
en tres de S ptiembre de mil made el Decreto con et te· 
quatroctcntos y novcma;pucs nor de la suplica , ni pue
previn e on ,, que el cobrar den conHruirie fin vio encia 
,, die.hes uarr les, fra ca- en otro kntido las expref10-
" da , y quando por los nes de 1 de la 5 1. li • 1. 

1 
,, r:res Efiados del Rcyno fon tír. i. • . de la Novi sima Re-
,, otorgados. copilacion , pues dice! ,~Sien-

De eíla prerrogativa de... ,, donos muy eíl:imablc ell:e 
bida á la Real dignacion de ,; Servicio , que vueílra li~ 
vueíl:ra Magdl:ad , y sus Au- ,, beralidad nos hace con r:an
guflos Predeco ores , és a ,, ta fineza de vuefrro fiel 
nue!tro juicio argumento efi- ,, amor , 1 admitimos muy 
caz él tenor d~ los Serví- ,, placidamenre con las .con
cios ; pues todos 'ha ofre<ri- )~ diciones exprcf ad as en el; (( 
do- el Rcyno e n di~ remes y mal puede decir e fineza 
ca1idad~s , y lilO las admite que ofrece la liberalidad, el 
Jo que ·fe alarga por nece<Ít· tributo que preíla quien ef-:. 
dad· , lirio lo que ·concede tá precifado a fatisfacerle. 
gratuita.mente la .liberalidad,.. No fon tnenos norabies 
"/ c;l an1or • Eh ~todos ellos . las claufulas con que en la 
fe le ha dado la denomina- L.ey 5 3. del mifiuo libro, 11 
cion. de volu11tafi·a , y para titulo , expufiero.n los tres 
credico de l~ verdád d~ · la Eíl:ados , que atento a la fa
propoGcion , ba(\ai;~ recor: ~isfaccion qu~ luvia dada el 

.... , Ddt. Rey-
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Reyno al lluíl:re Virrey , dé: 
que et· Setvicio de Ql;larte
les , y .Alcabalas ha.via íido,. 
y era graciof o , y volunta 
rio en todo , y en parte, 
modo , y plazos de fu pa~ 
ga . , no _debia el ~eyno ~ 
fu Magdl:ad el m1llon , .Y 
~edio de Peías que. le hav1a 
pedido d Virrey ~ y la d~ 
tCrc11c1a que mer cieron á 13 
Real Perfona ~ manifeíl:an .. 
do corref pondia a . fu Real 
confianza nudha fidelidad. 
y celo , y que ·nQs maiüfo~:. 
tJba fu Real gr-a itu :1 por el 
amor con que hacia :Jos ef-+ 
cos Scrvici,.,s , que los ad mi· 
tia , aprob n:lo os , y co~~ 
.firnJ.rn,t Jlos con fus condt-: 
dones en todo , y por tq-c 
d , Gn perjuicio de ,los 
Reales derechos ,. y regaüas.· 
Y abíl:rayen :la de . raciocic 
nios , aunque tan fundados~ 
fon demollracion , brillante 
del concepto de fer gracio.r 
fo , y libre el Donativo los 
Deaecos fubfiguiemeS_ i los 
Pedimentos· de los Sérvicias 
de la.s Cortes de lQs- anos de 
XDil ~e ecicntos veüite 'Y qua .. ' 
tro, ve~nte y cinco ,.y vein
te y sei~· , y inii sete9entos 
quarenca Y, ere~ , y ~quac~n ... 
ta y q1Jat:to i pues CJJ. alll-! 

bos d heroyco Pactre de 
vueíl:ra Mageíl:ad , admitio 
con la exprdion de ,,. · que 

era volunrario el Servicio ,, 
j, que le ofrecimos :· como 
lo perfuaden \as Leyes 7 6. 
de las primeras , y la 7 5 • de 
las . segundas , fin hacer al
to en las exprefion.es llenas 
ele gratitud ; que a vudha 
Magdl:ad t y fu Augufio 
hermano o\ Seí1ot D~n Fer
nando debimos en la acepra
cion de los Donativos con 
que le servimos en la~ ulti
mas , Yr penukm::is Cortes, 
aunque conspiran a compro-
bar el n1if mo tema. 

Aunque los esmeros de 
nud\:ro amor~ e inclinácion 
al Soberano hayan acoíl:um. 
brado en las mas de las Cor· 
tes a que no.s ha1i congre .. 
gado, ofrecer a fus Pies ~quel 
Donativo , que permiti la 
pofibilidad de fu conllitu ... 
cion , ni ha fido praética que 
haya dejadc> de inter-rllmpir ... 
fe , ni uniforme la . cantidad 
que hemos prometido L y 
fiempre con . la. exprefa -'i' o
teíl:a de qoe le eíl:ime Ipot 
gradofo, y voluntario e ser ... 
~icio ; que o firva dct ~xem-. 
piar , ni fe uaiga en ~oofe
qqencia :- y, cor\ efaa expre 
· f ai 

2. t 3 

fas. concHciones fe dign6 tos que ho fe hallen defl:i ... 
aceptar vuefha Maaeíl:ad en nados 1 impo11erfe a Cen(~> 
l~s ultimas Cortes~ Y lo hi- fino de los Capitales exiíl:en
creron en tiempos anteriores tes 'en el General del Rcyno, 
f us glorio íos Predecefores : y que permanecen con efe dcf
aun para precaber el racio- tino : Pero eh reíl:rin o- irnos 
~inio que fe quifiere formar ' d " b a os anos peremptorios la. 
cont~a 1.:rneíl:ro derecho de i: l d d l - racu ta e extra Jetlos fcO'un 
efe meriro ' declaró el Señor la expreíion del Capiculi fo-
Rey Don Carlos en las Pª""" gundo ~ es al parecer en co
Jabras anteriormente eíl:am- nacido perjuicio de c.:l comun 
pad s ) que pot ninouno de d l R · 1-b e cyno; y us Narurales 
iu.s _Incliru11 Su. ccefores fe pu• {i 'l'd ' Y m Ut1 1 ad , hi aun remo-
d1dc alegar pr~íCripciort > ni ta de t~r~ero ~ lo primero por 
ocro dtrc .. cho á de Servicio q { d i í' , , ue ex1 ien o en e Depo to 

que a favor de ier voluma· G neral cantidad fupcrior a 
no rrl.tl la prern.l.1 111as eHi l~s diez tnll ~iuca m Lj e prc
mable en las Rea es exprcGc>4 viene el Ca piru lo primero de 
nes de fos Auguíl:os Reyes. nueíl:ro Pedimento ~ xill:e 

Anclamos con eficaz de- ~uerta_, y fin fruto ; y fir
feo fe publique, e imprimí\· v1endoie de ella el Reyno 
la Patente general de Leyes Efcufa el gravar a fus Na~ 
como Jo pr viene vlleíl:ra ~1a... tur~le.s cpn redicos cguivalcn
gefl:ad en el Capitulo prime... tes a igual fuma que recibie
ra de el Decreto; peroco111. fe dé i:erceros : lo egundo, 
fiamos de la bondad ) e in- porqQe fiempre que por al 
flexible rcél:itud de vudha · · gun acontec1mic;nro qucdafe 
Mageíl:ad ha de acceder a exausro. d Dep fico , y fe 
que fe execute tan importan- PF~por.c1onafe alguna impo-. 
te diligencia fegl(ln el orden · fic1on ; queda dcfJe encon
que ptescriben , nueíl:ras Le ces reÍ¡iOJ~lable nudl:ro Vin ... 
~es , y el coníl:ance unifor- culo 4e las corref pondiehtes 
me eíl:ilo obfervadó en la$ ahualidades . Y aú , cfpera 
Cortes anteriores · tnos ~a de dignarf e vueíl:r., 

N';lnca ha ·Gdó hueíl:ra in... Mage~a~ condcJccnd r ert 
tencion valernos de DepoG-, odo _c<;>n o que fe xprefa 

en 
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':. i 4 . 'd de los Cenfos a f olo e\ ~re·s. 
,ih el nu111ero prunero e . . 'lno que es libre 
"n fi por ciento , ii fi 
nueíl:ro Pedimento , m nle- el imponerlos balta el re pee·. 

d d bfervarf e en as 
cdida e 0 6 \' d to de cinco. . ., 
impoficiones orras orrna ~b a~ Tampoco fe h~ viíl:d Ja-. 
des que las que pref~n e ma~ formarfe Reg1ltro gene-
nudhas Leyes en. e~ lib. 3. ral de las impoúciones _que 
. de la Nov1fs1ma Re- h l R no para remte· ur. 4· G · d- ace e ey l 
copi\acion, en que e mir~ a\ <>rarfe de las cantidades te e 
111itido el motu propio {(el a Donativo' en que ha o ra
San idad de Pio V. y G 1a do con a-qud ddinteres, e~ac~ 
obfervado , y obferva .1em- titud , y honor que con~1tu-

re la norma que; prefcnben, e fu caraél:er : y el obltgar-L que hayan tenido etea:o 7º at prdente ª km~jante 
las , Cerlul s de diez y nue~~l Regiltro feria invernr fus 
Y v<.:intc y res de Marzo ~ 1 . les u~os y liberrades: 

didas p::ira 0 30 , / d fer 
2í10 ulmno, expe . . Novedad ' que demas e 

Aíl:. Reynos de Cal'blla, l Ceda iaual-vm:: ros . {( d ·.. fin c:Kemp o , ,b 

Pues aL\nque cambien e 1 1te agena de las inten
, n. de Navarra, mer . ·e íl:a-ricrieron a ene . [ . es que uenc manue º nte m - c1on n.. d inr rpufitnos revere d vt1eíl:ra Macreu.a en re .. 

fi r . d de que as b l . 
rancia en o lCltu e R ales petidas Cedulas ' y u tima .... 
no obrasen en él e. ,ªs ~eal . mente en la Real Orden que 
Ordenes; y fe Grv1? la d fe firvio dirigirnos por me
Clemencia de V.M.luf pen elr d' de [u Secretario de Eíl:a .. 

ue con a to h . f us efe6tos ; Y aunq r. d del Defipa-c o urnver· 
1 d a obra un ° ' Y O M · _dauÍ\.Ha por ~or , . fal de Hacienda , on i~ 

embarao efa d1fp0Úc101.1 , y l de Muzquiz, con fecha 
b ·a· ' d ues de dos gue o· . 

aun subs1 tran esp . fica- de veinte y tres de rc1em-
años, aunque no codo¿· e . bre del año ultimo , de no 
ces motivos para que e~:~~ fer en tiempo alguno.el Real 
nue la fuf penúon, refpe . invertir , nt alterar 

d. e de el Ta- ammo , b d 
que el Ex~e dten~. por hy* los ufos , y cofrum res e 
baco que ie CL\tna r. R s 

íl: Reyno ius eyno • 
. poteca , es en. e e en En los Capitulas ; • 5 • Y 
propio de fu ymculo ' ~· . 6·. nos concede ~ueíl:ra Ma--; 
el no ef\i lim1cadq ~el re ~t~ gef- I 2 l S-

'J ~(!..~~e.. cd ~- -
.. 
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ConGderamos indifpenfa... cion de ese Expediente, acer~ 
ble para facilitar el apronto ca de que fe contribuya de 
de el prefence Donativo, el . quantos generas fe impor~a ...; 
recargar a las Mercadedas . frn en Navarra, fea d Pa1., 
CJUC fe iotrodugesen en elle fes Eíl:rangeros, ó de los de 
Reyno , f etenta y tres mil la Corona. 
feikientos noventa y nuevo La Real gracia que dif..; 
Pefos • Y como no es poú- penso el Seó.or Emperador 
ble preveer el tiempo pre- Carlos V. al Marichal Don · 
cifo para extraer de los Gene- Pedro de Navarra , y fus 
ros esa Suma , entendemos, fuccefores , no hizo al Rey
falva la fuprema penccracion no refponfable de íu cumpli
de vueíl:ra Mag ltad , no for miento , ni es > ni fue jamas 
poíible fijar el tiempo de diez contribuyente a fu Caía, ni 
años ) como fe previene en a otra alguna • fu esencion,. 
el Capitulo 4. de el Uecre- e inmunidad , re::falta iobra
to ui otro pr ' C fo , y pe- damem execucoriada por 
remprorio : Y íiendo el pro- cantas Sentencias como ha 
du&o de efle Expediente con.. obtenido contra la Duquefa 
fignado a nueftro favor, no viuda de Granada en nom
parecc correfpondiente a la bre de fu Primogeniro ac~ 
confianza, y honor que Gem- cual succefor del Marichal: 
pre bemos debido a vudlra con que es al parecer ttluy 
Mag íl:aCl el que fe defpoje ajuíl:ada la condición z.4. de 
a nudha Diputadon de el nueG:ro primer Pedimento, 
ma 1~jo de efte Ramo ; qué para que. haya de m tecer 1a 
fi dei~Je. fu infümcion le ha · Real aéeptacion; suprimien-: 
recaudado cda una exaél:itud.1 do la referva que -CQntiene 
libr d,e toda f9[pc:cha , fm. en ese puntó el Capitulo 6~ 
rcfcntimfento de tnadie; ta del Real .Deéreco·. 1 

reped~fa experiencia pide · ~! ~o . es menos conforme 1 

par cer fe efcuf~ Jotr~ prov1-. la suphca que hacem~s en.Ia 1 

de .ci e)l fu. d1cetc1on, Y> 2.6. pues-Íiendo· :racrn·sd1f• ' 
recaudo : AG ~qmo el qpc penfadas por los Auguíl:os 
no ÍQ qlt~re \a orma ella- Predecefores de v. M. a los L 

bl,edda defde }a plantifi~ :' ihtere(-ados que éE:>m?rende~ 
- Ee es 
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es conGguiente la reverente 
fo\icitud que interponemos, 
y arreglada á las iníl:ancias 
hechas en rodas las Cortes
anceriores íin que s;llva la 
Real clemencia , pu.eda ef~ 
tímaríe grabada la eal Ha
t-:icnda , por una i:ererva que 

o da al $:lerecho de los in· 
terclados mas valor que d 
que Gn si tiene. . 

En todas ·~Has merecimos 
~ vud1ra Magdl:Jld . , y fus 
. lo iofo .Progernco~es rete
ner" á favor de nudtra Vin..:. 
culo JTiil y qui1 icntos duca
dos por cada ano de Quar
tele '" y Alcabalas , á con
f \;que . a rde una R._eal ce .. 

ul de el.S ... nor Emperador 
Ca¡;\o , V ex;p dida1 en Va
H d!-!ljsl-•• 9.on fecba ievein16 
y ll$1tl'P de .Junio de mil•qui 

l<; [QS ~véince· r~ tres-: y d .. 
lo q~1 ... difponen.-:las ~Ley_es 
j ,,. ,¡ s' y '70. lib.: 1. tlt. 
J.. . dct'" la Novifsima· R.ecopi .. ~ 
l ioo ~>..que fe ecuetdan enl 
1 ' 6j!,.1do.. s. CorJl _ cde.;i 
bradas en f:.íla Ci dadceL aí.Ío · 

· c.!. ~tlri~eciencas cinq.úcin
t~ ·y.J~tt 1 l car crípe&o. a. 
el ~n1 -de, Fu ~~ r igual 
mente -~ 'é.A: dif eL1íkda la 

• i")'e .' quat~ros 
ai ,1 _ :e.t· ·mir 

de fu produélo , deG:inadas 
esas cantidades para ocurrir 
a los gallos inef cufables ' y 
Qrdinarios de las Cortes , Y. 
las demas urgencias , y em
peños que le ocurren en f os· 
tener la defenfa de lo~ de..: 
rechos., y )iberrades del Rey
ru> ; y con arreglo a esas 
d.if poticiones corrdponde re
fervar de solo d Ramo de 
Quaneles , y Alcabalas , los 
nueve mil ducados que é-x~ 
pccifica .el Cap • .+• de nueíl:ro 
cgundo Pedim neo, conre-

ferc:mcia al l. 5 ~ pd p.rimero, 
y. del r -fpcéli"o al de Fuegos 
J.a fuma correfpondieme fe
gun el expuefro caku\o .: Y 
haviendofenos concedido esas 
retenciones. en los Servicio~ 
dcr las Corees' que han pte ... 
cedido , como lo publicaa 
fus. ref peél:ívas Leyes, y ul
cimamence la 7 6. de las ·d 
EG:ella : la 7 5. de las de Tu.-. 
dela ; y la 6 8. y 7 7. de la 
de dl:a Ciudad en los ·ai1M 
da1 L7.Z.4• "f-4• 57• Y 66. f10 
Gendo m nores. los graba.i.. 
menés Cdn l<}Üe . al pref ente 
fe halla ,.es prdpio de la-gr-án-~ 
deza de·. y,·· M: el ' que ; · s 
difFenfe ere -llliv.io. : o .,¡J ... :,, .. • 

- s· ferkt fimfible ai nucltttt' 
fi~eiidad l <JUé--fo nosi~tea , 

fe 
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fe una gracia . con que Je -qno •· di{hibuyendo su re
nos ba favoi:ecid0 en las. cobro .en diez , en vez de 
Cortes anrerÍ<in~s. , aumenta~ · 1 d · os oce en que lo reparti-
ria 11~1cíl:ro ckfconsuelo la tnos en el Icem 3. de nues .. 
nov;dad de, que aun limita"; tro segJJndo Pedim nto p r
d~ ~ . los íiecc. .n il y qui""' qQe fi fuese otro el concep-
n1enros ducados , havia do 1 · r VP , Y lU iera de tomarse 
1er con sugecion 3; la Cama pn 'do d l ""' sen.ti e que a exac-
ra de Compnos·. y Confejo·. cion de los produélos de 
~y aunque ~e afa~d<: ,,, con- Q l I fc , uarre es , y ~ cabalas que 
OUN~ a las Le~~~ , ningu ha de durar diez años ' ha 

n:! ad ven· mos ttn.el. cuerpo de . .ser de solos l_os correspon-
de la Recopilaóon de las dA di ' ~ . entes a cinco años rcpar¡ 
Navana , que~ ( udha Dt d d. 

¡& tt os en 1ez , conforme lo 
puracion subor ine a dat ~,J· 

p.reteu,u1amo~ en nudb:o pri-
Qucntas de la e ntidades mer Memorial ' ~e mcidíria 
~~r cadas a hcnctjc10 de fo n un~ d ficultad Ín5up ra
Vmculo ' y crenr'as . que fe ~le para .d r cumplimiento 
le tienen defün~da : y ja-· a la o(errar de lo.s uescieµcos 
mas fe ha viíl:o, en seme.. tni1 Pesos . . ~porque el prí-. 
japce·~~gecioo .. Con que in·; ni"° computo , r glamos o-4 
trod\ICJr novecdad taa inopi-· brp -' · d D 

d ..... a pie e un · onativo· 
J;iª i ~anrra d· UUQ. unífor- .J _J l J • · 

w; 0 os "lCi> «tientos sesenta· 
J.lle f · ·~unca:.. int ~fu111pido mil Pes~; <ron que"11-a :icn-
no pod'emos per u.arur <I> sea . ®le aum~J1tado bafhu J ere~ 
confortn_e al be.nigno<cfpiritu: cientos mil;• es fotzpfo acre· 
de V •j M. r "' · p' 1 cencar ª' proporcioo .. los fon-

~fio · expo?ethps);1 Sona.c,1: dos. (para q.ualqoierai( .e~ u .. 
en tnreHgenc1.a ck!oiw la.r~ 1 ta·,· )parece ¡,,,..u¡,. bl .. 1 

d . . -1 .. ' «'~'"'""'ª ~ ~gu--> 
cat,I f Qtqn d~ 1 el JllD p<!>ne dei.. .nn Jdcdaraci® );< L L,. . . 
Qµa¡c l~$ , Y .. A!c~h-' las , queirr ~' No ha JPr ten.diqq ~ n' as 
conc~ d C~ . . (i.1h~ d: t~ pita nuei}r@1 Ix ,s.p to , uo-r 
?e los·r~fpeéti~os á:s.ets anos,.1 1 J ha~an .de ooogrcrJrsei 
a resFeé\9 de qu3rd1ta Qu~r ... J Ci rtes sobwevjniendo11n.,t1iv(!)i 
reles inoderaqos ,, Y' quatr~1 dcl,Real. S. vició ;1c0m Pi -r. 
tandas ti~ Alcapal~:et cada! r.ea: 1 s.edD.d1ca en id Capirlo , 

J lo 
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lo lo. y solo se dirige nuef
tra súplica a que en ese even
to no se hagan Servicios , 
que se antepongan al que 
en la aB:ualidad ofrecemos: 
y exige al parecer la equi· 
dad se acceda a tan jufta 
f olicicud , para que no se re· 

• • I 

cat"guen, m recrezcan a nues· 
tros Naturales los grabame ... 
nes. 

Nos animan , e inflaman 
á nmill:ws Naturales aque· 
llos nobles· afod:os- del mas 
inten .10 am· r a vudha Ma· 
geíl:ad , y viven generosa· 
mente dispacíl:os a sacrificar 
cm su ob equio los intere
ses , los • P.atrimoniós , < y \as 
vid~s ~ ;peró apetecen seá con· 
aquel honor que lo han ege.
cucado. , y lo l icieron sus: 
mayores dd'1e la ePeccibn dd 
la Dignidad Real en Navar .. 
ra : Si promoviesemos no ... 
vedad-:s , o aspirasetl nues~ 
t~os· ~es'eos a que~ nos dis
tm gmese con nuevas merce
des ·,. y fuvores , ...() a que~ . 
dar íingularizados en eíl:as 
Corries t {..iptldiera padecer la 
nota de irregulat ~ intem.:. . 
peíl:iva ,;o ambiciosa 11udl:ra 
inllaoCÍa ; ' pero V a cenida 
á preservar ileso m.iefrro ®
[(;Cho : Solo se limita nuc:s-

.. -- .4 

tra suplica , a que los mis· 
mas arbicrios que fe nos han 
di pensado en coyuntura de 
semejantes ofertas para fu 
desempeno , se nos conce
dan en la aétualidad ; y en 
circuníl:ancias , en que fin 
comparacion fon mas preci-: 
sos , por ser incomparable
mente mayor la cantidad 
que ofrecemos ; ~ ~ ue no 
decayga para con el publi
co aquel concepto que he
mos merecido en d aprecio 
de vuelha Ma0 eftad, afi co
mo en el de sus esclareci
dos Progenitores , que es el 
princip<11 blason de que nos 
gloriamos .; quando hemos 
procurad0 no desmerecerle,' 
esmerandono~ en los tiem
pos presentes · , no solo en 
demoíl:raciónes iguales a las 
que nos grangearon de vuef
tra Mageíl:ad , y <lemas Re
yes , y Senores que le han 
precedido en la Gcupacion 
del Trono , las fingulates ex
prefiones de gratitud' que fe 
advierten en las Leyes , fi
no en otras de mayor me.-: 
rito que inGnua nueHr0- pri
mer Memorial , y confirma 
la generofa oferta que no fe 
recuerda eo él , e hizo el Va
~le de Salazár , noble potcion. 

de 

• 
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de eíl:e Reyho , y fue guG:o
faincnce aceprada por vuef
tra Mageftad , del Monte de 
Itati ; ª.lhaja ineíbrnable pa
ra f~1 rnr copiofameme de 
Maíhlcs la Real Armada ·: y 
efperamos de la clemencia de 
vueíl:ra Mageftad no ha de 
confemir que en fo Reyna
do fe cftablezca u na nove
dad que havia de fer la mas 
.dolorofa fubverfion de nuef
tras fundamentales conlbcu
ciones. En eía arencion. 
· Suplicamos a vucíl:ra Ma
gell:~d .con el mas profundo 
rend1m1cmo , fe digne pro
veer como en nueíl:ro ante
rior Pedimento lo tenernos 
foplicado , admitiendo de 
nueíl:ro coníl:ante amor co
ino voluntario el Servicio de 
los rref cientos mil Pefos, con 
todas , Y cada una de las 
c~ndiciones con que le ofre
cimos > fin las rdhicciones 
<}lle contiene el Decreto , 
pues con eíl:as nos es impo
fible la fatisfaccion que con 
ranta vehemencia deseamos 
de dar cumpli~11ienco a la pro~ 
rnefa ; fupnm1endo las expre
íiones , Y claufulas que lle
vamos expccificadas, o bien 
suspendiendo fus efe6los: co
mo lo efperamos tje la sobe-: 

rana dignacion de V M • • y 
en ello &c. 

Pamplona Y fu Real Palacio - . , 
vezme Y fJ.Uatro de Alnil de 
mil f etecientos ochenta y uno. 
A ejlo os refpondemos y 
decimos correfponde cÍ ' mi 
Real confianza )>ueflra fi
d~fiddd , y celo ,y os ma
nijieflo mi Real gratitud 
P0~ el amor con 1ue me ha~ 
vets hecho el pre/eme Ser
-vzczo de trefciemos mil Pe-

fos , c¡ue apruebo ~ y con
firmo. 

En confideracion 4 lo 1ue me 
reprefentais /obre Zas con
dic~ones explicadas en mi 
Refolucion anterior ' '\Jengo 
en permitir ' que Ji pasados 
los dos años todavía necefi
tdfe la Diputacion tomar 
algunos Capitales con moti
)>o ~e efle S er'Vicio , sea pre
ferido a r¡_ualc¡uier Comuni .. 
dad_ , Ó particular : y jio de 
fu integridad , J celo cui ... 
d~ra áe 1ue fe vayan ex
tmguiendo eftas cargas , y 
grabamenes publicas , para 
'jUe los reditos no Je hagan 
onerosos a mis Puehios , J 
amadoJ Vasallos de efie fi· 

Ff de-
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delifimo Reyno. razon de las Condiciones ~ 
L1 lo que re p refentais fobre lo~ l. 4. y ?. 6. de vueflro pri-

Capit ulos 3• 5.y 6. de mi mer Pedimento, con la de-
anterior refolucion , tocante claraáon , y re ferva. 1ue 
al Expediente del Chocola- decis , de no atribuir nue· 
te, y en raz.on de los Fue- VP titulo , ni derecho. 
gas , Q!!arteles , y Aleaba- Por comemplacion al Reyno ,y 
Las ' tengo a bien , que en . atendiendo á los nue"VOS mo· 
lugar de los diez años, Je ti"Vos t¡ue reprefentais, ven-
enriendan Los doce , para el go en que la refer"Va fo'7re 
fin que proponeis , y ma- el Ramo de Alcabalas , y 
yor comodidad de los Na- Ouarteles , durante efle Ser-
turales en completar el Ser- ;¡;io , fea de nueve mil 
vicio : y quiero fe efcufe ducados. 
la calidad antes impuefta, Es jufta la declaracion , que 
de prefentar la cuénta anual proponeis , {obre el concept~, 
en la Camara de Comptos, y tiempo para el reparti-
Jin perjuicio de mis de,rechos, miento de Quarteles ,y Al-
y Regaltas , f ubftftiendo en cabalas del pre{ente Ser'Vi-
lo comenciofo , y jurifdic- cio , y mando Je obferve en 

ci~nal el conor:imien.to , 1ue el aélual. 
f corre{ponda á r(lis Tribuna- Me conformo con la declara-
, ,les, conforme a las Leyes, cion , que pedis en ca{o de 

'Y Ordenanzas. celebracion de Cortes, antes 
Vengo en ~ue el impuefto {o- 4e cumplir el tiempo , por-

hre las Mercaderias fea q~e ha de durar la cobran-
indefinido hafta comp.leta~ la e Kª del presente Servicio 'l 
cantidad de fetenta y tres con eftas declaraciones _¡ e 
mil (eifciemos nover¡ta y executara mi anterior Re· 
nueve" pefos. Jolucion~ 

Efla bien lo ~ue proponeis en 

( . 

JURA-

i 2. j 

JURAMENTO 
DE EL SEñOR VIRREY, EN EL REAL ACTO DE 

cerrar el Solio de eflas Cortes. 

O Don Manuel oc Azlor , Virrey , y 
Capiran General de d1e Reyno , fus 
Fronteras , y ComJrcas , Theniente 
General de los Reales Exerciros. Por 
virtud de I~s 'Reaks Poderes que he 
tenido para continuar la Cortes Ge
nerales , que convoco Don Franciíco 
Bucareli y Urfua, mi Predecesor, co

mo por ellos coníl:a ' que fueron prcfcntados a los tres 
Eíl:ados ; que fe hallan juntos , y congregados en eíl:a 
Ciudad de Pamplona , y Sala de la Preciófa, en nombre 
de fu ~\ageíl:ad , como fu Virrey , y Capitan G ·ner,al, 
Juro en fu anima fobre efra senal de la Cruz , + y los 
Santos Evangelios por mi manualmente t9Cados ' y re
verencialrnenre adoradós a voforros los Prelados , Condcf
table , Marichal , Marquefes , Condes , Nobles , Varo
nes , Ricos Homes , Caballeros , Hijos-Dalgo , Infa1izo
nes , Hombres de Buenas Villas , y a todo el Pu blo de 
Navarra , a los prefemes , y a los ausentes , de guardar, 
y obfervar todos vueíl:ros Fueros , y Ordcnanz=is , Ufos, 
·Coíl:llmbres , FrJ.oquezas , Esencioncs , Libertades , Pri
vilegios , y Oficios que cada u no de voforros · te neis, 
ufando bien , y fielmente de ellos , fegun , y de lama
nera , y forma que lo haveis usado , y acoíl:umbrado, 
fin que hayais de traer nueva confirrnacion de fu Magc(
tad ef pecial , ni general , y Gn que fean inrcrprcrados 
fino a utilidad , y honra vueíl:ra , y del dicho Rcyno ; y 
que todo lo referido os guardara , observara , mamen ... 

dra1 



JURAMENTO REAL. 

dra , y hará guardar , y mantener su Mageíl:ad a voso-' 
eros ' y a vudhos succesores , y a todos fus subditos, 
fin interpretacion · , ni quebrantamiento alguno , amejo, 
rando , y no apeorando en todo , ni en parte : como 
tambicn se os manrendra , observara , y guardará todo 
lo difpueíl:o , y eíl:ablecido por las Pacences , ProviGoncs, 
y Reparos de Agravio , que yo os he dado , otorgado, 
y concedido en nombre de su Mageíl:a<l , y los Vínculos, 
y condiciones del otorgamiento del Servicio que haveis 
hecho : Y aGmifmo Juro en mi anima , que durante el 
tiempo , que egerciere el Carg9 de Virrey , y la Go
bernacion , y Regimen del exprefado Rey no os guJrda ... 
re ' y observare ' hare observar ' guardar ' y cumplir 
todos los dichos vudhos Fueros , Leyes , Ordenanzas, 
Usos , Coíl:umbres , Franquezas , Libertades, Privilegios, 
y Oficios , como en ellos fe contiene , y como concedi
dos por las referidas Patentes , Provifioncs , y Vincalos: 
Y cambien Juro en anima de fu Mageíl:ad , de os des
hacer los Agravios , y Contrafueros , que os fueren he
chos , como ell:a prometido , y concedido , y de no ir 
en todo , ni en parce contra los dichos Privilegios, Usos, 
y Coíl:umbres : Y quiero , y me place , que íi a lo que 
he jurado en nombre de su Magdl:ad , y mio , fe con
traviniere en codo , o en parce, ahora, Ó en algun tiem
po , lo que Dios no quiera , vofocros los tres Eíl:ados de 
eíl:e Reyno , no feais tenidos , ni obligados a cumplír lo 
que haveis prometido. Don Manuel de Azlor. Por man
dado de fu Excelencia. Juan de Laurendi , Pro ro - No
.tario. 

DlS-

DISPOSITIVA , Y CoNCLVS!ON DE LA 
Patente, 

Y Nuev3mence nos fue pedido , y suplicado por los 
dichos eres Efrados , mandascmos dcf pachar nucf~ 

tra Provifion Real , con ínsercion de los Pedimentos, Le .. 
yes , y Reparos de Agravios , que van insertos , para 
fu entero , y debido cumplimiento , o como la nueíl:ra 
merced fuese : Y habicndolo confultado con el IluUre 
nucíl:ro Visorrcy , y los de nucílro Real Confejo , acor
damos dar , é dimos la prefcnte ; parla qual mandamos 
á los Iluíl:res nudlros Visorrcyes , Regente , y Oidores 
de nucíl:ro Real Consejo , Alcaldes de nueíl:ra c~fa , y 
Corte mayor , y a codos los demás Jueces , y JuíHcias 
de eíle dicho nucíl:ro Reyno de NavJrra , y a fos Veci
nos , havitantes , y moradores , de qualquiera eíl:ado ~ 
fuero , calidad , y condicion que fean , o fer puedan, 
fin excepcion de perfona alguna , cumplan , guarden, 
hagan guardar , cumplir , y egecutar enteramente rodo 
lo -eom:enido en dichas Leyes , Reparos de Agravios , y 
fas Decretos , pena de egecutar las cíl:ablccidas conrri 
los contraventores , y otras al arbitrio de nuefiros Tri
bunales Reales : Y para que a todos compre11da, y "'na
die pretenda ignorancia , mandamos publicar la prescnce 
en las calles , y pueltos acdíl:umbrados , de las Cabezas 
de Merindad , como halta aqui fe ha praél:icado ; y que 
las Copias que de ella fe dieren , firmadas por Don Die
go M~ria Bassec , Secretario de los tres Eíl:ados , hagan 
la. miíma fee que fu Original ; la qual va firmada en 
t1uef\:ro Real Nombre por el lluíl:re nucíl:ro Virrey Don 
Manuel de Azlór , y de Don Phelipe Ribera y Baldes, 
Don Julian Amonio de Ozcariz y Arce, y Don Ramon 

" ' 
Gg lni-
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r¡ t ¿ tONCLUSION DE LA PATENTE. 

. o'dores de nud\:rd Inigucz ·de Beortegm , Regente , Y 1 . .., . 

Consejo dejandolo de hacer Don Juan Mango di l~ B~l 
rera o; haver pasado a la Coree por fu a cen o a -
cald: ~e Caía ' y Corte ' y refrendada por Juan de Lau
rendr > Proto·Notario de cíl:e dicho nueftro R~yn~' y se ... 
Hada con el Sello mayor de nu~íl:ra Real Chanc1llena .. Da
da en la nudha Ciudad de Pampl~na Ca?eza de dicho. 
Reyno , a quince de Junio de 1n1l setecientos ochenta 
y uno. 

D. Manuel de Az.lór. 

D. Phelipe de Ribero. D. Julian .Antonio de Ozcari~ 
y Arce. 

·Don Ramon /niguez. de !Jeortegui, 

J5or mandado del R·cy nueíl::ro Sei'1or , su Visorre~ ; Rf..; 
ente ' y Oidores del Real , y Supremo Confe10 de e --: 

~e 'u Rcyno de Navarra , en fu Real nombre •. 

Juan de Ldurendi , 
Proto-Notario. 

CORREGID O. 
~ Laurendi , Proto· Notario~ 

Sellado y Reoiíl:rado por mi el Regiíl:rador; 
> · 0 Pedro Florencio de Saras-a. 

fE .· 

ERRATAS ) y T AssA. 'J.. i 
FEE DE ERRAT A5 DE I,A IMPRENTA' EN LA5 LEYES , CON co~ 

mihon del Re.11 , y Suprcmo Comejo de Navarra. 

J',¡g. Col.Lin. Errata. Corrige. j l'ag. Col.L111. Frr.ttiJ. Corrige. 
17. 1. 25. Na.turaler ... ~aturaks. 116. :z.. 19. de indcvidas. en indevidJS.i 
~ 8. 2. t6. fálibrc •••• • .libre. • 

1 
1 9. z. 1 o. haya de ello. d · cJhj haya: 

18. >. u. guardafcn 1u •. gu,.dafen fe- "¡. t. '4· mutrnr. renlrar. 
fer. gun fü ser. (2 r : . i9. a1uftarc11. a1 uit ~cu. 

36. J. 36 duedcn ..•.• pueden. 130. 1. 05. elb. e a. 
•H· I, . i 1. y .cargos .•• ni. c~rgos. 11) 1. r. 16. gua lc¡uic!·a. gu,1lefquicr:z .. 
46. 2., 34. ep1quea. • • • ~p1k:rn. ~ 13 1. 2. 3 f. quak:s, mera. qu:i quiera .. 
49. 2.. or. el candor ..• 111oc1enc1a. q 1. 1. 21. y........ o ..... .. 
67. 2.. 29. en ••• • • . •. á. 1,.)4~· 1. 04. de..... dd ... . 
8¡. 1. 36. clt)S .••••• • cHos, 168. x. 09. dHputo. d1s uso. 
85. i. 15. ?drnitirlcs .•• ~dmiri rfeles.. 17!. 2. 19. lticnda11. cHiend..:11. 
8 5. J, :> 6. rncurran •••.• incurra. 17 + 1. 06. ¡ o .... por ....... 
85. 2. 14. efa. ~ ...... eíl:a: •• J 18 1. 1. 17. qucs.1quen. qt .e ~a uen. 
86. 1. 19. hubiere .•.• hub1de.. 18 1. 2. o'· elle ... :. c e ..... 
9 1. 1. 05. Madc~a .. ' •. manera. . i 8..¡. i. H. e)pedicmc. es di ntes. 
93. l. 05. por m,lad s.por fas CtulÜ- 1185. r. 1+ hayan... se hayan. 

des. 196. z. 17. 16. t8. 19. JG. i7. 18. 
99. 1. 20. c¡ualquicra. qualcsquiera. 1 5. 1. ro. en espa1..i~. en e_l C\pacio. 
99. r. }4· M.1cltros. N!aeiho! 1 zq. r. 07. q t.: ifiere. qu1hesc. 
101.Í. 1. 16. y LugJres. ó Lugares. i.16. 1. 16. los élta,los .. los tres Efta~ 
109. 1. u. KsTribunabTribunalcs y 17. dos. 

RcJlcs. no. 1. 21. que lo hm. coll que lohan 
JI4, 2., JO. llam:imiento. ll.11n1mic11tOS. 2.2.0, 2, l I. ya <JU • y a que. 

Corrcgid:is como van fas Errntas precedentes , concuerda con la Patente Ori~i
hal el Qyaderno lmprefo. Pamplona, y Diciembre, doce de rnil iete iencos ochei1 ..... 
ta y uno. 

D. Ramon, lniguez d' Beortegtti. 

----·--------·--------------- -----,. .. 
C Enifico, yo eJ Secretario del Re:il, y Supremo Confcjo de eíle R.eyno de a

varra : Qge por Jos Señores de. él , fe ba concedido faculrad a la Dipurntjon 
de cHc Reyno, preceden le Ja correfpond1ente Correccion , para que a !' fp c'da 
de fcis maravedís por pliego , pueda vender el ~ademo que ha imprern de 
las Leyes que fe han hecho en las ultimas Cortes > celebradas en efta. Ciudad , en 
los años de ochenta , y el prefente de ochenta y uno. En cuya Certificacio11 
fumo en Pamplona á quince de Diciembre de mil feteciemos ochenta y uno. 

Man11ei NicoUs de .Arrajlra, Sec. 

Atente , con insercion de fas Leyes , y Reparos de 
Agravios , concedidas en las Cortes cclebrad ~1s en 

eíl:a Ciudad de Pamplona , en los años de mil s cccicn
tos ochenta , y ochenta y uno, 

ES~ 

.... 



PUBLICACION 

~~~~~~~~ 

l'ESTlMONIO DE LA PUBLICACION E -
~ Pamplona. 

D oy fee , y tell:imonio yo Juan Antonio de Riezn, 
Escribano Publico , y Real , por el Rey uuellro 

SeÍmr ( Dios le guarde ) en todo dl:e :u Reyno de Na
var¡a > que el dia de ayer .por Ja mana na . , y taide , ~ 
la maña na de el presente d1a , fe han publicado en tn1 

presencia en efra Ciudad , Cabeza de~ Reyno , en_ los 
¡mefros publicas , y acoíl:umbrados , a son de Clan~es, 
por Pedro Lorenzo , y Juan Joseph de Zizur , Nuncios, 
y Pregoneros publicas de ella. , la precede me P~tente ~e
Jleral de las Leyes , y Agra v1os Reparados , a fuphca
cion de los rres. Eíl:ados de elle Reyno > en las Cortes. 
'lue fe han celebrado el prefente , y ulcimo año , 1d~ndo a entender a todos los circunfiantes en voz alta , e inte
ligible fu contenido : Y para que conlte di e\ p~esente 
en la Ciudad de Pamplona a veinte y seis d~ Sepuembr: 
'de mil setecientos ochenta y uno : y figne , y firme 
como acoíl:umbro.En teítimonio +de verdad , Juan An
~onio de Riezu , Efcribano. 

PUBLICACION EN ESTELLA. 

DOy fec , y teíl:imonio yo el Efcribano R.eal infraf
cripto 1 y del Ayuntamiento de cfta Cmdad ~e 

Eíl:ella , Cabeza de fu Merindad , que en todo . el d1a 
de ayer , y la ma~1aoa ~e oy c;n los. parages, pubhcos, Y 
acoíl:umbrados de ella , a mi prcfenc1a , y a toque de 
Clarín , y Cajas , letura de Miguel de Fuegos , Alg~a
cil por enfermedad del Uger , y por yoz de Phehpe 

, Ro-: 

DE LAS LEYES. 

R~driguez , y }oseph Diaz l ' Nunci~s, y Pregoneros pu
blicas d~ la m1ima , y con. las demas folemnidadcs , que 
en feme1anres cafos f~ _praéhcan , fe ha publicado por 
1Vando la Parencc Origmal de las Leyes eíl:ablecidas en las 
ultimas Cortes Generales celebradas en la de Pamplona, 
<landa a en render a todos fu contenido : · En certificacioh 
de lo qual , cumpliendo con lo que fe me manda , doy 
el prefence en. eíl:a dicha ~iu~ad de Eílella , a veinte y. 
nueve de Septiembre de mil Íetecientos ochenta y uno, 
y lo íigno , y firmo como acoíl:umbro. En tcíl:imonio 
~ de verdad , Juan Joseph Alcalde , Escribano. 

PUBLICACION EN TUDELA. 
. .. 

C Ercifico yo el Efcribano infrafcripto , y del' Ayui'l
tamiemo de cíl:a Ciudad de Tudela , Cabeza de 

fu Merindad , que en el dia de ayer , y en el presente 
. fe ha publicado en mi presencia , y en la de Domingo 
.Baygorri , asibien Efcrib.ino ~eat , en ras Plazas acof
tumbradas , a son dé Caja , y Trompet~ , eh la forma 
que es de efrilo , y coG:umbre , Ja. Patenrc antecedenre 
de las Leyes de las ultimas Corees celebradas en Ja Ciu
dad de Pamplona el presente año > y el amcribr , por 

. Juan DominO"o Cabero , y Pablo Phelipe , Nuncios , y 
Pregoneros publicas de efta Ciudad , en voz inteligible, 
y para que coníl:c , en cumplimiento de lo que en Ja 
mi[ ma se manda , d9y la presente en . Tudéla . a dos de 
Oél-ubre de mil setecientos ochenta y uno. En teíl:imo
nio ~ de verdad. Pedro Miranda , y Jarreta , Efcri-: 
bano. 

• 
Hll PU-
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PUBLICAClON 

~~~~~~ 

. PUBLlCAClON EN SANGUESA. · 

YO Do~ningo Perez de Urrelo , Efcribano Real 
· por tu Magefrad , en todo efrc fu Reyi:io de 
Navarra , y perpetuo de d Ayumamienro de elta Ciu-: 
<Ciad de Sanguesa , Cabeza de fu Merindad. 

Certifico , y doy fee , que el día de oy fe ha pú
blicado en ella Ciudad , y pucltos acoíl:umbrados de ella, 
a fon de Caja , y voz del Pregonero Juan Miranda , la 
preceJente Patente general de las Leyes , y Agravios Re
parados en las ultimas Cortes celebradas por "los tres Ef .. 
rados de cíl:e Rey no , en la Ciudad de Pamplo11a fu Ca
pical :. En cuya certificacion figne , y firme como acof
tumbro : En ' la Ciudad de Sanguefa 2t quacro de Oéh1- . 
bre. de mil fececientos ochenta y uno. En ceíl:imonio ,.¡. 
de verdad , Domingo Pcrez de Urrelo , Efcribano. 

. PUBLICACION EN OLITE. 
!_PErtifico , y doy fee yo el Efcribano Real ; y del 
· ~ Ayuntamienro de eíl:a Ciudad , que oy eíl:e dia 
Juan R?driguez , Nuncio , y Pregonero publico de ella, 
ha publicado en voz inteligible á son de Caja, y ciernas 
formalidades ,4 tn la Plaza publica de la m'íma, y para-. 
ge de las Cafetas , ,pueíl:o acoíl:umbrado de efra Ciudad, 
la Patente ea antecedent~ de los Reparos de Agravios, 

· -y Leyes e.íl:ablecidas en las ultimas Corres celebradas €n la 
Ciudad de Pamplona : en cuya cercificacion lo figne , y 
firmé &omo a~ol mbro , en. la Ciudad de Olice , Cnbc
za de Merindad , a cinco de Oél:ubre de mil seteci ntos 
ochenta y uno. En teíl:ilnonio + de verdad. Sebaíl:ian 
'de Arriaga , Escribano.! 

INDI-

COMPROBAC. DEL SECRET. DEL REYNO. 

~~~~~:~~~ ~-<~~~ 

DON J?IEGo MARIA DE BASSET, SECRETARIO 
por ~. M. de los tres Eªados e G ¡¡ .n ;r .. · R J' ' J artes enerales de er-
te u1~r1:J~zmo eyno de Navarra y r. D · · r , ¡u zputacion. 

C Ertijico ' que la Copia precedente de la Patente 
general de las Leyes ' y Reoaros de A . 

~/ f' I AU~~~ 
as u timas Cortes Genera/es / 1 d 0 e· d ' ce etJra as en efl.a 

iu ad , fu f'ee de Erratas de l 1 J' d J' a mprenta y Tasa 
el Real Consejo concuerdan fielm (. . . , ente con J us re ec 

Etz:jlvosdOrzginales , <JUe quedan en el .Archivo de los fp -
a os · a [ . tres 
. . ' ~ue en o necesario me remito. p amrpl 

D1e1embre die?' y · d 'l . ona Y "" seis e m1 seteczemos ochenta y uno. 

D. Diego Maria de Basset 
' Secretario. 
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IN.Dl 
DE LO CONTENIDO EN ESTE QUADERNO DE 
Leyes cíl:ablccidas , y Contrafueros declarados por su Ma

geíl:ad , a suplica de los tn.:s Eíl:ados de el Rcyno 
de Navarra en sus Corees G\_;neralcs de· los 

años de 1? 8 o , y 1 7_ 8 ~. 

Cornpañados: Las par
ces para la recepcion de 

las pruebas, puedan nom
brar por Acampanados las 
perfonas , que qui!iefen, 
y recufarlas por las pro
pias caufas , y motivos, 
que lo pueden fer los Ef
cribanos , y Comifarios; 
baíl:ando jurar la recufa
cion , en el modo , que 
con eíl:os. fe obferva ; y 
lleven un real de dieta 
por cada tefügo , que fe 

examiilafc , Ley 1. 7. Cap. 
; • y 4· fol. 9 4. 

Arboles caídos por ht fuerza 
de uracanes, inclemencia 
de tcmporales,ó por fu an
tiguedad, que por lo inac
cdible de los Gtios , o la 
diíl:ancia a lo Pueblos de 
eíl:e Reyno no los quifie
fen comprar eíl:os , pue
dan venderfe a los Fran
cefes , con varias condi
ciones , y lo mif mo fe 
encienda de la leña ca1da, 

Ji 



~2. 3 4 lNDICE 

y rodada. Ley 9. fol. 4 5 • 
Los Pueblos a que pcrtene

cief en los Arboles caldos 
ames de proceder á fu 
venta a favor de Eíl:ran
geros hagan fijar Carteles 
en el Valle de Baíl:an , y 
cinco Villas de la Mon
taña , por fi algunos Na
turales quiGefen comprar 
los troncos , y def pojos. 
Ley 9. fol. 4 5 • 

Los Francefes, y demas Es
rrangeros , que legitima-

. meme huviefen compra
do los Arboles ca1dos , fus 
def pojos , o leña Ceca, y 
rodada no puedan extraer 
uno , ni otro fino red u
cido á carbon , o lena pa
ra quemar. Ley 9. fol. 4 5 • 

Se ponga a coíl:a de las remas 
· del Comun un zelador 

• que c~iqe- de evitar talas, 
y excefos en los cortes, 
denunciando a los con
trlbentores. Ley 9. fo-
lio 4 5 • 

Se prorrogan las Leyes 5 4. 
.. de las Cortes de el año 

de 1 7 5 7. y la 3 2. de las 
de 1 7 6 6. y fe adicionan 
diferentes providencias. 
Ley 40. fol. 1 3 9. 

Los Viveros, y nuevas plan
taciones fe hagan en acle .. 

lance por Perfonas prac.: 
ticas , e inreligentcs ' a 
eleccion de los del Go
bierno de cada Republi
ca, y no puedan darf e mas 
que dos reales diarios a 
los Laborantes ; y tres á 
la Perfona , que fe pre
pufiere para el regimcn> 
y gobierno : Y formen 
arbitrios los Pueblos para 
fu plir efe gaíl:o. Ley 40 .. 
Capitulo 1, fol. 1 40. 

Aconteciendo alguna quema 
de Montes acudan no fo
lo los del Pueblo a que 

' penenecen _, con uno , o 
dos Regidores a apagar
le , fino tambien los del 
Lugar mas cercano. Ca-
pimlo 2.. fol. 1 4 1 • · 

Incurra en la pena eíl:Jble
cida en el Capitulo 'o. de 
la cirada Ley 5 4. el ga-
nado C~bdo , que fuere .J L 1o. 

11 ) , . x ,,., ¿¡,.-:: 

ha ado a dolcientos pa- l 
fos de el fitio , o monte 

_. ~edado , . y fe extienda 
la proíbicíon a \os jumen-

( . 
.tos , y ganado Bacuno. 

. Capitulo 3. fol. 141 • 

Siempre que fu Magcíl:ad 
expidie~e Ordenes para 
Cortes de Arb9les , o 11a

dera en los Montes de 
dl:e Reyno fe con1uni-

que 

I N D I C E. 

que á fu Dipntacion para 
<jUe ddtinado el numero 
de la Corca ; nombre un 
Perico ó Periros , que 
en concurfo de el Alen
tifra , o fos Contramaef
tres regiíl:ren , y demar
queh los en que haya de 
haccrfe , con la mayor 

· igualdad , y proporcion; 
Y feñalen el precio de 
cada uno, atendida la cf
t.imacion del Pais en que 
fe venden, corno {i fe hi
ciefe a particulares ; y fe 
pague luego que fe veri
fique el Corte : Y el Sa
lario del Pedto , o Peri
cos lo fatisfagan los Due'"' 
ños de los Montes , Gn 
C]Ue puedan los Afe~t~f
tas , ni Concramaefrres 
Cortar Arboles jovenes 
para Lanzas de Carros, 
ni demas apreíl:os del 
acarreto, ni aprovechar
fe de el ratnage , o le
ña fino fatisfaciendo fu 
valor en el cafo de no 
haverfe incluido en la ef
timacion. Capitulo 4. fo
lio 1 4 J. 

Se nombre Juez Conferva
dor de Plamíos , y Vive
ros , y fea uno de los Mi
niíl:ros de la Corte, o um-: 

fejo a eleccion del Virrey1 
prefiriendo err igualdad de 
circt:rníl:ancias el Natural. 

. , Capirul? 5. fol. i 43 . 
Haya Superinrcndenres , e) 

Subrtimcos del Juez Con
fervador repartidos por 
el orden que prescribe la 
Ley en el nombramiento 
de Caballeros D·purados, 
que viíicen cada aí10 los 
Lugares de fus diíl:r:tos,pa
ra faber G cumplen con 

.lo que previenen las Le
yes , y el nombramienro 
fe haga et1 Ptrfonas inte
ligemts ,_de honor, y di[
rincion de cada Partido, 
de tres que prop011ga la 
Oipucacion al Juez Con
fervador. Capirulo 6. fo
lio 1.43. 

Los SubH:itutos viíiten fus rel
peélivos rerrirorios , y no
ten los def él:os que advir
tieren en la pL macion , y 
remitan lo aélu:ido al Juez 
Confc:rvador , para que en 
fu vi íl:a libre las providen
cias convenientes. Capitu
lo 7. fol. 144. 

A los Su perincendentesj fe les 
paguen dos pefo dia
rios por los dias que fo 
ocuparen en la viGra de los 
Lugares de fus rcfpeCtivos 

dif-
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fol. 14 5. diíl:ritos : La mitad por 
la Diputacion del Reyno, 
y la otra mitad por las 
Republicas. Capitulo s. 
fol. 144. 

'A los que caufaf en danos en 
Plamíos , o en los Mon
tes , que exprefa el Ca
pitulo l. 9. de dicha Ley 
s 4. la pena de los f eis 
mefes de Prefidio, fea fe
gun la exigencia de las 
circuníl:ancias > a arbitrio 
juíl:o del Juez Conferva
dor , y de el Conf ejo , al 
Servicio honrofo de las 
Armas , en Tierra , ó 
Mar. Cap. 9. fol. 1 44· 

Las penas pecuniarias· de cien 
libras , que impone el 
Capitulo 2. 9. de dicha 
Ley 5 4. a los que come
tiesen algun daño en los 
Plandos. , fe aumenta a 
ciento veinte y cinco: y 
de eíl:as las veinte y cin
co íe aplican al Juez Con
f ervador , y las reíl:anres 
fe diíl:ribuyen en la forma 
que va advertida. Capitu
lo 1 2... fol. 1 4 5 • 

La pena de cinquema libras 
que impone a las Julticias 
que fueren ami.fas el Cap. 
40. de dicha Ley 5 4. fo 
aumente a 60. libras; y fe 
aplican las veinte y cin
co al Juez Coníervador, 
y las reltantes fe diíl:ribu
yen en la forma que pre
viene la mifma Ley , con 
la modificacion , de que 
la quarta parte fea para 
penas de Camara. folio 
147. 

Las penas pecuniarias , y de 
Prdidio impueíl:as en la 
referida Ley , no puedan 
indultarfe. Capitul~ 1 1, 

El roturar en Sotos , y Mon
tes > fe deja a la difcre
cion del Conf ejo , que 
con conocimiento cabal de 
las circunfrancias , con-

d ' ' ' l ce era , o negara e per-
miso. Capitulo 1 3. y 1 4. 
fol. 145. 

En el ta meo de ventas de 
Arboles á los de otros 
Rey nos , fe proceda con
forme a la dif poficion de 
derecho, y á lo que dic
tase la juH:icia. Cap. 1 5. 
fol. 1 4 5. con el Dt;crero. 

El Juez Confervador fea in
dependen"ce en quanto a 
las providencias econorni
ca s : Y en lo jurisdic-
cional fos autos interlo
cutorios , y difinicivos fon 
apelables al Confcjo .. Ca· 

p1-. 

· pirulo ' 1 6. fol. 1 '4- 5 • con 
el Decreto. · 

- nios , con el au memo 
de precio , y condicio
nes que fo expresan en h 
Ley 8. fo!. 3 2. 

En los sitios demarcados pa
- ra montes , no Je proce

da a corcar Arboles baf
ta que crezcan en aque
lla proceridad , y altura 
que llevan de narurale-

. zá , con diferentes pre- Box: Se prorroga la Ley 1 9, 

cauciones. Capirnlo 1 7. lib. 1. tic. 1 8. de la No-
fol. i 46. - v.ifsima Recopiiacion, con 

'Arcab~z ; No pueda di(pa- varias providencias diri-
rarfe en pobbcion Arca- gidas a prohibir a los 
buz , E(copera , Piíl:ola, Francefes , y Eíl:rangeros 
y qualquicra otra Arma ·: • fu extrac;:cion en b(uto,. y 
de fuego , bajo la pena reducido a obra. Ley 2.. 5• 
de diez ducados, Ó de un folio 90. 

mes de carccl , fegun el Los que íe hallan en aéluéll 
prudente arbitrio de los poieúon de Aliento en 
Jueces. Ley .io. fol. 6 8. Cortes en el Brazo Mili-

Azorcs : Se les releva de la tar por fus caías , y fus 
pe.na de Azores á las Mu- pcdonas , entren fin nuc-
gcres , que cometieífen va informacion a ufar de 
delitos , en que por las las mercedes por las ca-
Leyes fe les ba condena- 'fas de fus rc;fpeél:ivas Mu-
do hafta a ora en esa pe- ·, · geres , que logran e!fe 
na , conmurandola en re- honor. Ley J 1. fol. 1 1 2.. 

cluGon por los aí1os que Blilhoneros , o Merchantes, 
correfponda á la grave- q~e viven .fin domicilio 
dad de fu excefo. Ley hJo. , no fean admitidos 

, 3 3 • fo!. 1 10. en los Pueblos., fino que 
Arrendamiento de el Eltan- fean deíl:inados al Scrvi-

co general de el Tabaco, cio de las Armas ; adic-
propio ,de eíl:e Reyno, fe cionando la, Ley 7. libro 
otorga a su Mageíl:ad por ; • tit. ; • de la Novifsi- ' 
nueve años en eres ene- rna Recopi.l~ci9n .. > ~on 

Kk va-
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varios encargos 1 las Ju{ .. 
ticias. Ley :z. 6. fol. 9 z.. 

Cohetes : Se prohibe su uso, 
el de Ruedas , y el de 
todo fuego artificial, ba
jo la pena de diez duca
dos , lig.:mdo efre dhble
cimienro def de fe is mef es 

. def pues de publicadas las 
Leyes. Ley z.o. fol. 6 8 ~ 

Cortes: Aliento en Cortes:JV e 
.. Brazo Militar. lit. B. 1 

CONTRAFUEROS CON
ce~idos , y declarados 

en eíl:as Cortes. 

l1 Las Reales Cedulas, que 
obtuvo el Convento de 
Aguíl:inas Recoletas de ef
ta Capital , para que fu 
Labadero de Lanas fueífe 
unico ,. y pribativo, con 
diípenfa de las Leyes que 
lo reGíl:ian. Ley 1. fol. 1 • 

·:. Un Def pacho de el Real 
Consejo de Hacienda, con 
la Real Ccdula auxiliato
ria de la Real Camara , y 
Sob~e-Cedula obtenida por 
la Villa de Ezcurra ,. para 
conocer en aquel Gonf e~ 

jo de el tanteo de ia Real 
Merced de la Jurifdiccio11 
civil , baja , y mediana 
de la mif ma , que impe
tro Don Juan de Ezcur· 
ra. Ley :z.. fol. 2.0. 

3 Las Cedulas Reales , fus 
Sobre-Carcas , y demas 
obrado por el Confejo.de 
Hacienda a iníl:ancia del 
Lugar de Lazagurria , em
plazando a la Ciudad de 
Viana para aquel Tribu
nal ) a fin de cratar[e en 
el de la f egregacion que 
folicicaba de la Jurifdic
cion de dicha Ciudad. Ley 
3 • fol. 2 2.. 

4 Las dos Dif penfas conce
didas por los Señores Vir
reyes , de diferentes anos 
de praél:ica á. dos Mance
bos Albeyrares , para fer 
admitidos a examen de fu 
Profefion. Ley 4. fol. 2 5. 

s La Dif pcnfa para no fer
vir Oficios de RepuLlica 
en la Ciudad de Cordla, 
concedida a Aguíl:in Her
nandez , aunque forteafe 
fu Teruelo. Ley 5. fol. i.6. 

-6 La exaccion exceGva de 
derechos en las Reales 
Tablas de Cordla, Vía

. na , Cafcame , y otras 
Republicas. Ley 6 .fol. 2. 8. 

7. 
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r?' La Real Or(ieo' expedida 
.en la Caufa . que difpu
taron el Capitan Do1 Se
baíl:ian de Labairu , y el 

· Sub-Thenicme Don Ju
lian de 1 umberri con la 
Villa de ~arcilla , para 
que los Milic::ircs que foe
íen Reos reconvenidos, 
puedan apelar , y fe ad
mican fus apelaciones de 
las Sencencias de el Au
dicor al ConCejo de Guer
ra. Ley 7. fol. 3 o. 

Derechos : V e Procuradores. 

E 
Eras : En ellas ninguno de 

Limofoa. :í ningun Pofm
lad or , bajo la pena de 
diez libras , que ha de fer 
cgecuciva. Ley 15.fol.5 9. 

Efcribanos : Se prorrogan las 
Leyes 44. de las Cortes 
del año de mil ferecien
tos cinquenra y íierc; y 
la :z. 8. de bs de el de inil 
fetecientos fcfcnta y feis, 
f obre cuscodia de regis
tros , y fus inventarios, 
con diferentes adicciones, 

y. prd 'dcnci' . I:ey l t. 

fol. 5'4, 
Efcribanos , y E cribñ no de 
: Ayumamienro :. e Rcgi-
. nuenca. · 
Efcribanos Realcs:.sean crea-

dos Nicolas Joachin de 
Alduncin, y Juan Jofcph 
Agoiz. ~ey 1 s:fol.. 6 3• 

Efcribano Real : íca creado 
Miguel Fermin de: Licea
ga. Ley 3 o. fol. 1 1 1 • 

Las parces fe valgan en los 
Rccu~fos , que ~xcicafen 
anee los AlcJldcs Ordina
rios , de el Ef ribano que 
quiGesen para qotificar los 
Defpachos que fuesen ex
pedidos a fu iníl:ancia ' ha
viendo de praétkarfe ' la 
diligencia fuera d l Pue
blo donde fe celebra la 
audiencia : Pero dentro 
de el fea preferido el Ef
cripano aétUJ1rio. Ley ~ 7• 
Ca pirulo 5. fo'!. 9 6. 

Efcopetas : Ve Arcabuz. 

F 
Fuegos Artificiales ; Yeco .. 

he res. 

G . 
Gitanos : Se encarga á las 

Juíl:icias cuiden por todos 
me-
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medros de tra~rlos~ a un íion de alguna ' deba cr~ 
domicilio fi}o ' y a , ocu- - . tarfe a la Diputacion del 
pacion de Oficio , ó ?t~ó - Rey no ' . al Fifcal ' y Pa-
hond\:o modo de .vivir: trimonial , al Dueño, Y. 
y berificado un ..efrable- posehedor donde intema-

d Ofi · l. re entroncar el preten-cimiento e c1os, ap l-
que el Confe}o fu celo en diente , y el Pueblo don-
hacer fo recojan en ellos de efre refidicre : adic-
los Nií1os > y Niñas que cionando la Ley z. 7 • de 

. no d\uvieren aun vicia- las Corres del aí10 de mil 
dos : y !iempre que [e f etecientos Cefenta y feis. 

b · Ley 2. 9'· Capimlo 1. fol. proporcio~e~ tra ªJOS pu-
blicas , de ngurofas Or- ; 1 o 5 • 
cienes para la ~aptora de Igualmente deben fer cira-
todos ellos ' y aplicacion dos los Pueblos ,. donde re-

. a esos defünos : y los Al· fiden , ó habiran lo~ ad-
caldes , y donde no los heridos ' a los que ptin-
huviere los Rcgid?res, y cipa\meme intcnr.an 'lá 
Jurados , cuiden de. que Hidalguia. Capiru o z. .. 
los Vecinos, y hav1can- fol. to6. 

- tes a cuya noticia 1legare Los Alcaldes ' y Regidores 
G. l de los Pueblos en fuerza el paradero de .rranos., a 

d · de dicha ciracion, deban comuniquen mme i~ta- · 
mente a los de gob1er- moíl:rarfe partes hacien-
no. Ley z. 3• fol. a+ do la debida contradic

H 
1-fidalgulas : En adelante , ~{i 

en el juicio de denunc1a.
cion de Efcudo de Ar
mas , como en todas las 
demas Caufas de Hidal
gu1a dé qualquiera efpe
dc que fean , fin exdu-

cion, bajo la pena de cieu 
• libras , conforme a la Ley 

5• libro i.. rir. 4. de la 
, Novifsima Rc:copilacion. 

Ca pi culo 3. fol. 1o6. 

Los Acompaíudos , que fe 
huviesen de nombrar por 
la Dipucacion , el Fiical, 

· y Pacrirnonia\ en codas las 
referidas Caufas , ha yan 
de fer Efcribanos Reales, ... 

o 
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'ó Receprores de los Rea· cías. Ley .?. 9. fol. l 1 o • 
les Tribunales. Capitulo Se elcv~ a Ley , y extiende 
'4. fol. I<T(J. • a eíl:e Reyno la Real 

Gumplieqdo con eíl:as for- Pragmatica - Sancion de 
malidades, puedan los pre· veinte y tres de:; Marzo 
tendientes foguir fus Cau- de mir ferecientos fet n-
fas de Hidalguia p9r to- ta y seis ) fin perjuicio de 
dos aquellos m~d1os ,, y la libercad abíoluta 1 que 

, · uicios que les pareciefe, por otra parte tienen Ios 
y tiene apr9bados ,el De- Padres en efl:e Reyno de 
recho. (.apículo 5. folio exheredar a fu~ hijos en 
'l 06. los bienes libres. 

os gallos , y derechos de ,, H,ijos , ó hijas menores de 
lo que intervinieren en veinte , y cín~q año5 , de-
d m.inejo, defenfa , di- ban,para celc.brar Con ra· 
reccioa , y def pacho , fe to d Elponfales, pedir, y 

. regulen conforme al Aran- . obren · el coníejo; y con· 
~ c~l i ~ ~saque eíl:e pref- fenrimienco de fus Padres, 

crive para las demas Cau-' ó d~ quienes ¡ten <!U ·us 
fas. Ca¡:?itulo 6. fol. 107. veces. Ley z. 1. a pirulo 

.Eu quanco a fer defendipos 1. fol. 7 3 ~ 
los Pobres que acredita- Efra obligadon comprenda 

. fen esa ~altdad , .Gn cxi- las perfona~ qe la J),1a alta 

. , · grrlcs de~e~ho~ : Prm;bas, . Gerarguia , h:1íl:a1las mas 
~ , ~qe Irnvie6en de dar los c:;omt.m~s. Cap~ ~-fol. ,7;. 

·~ue obtuviesen mercedes Hijos ., que ~elebrasen Ma .. 
de .Acoíl:amientos , y lla:. trimpnit> . fin el referi-
mah1iento a Cortes ·Ge- do . confem\mieh~o , p 

< llerales eQ.1 ~J Brazo ·Míli- ~o~fojo > por íl:e mero 
r fjlr t de lqs . Caballcr9~ ; Co- ht~P . . llos 1, y Sus def-

~ ( iias de lo~ ,EÍcl.ldos. en el j ,q;~g~t:mes ¡~e 1 .t;~p Macri· 
· flbro, de. el Rey ge . ;.t\r- .. ·fflPl\1º ijuede11 •) z llab1lcs, 
Jll9.S , y en e\ de I~ Di- . -y priw~pos de todos los 
¡n;1,tacion prq ea el <;:on- . cfe<!:l:qs civiles1 : "c?m.o es, 
fej(j en los · ~fos o~urren- . e ·cic1ccho pe; UfC dcr por 
tes, fegun las circunfian· :.. heredtiros for~píps, ~ y de 

J ll v .ee-
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Eedir dotf; , y legitimas, 
tiendo la expudla juíl:a 
caufa de exheredadon, fin 
mas obligacion en los Pa
dres,qile la de los precifos, 
y córrefpondientes ali-

entos. Cap. 3 • fol. 7 4· 
H-ijós , que conttavirlie

sen 3'. dl:a Pragmatica, 
ql:1 den privados de el 

. goee de los Vinculas, 
Patronat'os , y demas 
detechc>s perpetilos de 
la familia , que ya po-

en : o dd derecho 
de fuceder ; y ell~ , y fus 
defcendientes se ·entien
dan polletgados en el or
den de los llamamientos, 
y no pu~tl n fucceder ha~
ta la extincion de las h
'ltéas dé 18s defcettdien· 

! éS de el fundador* ó ~er
. · ft>m1s , h cuya calieza 

fe infiitu-ycEon los Vintu
los , o Mayorazgos. Ca
pitulo 4. fol. 7 4. 

endó el que contravino el 
ultimo de los defcendicn·

. tes ' pasa la facceúon a 
-i ..los transvetfales , fügt.trt el 

· (? orden dé los Uamamíen-
' tos , 'y lo t:ótltt'aVenro

tes , y= fos def ce1\diences 
f dio 1 pul!dán f occedet en 
ultimó ag{lr , fin · qlic fe 

entiendan privados dé los 
alimentos correspondien
tes. Cap. s. fol. 7 5 • 

Los Hijos mayores de veilY 
te y cinco años , cumplen 
con pedir el confejo pa
terno ; pero li contravi
niesen , incurriran en las 
mismas penas. Capi ulo 
6. fot. 75• 

Los Padres> Abuelos , Deu
dos , Tutores , y Cura
dores en 5u uf peélivo ca• 
fo , deban precifamente 

- preíl:ar fu CQnsentimienro, 
iiho tuvieren juHa , y ra

- cional caufa para negatlo. 
- Capiculos 7. y • fol. 7 5 • 

y 76. 
Cohtra tl · irracional difenfo 

de los !>adres , y demás 
perfonas , que en fus ref
peétlvos cafos tienen fu re-

< prescntacion , fe admite 
r<!curso fumado ~ y en_qué 
forma. Cap. 9. fol. 7 6. 

Solo pueda darse cerrHica
. cion de el Auto favora~ 
. ble , o adverfo: pero no 

de las exception~s ; que 
propufieren }a9 parte5~ p~r 
haver de tJuedar cu1\od1a
dos en el Atehiv séere-

. to , y ~parado , bajQ la 
~ pena de pti at:io de. ~fi-

cio a los J4ece ' y f
Ctl-
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cribanos que contravinie
fen , ni pueda darfe se
gunda certificacion de el 
Auto sin orden del Con· 
fejo. Capitulo 1 o. fol. 7 7• 

Los Infantes, y Grandes guar
den la coíl:umbre , y obli
gacion de dar quema a 
los Reyes de los Contra
tos M~~rimon~les , que 
los mdmos, fos hi1"os e . , 
mmediacos succesores in-
tentan celebrar , para ob
tener la Real aprobacion; 
y en el cafo de contra
:venir , por el mero he
cho , queden inhabi. 
les a gozar los Titulas, 
honores , y bienes ema
nados de la Corona : Y 
la Ca mara no def pache a 
los Grandes las Cedulas 

' de fucceíion , fin que ha
g.an coníl:ar al riernpo de 

- pedirlas , haver cumplido 
con lo que aqui fe expre
fa. Capiru lo 1 t. fol. 7 7. 

t conteciendo algun cafo ra
ro , en que las gr ves 
tircunflancias no permi-

~ ta'n , fe deje de cmitracr 
el Ma rimonio , tilunque 
ÍM con p~rfona de~igual, 
quede reservado a la Real 
Persona el poder conce
der el Real permifo; aun-

qüe .debed. regir eíl:a Prag .. 
n1at1ca en- quanto á los 
efeétos civiles: y la mu
ger , o el Marido , que 
caus;e la norable de5io-ual
dad , quedara privado de 
los Tirulos, honores , y 
prerrogativas , que les 
conceden las Leyes; y no 
sucederán los de5cendien
tes de tales Matrimonios 
en las Dignidades, hono .. 
res , Viuculos, o bienes 
emanados de la Corona 

• J 

JU usar de los Apellidos, 
Y Armas de la Casa , de 
cu.Ya Suc dion que n 
p~tvados ; y tomaran pre
c1~amente ·el Apdlido , y 
las Armas de el Padre 0 

' ' M11dre , que ha ya causa-
do la n~ta~l~ desrgualdad; 
Y podran suceder en · lo 

· bien~s libres , y ·alirnen-
r tos , que deban corres

ponderles : Lo que fe pre~ 
vendrá cm el permifo y 
Partida Je casatnie~to. 
Capitulo 1 z.. fol. 7 g. 

Los Hamados a la , Sud dion 
ne las Grandezas , ~ de los 

e Tfrulos , <lemas dol -0n-
• r f entimiento Paterno ~e

ben ·pedir el R al.Portni
' ·fo en lá Catnara. Cap. 1 ~ 
l ~- 78J , 

Los 



l N D l . C E. 

Los Confejeros , y Miniíhos 
Togados de todos los Tri
bunales de el Reyno,que 

el Concilio de Trente,. en 
punto a las Prodam~s,, 
efcufando fu Diípeoia
cion voluntaria. Cap • . 1 7. 

fe cafaren, cf\:ando ya pro
viíl:os n Plaz<ls , demas 
de lo prevenido en eíl:a 
Pra umatica , obf erven la 
collu mbre , y el pedir la 
licencia al Prefidente , o 
Gobernador de el Confe-

fol. 80. 
A los muy Reverendos Ar

zobif pos Metropolita los, 
Reverendos Obif pos , y 
demás Prelados en fus 
DioceGs , y Territorios fe 
les en,arga , hagan fe inf
truyan de ella Pragmati
ca fus Provifores , Vifi
tadores , Promotores .. Fif
cales , Vicarios. , Curas, 
Tenientes , y Notarios. 

. Cap. 1 8. fol. 80. . 
En razon de dl:a Pragmanca, 

y prevenciones , que hi
cieren \os Pre\ados en con
fequencia de e\la , y de_ 
la Cedula particular ~ que 
fe les ha dirigido , pue
dan las Partes interefadas 
u far de los recurf os com
petentes. Cap. 1 9. fol. 80. 

jo. Cap. 1 4· fol. 7 9 • 
Los Hijos Militares fe en- -

tiendan tambien compre
hendidos en el Eíl:abl ci
miento de cíl:a Pragmatica, -
demas de lo, qne <li[ponen 
las Reales Ordenes expedi
das para co~ e~los, en1or
den a los requdicos ' que 
ban de precedct pata fu 
cafamienco. Capitulo 1 s. 
fól'( 79· 

A los .Ordinarios Eclefiaíl:i-
, cos (e les encarga pongan, 
en cumplimiento de la 
Ene iclica de Bened \él:o 
XIV. el mayor cuidado, 
y vigilancia en la admi
fion de Ef ponfales, y de-
Jnandas , a que no pre
ceda d expudlo conlen
timie.oto de los Padres , y 
g{adµalmente de los de
mas. Cap. 16~ fol. 7~· 

Los Ordinarios Eclefia(hcos 
tt. 0Q.fe~~~~ !o difpueíl:o en 

Hof picios : Se erija de[de lue
go unp en la Ciudad de 
Eíl:ella , demás de)os de 
Pamplona, y Tudela ; y 
fegun la neceíidad. fe tra-
te de los medio~ para eri
gir otros. Ley 4 a. .ful.1 6 z. ~ 
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lmprefiones de Libros·hechas 
en eíl:e Reyno , fe intro
duzcan libremente en .to
das las de mas Provindas 
de Ef paña , e Islas adia
cemes, á rderv a de aque
llas obras , en cuya lm
presion dlu viere con
cedido por el Confcjo de 
CaH:illa privilegio privati
vo. Ley 1 o. fol. 4 8. 

J 

primer Conrrafuero. 
Libros : Vé impresiones. 

M 
Maeíl:ros de Nin os : Que cir: 

cuníl:ancias han de tener 
p.ua fcrlo en los Pueblos 
en que tienen Salario ; 
qué pericia , y en que 
cofas deben fer cxam ina
dos. Ley 4 1. Capimlos r, 
.2.. 3 • 4• Y 5 • fo}. I 5 I • 

Y I 5 1. 

. Juíl:icias Ordinarias , que 
exercen ]urifdiccion Cri-

' · minal, Meco , y Miíl:o Im
perio , conozcan de los 
indultos de los Reos .cu- _ 
y Js ca u fas penden en fos 
Juzgados , no havicndo . 
en la Real Cedula clau

Los Ninos deben concurrir 
a la Eícuela derde la edad 
de cinco anos haíl:a la· de 
doce, unos, y otros cum
plidos, a no adquirir antes 
la neceíaria iníl:rucciom 
bajo la pena de dos rea
les contra los Padres , ó 
Perfonas, á quienes cílu-
vieq::n fubordmados: Cap. 
6. fol. J 5 l.. 

f ula que lo prohiba , pro
cediendo con acuerdo de 
Afefor , y confultando 
con las Salas del Crimen. 
Ley 3 5. fol. i 14. 

Ju fücias t V e protocolos. 

L 
Labadcro de Lana Ve el 

A fin de que no falten a la 
E[cuela los Nii'1os en la 
edad referida fe eíl:able
cen diferentes providen
cias. Ca pirulos 7. 8. 9. y 
JO. fol. I 5 3 • 

En los Pueblos 1 donde no 
huviere proporcion de si
tuar Salario , pueda dcdi
carfe a la enfeúanza de 

Mm 'Ni-
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· . ·. , . Nirtos el que lo quisiefe 
vPl t?. 7q- Í?._ <:: ~ ~~ • hacer por caridad , o en-
9"' e / e f? c... ,(c.-n . :; - tretenimiento sin eíl:~r 
L t :n 'J 0 e. e -yyv.·( examinado, preceden~e h-
~o..p x e b · d l 

ri n :1c c.. _ cencia , y apro ac1on e g ce u f7"J o e 7'> ~ ro-

'-" : L•aA.t.o - Parroco.Cap.11. fol.154 .. 
k e ~' / ~ · / 'P ;; Maeíl:ras : Sus circunll:ancias: 
YY"'-", t :LV~ ~7.:7;. Examen a que han de fu-

y - - -C'- - getarfe ; y lo que debe
ran euíehar. Cap. t 2-. i ; .. 

1 4· y l s • fol. 1 s 4· y 
· 1 ·s s • 
En los Pueblos. que llegafen 

á ciento y cinquenta Ve
cinos , deberá. ponerf e 
lvlaeíl:ra asalariada ~ Et\ 

los que pafaren de qui
nientos haíl:a mil , dos 
Maeíl:ras; y excediendo de 
mi\, tres. Cap. i 6.fol. • s s. 

Sus Salarios de que arbitrios 
deban componerfo. Cap. 
17• y ·1 8 .. con d Decre
to fol. 1 5 5 .. y 1 5 6. 

uimientos ~ que no podran 
b l ._, l alterar el . Sa ario kna a-
do. Cap. 2 1. fol. 1 5 6. 

El Superintendente de Efcuc
las pueda visirar las En
f eñanzas siempre que qui
siere para dlimular a los 
Maeíl:ros , y Maelhas al 
cumplimiento de fus obli· 
gaciones. C. 7. y 2. ,. .f. 1 5 7 • 

Mad\:ros > tengan las Ef cn • 
dones concedidas por 
Real Cedula de once de 
J 13\io de mil f erecicntos 
fetenta y uno. Ley 41. 
fol. 1 6 z.. 

Mayorazgos, Patronatos Lai
. cales, y Fideicomifos per .. 
pemos , que fe fundaren 
en adelante no puedan 
inltituirf e de bienes que 
no produtcan prccifamen-

. te ta renta· de quinientos 
ducados libres. Ley 4 5 • 
fol. :i 6 7. . 

Monees : Ve Arboles. 
-Mugctts , que deban fufrir 
· verguenza publica, fean 

expt\dtas a ella . n ofcnfa 
de .el piiidor natural. Ley, 
3 3 • fol. t l.O. 

Las Niñas def de la edad de 
cinco haíl:a los doce anos 
·deban ·cdncurrir á la Ef
cuela de las Maeíl:ras no 
adelantandofe en la inf
'trucdon ; y eH:as deberán 
efif efuar a rodas tengan, o 
no con que pagar ti s}-
tuado menfiul. Capítulos 
1 9. y %. o. f dl. J¡ 5 6. 

1..a eleccion de las M-aeíl:ras 
fea privatiba de los"Re-: 

Mlrgeres : V~ A:t.0cc:s. . . 
Muficas , Ccncerradas > y 

otros ayuntamientos bu
lliciofos : Se adiccionan 

~-- la:s Leyes 5 9~ de la Coi-
tes 

1 'N D 1 C E. 1. 4 7 

res de los a~os de rnil 
fececicntos veinte_ y qua
tro , veinte y cinco , y 
veinte y fcis ; y la 7 4. de -
los <le· mil fetecientos qua
renta y eres , y quarcma 
y C]Uatro. Ley 3 7. f. 1 z. 6. 

fumos , lnvcntatios , y 
·<lemas, íc cnti(;ndan icru~l-

b 
1nence pJra con los No-
tarios EclcfiJil:icos ref pec
to de los iníl:rumc:ntos 
que ceíl:ifica(ea. Ley 1 2. 

Capitulo 5. fol. 5 6. 

·o 
Los que falicren a MuGcas, 

Cantares desbondl:os,Cen
ccrradas , y 'o¡ros bullí- r 

cios , fean aplicados al 
honrofo f crvicio de las Ar- Ordina ios Ecldiafbcos : Ve 

Hijos , e Hijas de fami
lia. 

. mas, o alguno de los Pre
íidios , fogun el regula-
do arbitrio -Oe los Trib'u
nalcs , y las circuníl:an
cias que ocurran. Capitu
lo 1. y 2 .' de dicha Ley 
; 7. fol. t' 2. 6. y l 1 7. 

Vcrificandofo formal , y ca
lificada refil1:encia á la Juf
ticia , incurran los Pleve-

~ yos en la pena de dof
. cientos azoccs; y los No

ble en ta de feis anos de 
PreGdio cerrado de Afri
ca. Ley 3 7. fol. 12.8. 

N 
Notarios : Las providencias 

eíl:ablecidas Cobre viíica 
de Protocolos , y Regif
tros de Ef cribanos : la 
cuilodia de los de los Di-

p 
Padres de Huérfanbs ; Los 

gaftos que fo les ocaGo
nafé11' en la priíion , y 
manutencion tf c lós Ivlen
di gos ' · fe fop1an de la 
RecCtq , y R0ntas de los 
Pueblos. Ley 1 ·6. fol. 6 o. 

Patronatos Laical'es' : Ve Ma-
yor-azgos. 

Piíl:olas : Ve Arcab11z. 
Plantaciones : Ve Arboles. 
Porteros : Las provi.dcnci::is 

dtablccidas fobre viíita de 
los Oficios de Efcribanos 

- Reales ," cuíl:odias de fus 
Regííl:ros , y demas , fe 
encieAdan iguJlmencc pa
ra con los Porteros, e inf
t rumencos que teíl:ifica
sen. Ley 1 .z.. Capitulo 

5. 
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5• folio 5 6. Qlalquíera reparo , o com:. 
Ponrazaos: Aditamento a las poGcion de las menores, 

Lcy~s de el libro 5. tit. fe hagan á cofta de los 
j. de la Novifsirna Re - . Pueblos, o Dueños de el 
copilacion, fobre exaccion - Pontazgo , fin perdida de 
de derechos de Pontaz- · tiempo. Ley 2. 8. Capicu
gos , y paso libre· de . lo )• fol. 99· 
Puentes , y Barcas. Ley Los reparos mayores que dan 
:. 8. fol. 9 8. - tiempo , fe hagan prcíen-

Ningun Pueblo , ni Dueilo ces al Confejo , que de-
rerritorial exija en Puente berá proveer guvetnati-
alo-uno derecho de peage vamente , y con prcfe-

;:, I {"_ ,, • 

por el paso, q rranuco de ~enc1a a otros negocios. 
Perfonas, Caballerlas, Co- La n1iíma Ley 2. 8. fol. 9 8. 
ches , Galeras , Carros , ni Aconteciendo el rompimien-
Ganados. Ley i. 8. Capi- to , quebranto, o preci-

l c01 º 0 í.ion de reparos en puen-tu o · 1 • i1 • J . o , 

Las Juíl:icias , y R~gimien- te exiíl:enre en territorio 
· tos de los Pueblo~ en cu - 9ue no tenga fondo para 
: ya jur'ifdicción l1µviese al- - ocun:ir a \os gaC\:os ' lo 
. guno. , ó algu~os .~uen - haga preíence al Coníejo, 
, · tes, tengan obligac1on de pidiendo facultad de exi.-

.hacetlos reconocer anual- gir peage ; pero antes de 
mepte ·a perito ,. y remi- . proveer ~e comunique a 
tan por mano del Regen- la Diputacion : Y en el 
re 0 Fif cal al Confejo d cafo de conceder permi-, 
corrcfpandiente rníl:imo- .fo para \a exaccion de Pon-
nio de haverlo egecutado tazgo , fea folamentc por 
a!i , fiendo ref ponfables el tiempa necefario para 
el Patrimonial , y las reÍ· reintegrarfe del gaíl:o , de-
peél:ivas Jufücias de qual- biendo la Rcpub)ica pre· 
quiera omiGon, y fea ca- , · fentar anualmepte quen
fo de rcGdencia, bajo la ta documenrada en el 
pena de cinquenta liJ~ras. · ~onfejo , q.ue fe deqera 

· Ley i. 8. Capitulo :z.! fo.. r. comunicar a la Dipura-
c; lio 9 9. 1 ¡_e c19n. Ley 2. 8. _Capimlo 

4· 
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·4. folio 1 oo. 
Queriendo algun Pueb!o, o 

Dueño particular coníl:ruir 
Puente donde no le ha 
havido , o fe halla de
molido , pueda hacer inf
tancia en folicitud de fa
cultad para exigir pcagc; 
pc::ro dcm.:ra comunicar
le la inil:ancia a la Dipu
tacion ; y en el cafo de 
concederfe la liccnci , re
gle el Confejo el peage, 
y prefenten en igual for
ma quenta en el Coníejo 
anualmen~e. Ley i. 8. Ca-
pitu o 5 • fol. 1 ºº· 

Coníl:ruido d Puentc,o Puen-
tes por Dueí1os rerriroria
les , fea obligacion de ef
tos el cgecurar los repa· 
ros , Ó compoficiones te
nues fin exigir peage, y 
remir~m cada año declara
cion jurada de perico en 
virtud del reconocimien
to que hiciefe para califi .. 
car Ii fon tenues , o de 
conGderacion al RcalCon
fejo , para que providen • 
cie el que los coíl:ee de 
fu bolfa , o fe exija pea
ge. L~y i. g. Capitulo 6. 

fol. 10' • 

En el cafo de haver de exi
girf~ Pontazgo , debera 

arrendar[ e eíl:e derecho 
por los Pueblo , y Due
ños territoriales; y folo fe 
podra adminiíl:rar no com
pareciendo arrendatario, ó 
haciendo poltura def pro-
porcionada por baja. Ley 
%.8. Capitulo 7.fol. 101. 

Los que pasasen por os a· 
dos, no pagu1..n derecho 
de pon agc, como ni tam
poco d de Barcas; a re
frrva de los que tengan 
grac ·a Real de cobrar ese 
derecho de los navegan
tes , aunque no pasen or 
el Pu::nc~ , o bctrl:J. ..:y 
18. Capirulo 8.fol. ioi. 

El nuevo Puente de la Vi
lla de Milagro, no se en
tienda comprendido en los 
Capitulas de cíl:a Ley ; y 
fo arregle la Villa a las 
condiciones con 9ue el 
Confejo le concedió fa
cultad paraconíl:ruirle.Ley 
2. 8. Capitulo 9. fol. 1 ol.. 

Se obf erven en la exaccion 
del derecho de ponrage 
las Leyes 1 i. 1 3. 16. 
17. 19. y i.o. lib. 5. de 
la Novifsima R ·copila
cion , en lo que no fr 
opufieron á ellas p ovi 

·. dencias. Ley z. S. Capicu-: 
lo lO. fol. lOl., 

Nn Pro-

I 



• 

l N D 1 C i!. 

Procuradores Se prorroga 
la Ley 7 4. de las Cor
tes dd aí10 de mil fcce
cientos feíenta y seis : So
bre derechos gue puc::den 
llevar, con diferentes adi
tamentos. Ley 1 4. folio 
5 7· 

Para poder exigir los dere-
chbs , que 5C les aGgnan, 
deberan certificar los Abo
gados de fo letra antes de 
firmar los Efcritos , que 
afiíl:icron a fu formacion 
defde el principio al fin. 
Cap. 1. fol. 5 8. 

El aumento aGonado com
prenda cambien la afiíl:cn
cia a los Plcycos de los 
Juzgados en que cxercc 
judicatura alguno de los 
Mihlíl:ros fuperiores , y 

· el1 el de Auditoria de 
Guerra~ Capitulo 1. y z.. 
fol. s 8. 

P.or cada uno de los Efcri-
• ~os j que por la . citada 

Ley 7 4. quedaban ex
cluidos del aumento que 
feóalaba , puedan llevar 
tres teales mediando la 
xpueíl:a certificacion de 

los Abogados. Capitulo ) • 
fol. s S. 

Procuraddrés ~ fean comp.re .... 
hendidos en la pena , que 

impone la Ley 6 5. de las 
Gortes del aí10 de 1 7 6 6. 
a los Secretarios , y Ef
cribanos de Corte , que 
fueren omifos en la ref
ticucion de los pleytos al 
Archivo. Ley .?.4. fol. 8 9. 

A los Procun:i.dores fe les 
entreguen los expedien
tes , que necducn en 
los Oficios de Conf ejo, y 
Corte. Ley 1 9. fol. 6 6. 

Protocolos : Vé Rcgimi,n
tos. 

Pueblos : en el cafo de pe
nuria de frutos quLde a 
los Pueblos ileío fu de
recho rcfpecro de las pro
ducciones de fu territorio, 
para confervacion de la 
Comunidad. Ley 3 8. fo
lio 1 3 o. 

R 
Regimientos , que fueren 

omifos en recoger los 
Protocolos , y Rcgiíl:ros 
de los Efcribanos difun
tos , o privados de Ofi
cio , incurran cada uno 
de los que fe componen 
en la pena dt veitne y 
cinco libras , y fta exe
CUtiva , fin embargo de 

ape-
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~peladon , y cafo de Re
fidcncia. Ley 1 z.. Capiru
b 1. fol. 5 5. 

Bajo la mifma pena bagan 
vifita los Regimientos co
dos los a'l1os , no folo de 
los Archivos , fino cam
bien de los Oficios , o EC· 
criba nías de los Efcriba
nos de los reipectibos Pue
blos, 3 fin de enreraríe, 
fi dtan bien condiciona
dos , y en buena cull:o
dia los Protocolos ; y ha
llando algun deh.:cco lo 
participen al Filcal de fu 
Magdtad, para que foli
cite el rc1ncdio con vc
nicnce. Ley 1 z.. Cap. z.. 
fol. 5 5 • 

Los Regimientos de los Puc ... 
blos fu ge tos a Cabezj de 
Merindad , remitan al Ef
cribano <le Ayuntamien
to de ella ' razon de los 
Efcribanos ; que ha ha
vido c11 fus ref pcctivos 
Pueblos , cuyos Regií
tros cxill:cn en ellos, pa
ra que coníl:c, íi cum
plen los atl:ualcs con b 
obligacion de remitir los 
Invenrarios , que fe les 
impone en el Cap. 5. de 
la Ley. 44. de las Cor
tes dd ar10 de J 7 5 7. 

Ley 1 t. Cap. 4. fol. 5 6. 

Regimientos: Vé la Ley 9. 
fol. 48. 

Rcgiíl:ros : V e Regimientos. 
Remares : Se renueva , y de

clara la Ley z.. lib. 3. tir. 
1. de la Novifsima Rcco· 
pilacion , íobre rebaja , o 
aumentos de frxta parce 
en los arriendos : y pue
dan admitirla los Alcal
des , y Regidores Gn ne
cdidad de recurrir al 
Conicjo , hacienJ01c den
tro de íCis días en la for
ma que fe cxprefa en la 
Lty 44· fol. 1 6 6. 

Refidcncias: fe fu ípenden po 
doce ános , reiervando al 
arbitrio del 1 íCjo , G 
por nuevas Cal'Ías , ó cir
cuníl:ancia~ fuere 11cccfa
rla la de.: alguno Pueblos. 
Ley 4 3 • fol. 1 6 5 • 

s 
Servicio vohintario dé efias 

Cortes , }r . fus Com:f I io
I1c. Ley 4 7. fol. t 77. 

Subíl:ittitos Fikalcs : Lt ·Jtte 

que les ~oque n ta ' 
nas pót• ·~U Salarrd, hó fe 
comprerlda t:ü ló ~ les 
l11dutcos , y rcmi(Jb de 

ellas. 
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~uas. Ley 2. 2.. fol. 8 z.. 

T 
;tabaco : Ve arrendamien-

to. 
Ternera, no fe venda duran

te los diez anos contados 
de[de primero de Enero 
de mil fetecientos ochen
ta y uno , en las Tablas, 
ó Carnicerias del Reyno. 
Ley 1 7. fol. 6 2.. 

Tcíl:imonios : Los Efcriba
nos de Ayuntamiento de 
las Cabezas de Merindad, 
remitan en cada año dos 
teítimonios , uno al Fif
cal de fu Magd\:ad , y 
otro a la Diputacion , ex
prefando no folo los Ef
cribanos que no han cum
plido en formar los Inven
tarios , que ordena la Ley 
44 de las Cortes de el 
::túo de mil fetccientos cin
quenta y fi.ete, fino cam
bien los que han dado 

mplimiento a esa obli
cacion , bajo la pena de 
~inquenta libras en el ca
f o de omiGon , que ha 
ce fer egecuti va Ún em
bargo de apdacion, y ca
ío de reúdencia : y lo 

/ 

propio fe entienda con 
los Ef cribanos de \os Pue
blos Esentos. Ley 1 J.. Ca-: 
pitulo J. fol. S S • 

Ve Regimientos. 

V 
Uba$ , no puedan ajuílarfe, 

ni hacer precio halta . e\ 
dia de San Miguel vein
te y nueve de Septiem .. 
bre. Ley ; 6. fol. 1 2. 5 • 

La dií poúcion de la Ley ; 6. 
lib. 1. tir. 1 3 • de la No
vifsima Rccopilacion , fo
bre compra de Obas con1-
prenda a todos los Pue
blos de\ Reyno. Ibídem. 

Vecindad Forana : qualquie
ra , que en lo fucceGvo 
pretenda Vecindad Fora
na , deberá hacer conf
tar las calidades necefarias 
con citacion de el Fif cal,. 
y del Pueblo en donde la 
pretendiere ; y éíl:e debe
d. falir á la Caufa hacien
do legitima contradiccion, 
y coíl:eando con cuenta, 
y razon los gal'\:os de los 
Expedientes, o Rentas ve
cináles , y en fu defeé\:o 
de los propios de d Pue
blo , con calidad de re-

1n-
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integrar. Ley ; 1. Capi
tulo 1 • fol. 1 1 6. 

Que ~ los que fe les admi
tiere por Vecinos Fora
nos , no fe les lleve na
da por los PuLblos con 
titulo de colacion , rcfrcf
co , ni otro alguno , en 
dinero , ni en cípccie ; 
aunque ' fobre ello baya 
coíl:umbre, porque queda 
derogada. Ley ; 2.. Capi· 
tuloz..fol. 117. 

Qle tampoco fe les oblicrue 
' b a pagar col\:erage a los 
Vecinos Foranos , por el 
t"empo que ellos , o fus 

. autores no han desfrutado 
la Vecindad : excepto el 
cafo de Sentencia egccu
toriada en eíl:a razon. Ley 
3 1. Cap. ;. fol. 1 1 8. 

Que a los Pueblos competa 
retrato quando fe cnage
nasen las Vecindades por 
titulo de permuta , aG co
mo en el cafo de hacer
fe por titulo de venta: y 
en igual forma a los que 
en ella prerendan el tan
teo por derecho de Abo
lcn go , satisfaciendo lo 
que regulasen dos pcdo
nas , y tercero en dif
cordia. Ley 3 i.. Capitulo 
4. fol. 1 1 8. 

Q1c el ano , y dia para d 
tanteo de V cind:idcs Fo~ 
ranas, corrJ para con ro
dos defdc el dia que fe 
hicieífe al Pueblo por el 
prerendieme,o en fu nom .. 
bre el requerimiento , p1-
ra que le admita. Ley 
3 .i. cap. 5. fol. 1 8. 

En calo de duda se juzgo.e 
á fovor de los Pueblos. 
Ley 3 %. • fol. l l 6. 

V cinrcnas, fe erijan por a ora 
para el gobierno de las 
Villas de Villafranca , tv1i
lagro , Ujue , Lerir , a
da , y Ablitas. Ley 1 1. 

fol. 5 r. 
Se prorroga el Gobierno por 

V cimenas , de las Vil L 
de Valcierra , y Cimrue
n i go por aora, y duran
te la voluntad de fu M l-, 
geíl:ad. Ley r 3. fol. 5 7. 

Vinculas, o Pofiros del Rey
no , puedan comprar el 
Trigo para la proviGon 
del Publico, afi en el Pi.¡e
blo donde exiíl:en , cerno 
en qualquiera otr del 
Reyno , en qualquiera 
tiempo , y de gualcfquie
ra Perf onas. Lt y ; 8. fo! 
J 2. 9. 

Los Vinculas no han de te
ner preferencia, ni dcre-

Oo cho 

•• 
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e ho de tanteo en la com·· 
pra del Trigo. Ley 3 8. 
fol. eod. 

Vino de Aragon ', fe proí
be fo imroduccion en 
cíl:e Reyno , durante la 
voluntad de fu Magef
tad , y no tenga tafo.. Ley 
3 4• f0l. I ?. 2-. 

No fe comprchenda en la 
prohibicion el que fuere 
de tranfito a otras par
tes. Ley ; 4. fol. 1 2. z.. 

dad a favor de fus Mtl.:. 
gert:s ; con ral que no 
exceda de la fexra parte 
de la renca , ficndo po .. 
brcs las Viudas ; y mier -
tras no rcpitief en Macri
monio , o entrafen en 
Religion , infirmando el 
pacto de Viudedad ante 
la J ufücia del Pueblo CLl 

el termino prccifo de 
ocho días , antes , o def ... 
pues de celebrado el Ma
trimonio , y regiíl:rando-
fc en el Oficio de hypo
cecas. Ley '9. fol. 1 3 7. 

Se extiende eíl:a faculrad a 
favor de las Mugeres ca~ 
fadas antes del Eíl:ableci
miemo de ella Ley , con
fignando el Marido la 
·Viudedad en el precifo 

Virrey , ni otro Gcfc · con
ceda licencia a los dcíl:i
nados por las Tuíl:icias 
Ordinarias al PreGdio de 
la Ciudadela para andar 
libres por la Ciudad , ni 
para ir a fus Caías , o 
Lugares,. bajo de Fianzas. 
Ley ; 7. fol. 1l.8. 

Niudedad ; Los pof ehedores 
de tviayorazgos puedan 
dl:ablecer en los Contra· · 
tos Matrimoniales Viude-

termino de feis n1efes 
contados defde la promul
gacion de dicha Ley. ibid. 
Viveros : V e Arboles. 

FIN. 






