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QUADERNO 

DE LAS LEYES, 
y 

AGRAVIOS REPARADOS 
A SUPLICACION DE LOS .TRES ESTADOS 

DE EL RE YNO DE NA V ARRA, 
EN SUS CORTES GENERALES CELEBRADAS EN LA CIUDAD 
de Pamplona los años 1794, 1795, 1796, y 1797, por la Magestad 

del Señor Rey Don CARLOS VII. de Navarra , y IV. de Cas
tilla , nuestro Señor. 

Y EN SU REAL NOMBRE 
POR LOS Exemos. SEñORES CONDE DE COLOMERA , PRINCJPE 
de Casteifranco ,y Dou]uaquin de Fonsdeviela, Virreyes, y Capitanes G,

nerales del Reyno , sus Fronteras , y Comarcas : 

CON ACUERDO 
DE LOS DEL REAL , Y SUPREMO CONSEJO DE EL MISMO 

Reyno de Navarra , que asistieron con él en dichas 
Cortes. 

~ 

AñO 

):l -í-e l?. >- e. t., 1 e:i CI 

DE ORDEN DE LA ILUSTRISIMA DIPUTACION 
DEL REYNO DE NAVARRA. 
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EN P AMI'LONA : En la Imprenta de Miguel de Coscu
lluela. Año de 1797. 
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RATIFICACION, 
Y JURAMENTO 

DE LA S. C. R. M DEL RET NUES.· 
tro Señor DoN CARLOS SEPTIMO DE NA v AR

J..A, y QuARTO 1'E CASTILLA ;y el Juramento 
de S. A. R. S. el Señor Principe D. Fernan· 
do como hijo heredero , y legitima subcesor de 
este Reyno, ratificado ,y hechos en su Retf-l 
nombre en anima de S.M. y S. A. Ry en vir-

tud de sus Poderes Re ale s , y Cartas 
Credenciales. 

POR 
El Excmo. Sr. D. Martin Alvartz de So· 
tomayor Conde de ,Colo mera, Capitctn Generttl 
de los Real(s Exércitos , Virrey ,.,o/ Capitan . 

General del ReynQ de Navarra, sus 
fronteras , "'y Comarcas. 

A 
L@s tres Estttdos del mismo Reyno juntos en 

CortesGener'1tlesen la Ciudad dt Pam· 
plona su Capital. 

¡ Y E- L D E F 1 D E L 1 D A D, 
Qm~ los mismos tres Estados prestaron,y ratificaron á S.M. 
como á su /ley, y S efíor natural, y á S. A. R. S. confarme á 
sus Fueros y Leyes, en la Sama iglesia Cat1dral de la mis-

"'ª Ciudad en H. de En,¿ro de 17,5. 

~~~~~~~N Du NOMINE A MEN. 

Notorio ~ y manifies· 
to sea á quantos la pre· 
sente verán e oyran,. 
que oy dia Domingo 
once de Enero de mil . 
setecientos noventa y 
cinco en la Ciudad de 

Pamplona Cabeza de este Ilustrisirno Rey-
A . no · 
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no de Navarra y en la Sala de la Pre
ciosa a la hora de las nueve de b ma1 a 
na asignada por el Reyno para el con
curso de sus Vocales a ella , se junta
ron los Señores de los tres Estados Ecle
siastico , Militar , y de las Univcrsida .. 
des de este dicho Reyno en las Corees 
Generales que se hallan celebrando por 
mandado de la S. C. R. M. del Rey N ues· 
tro Señor Don Carlos septimo de Na var
ra , y quarto de Castilla ; y teniendo pre .. , 
sen te que S. M. por su Real decreto se
ñalado de su Real mano de veinte de l\1ar
zo del año anterior de mil setecientos no
venta y quatro , publicado en su Re3l 
Camara en veinte de Febrero del n1ismo 
año , se digno mandar se combocasen , 
y celebrasen Cortes Generales en este Rey
no en la forn1a acosnunbrada para tratar 
y resolver en elllas los negocios de su Real 
servicio , y bien publico, y para que se · 
celebrasen conforme al Fuero, y antigua 
co~tumbre las R<egias funciones de la Ra
tificacion y Ju rannento de S. M. corno Rey 
y natural Señor legitimo Subcesor en es~ 
ta Corona de Navarra , y el de S. A. 
R. S. el Señor Dc:>n Fernando su n1 uy 
caro , y amado hijo como Principe in
mediato Subcesor de S. M. en esta Co
rona , y que hal'landose celebrando aque
llas en su cumplimiento , en veinte y 
quatro de Oétubre del mismo año con
Erio S. M. Reall poder y Carta e reden -
cial para la Rarificacion , y Reales Jura
mentos a favor del Excelentisimo Señor 
Conde de Colomera Virrey , y Capitan 
General de este Reyno , y sus Reales 
Exércitos ; S. E. e on arreglo a sus Leyes 

los 

y DEL REYNO A. su MAG. 
. ,. 

los paso origin~les a los tres Estados pa-
ra ~u previo examen, y por haberlos ha
llado conforn1es J, lo que disponen las 
mis1nas, y manifestando ele asial Señor Vir
rey, de comun acuerdo , se arreglaron 
las fonnulas de ambos Reales J uramen
tos , y se asigno para su celebración el 
presente dia, y S. E. procedio á la con1bo
catoria General de los Vocales de los 
tres Estados , y a las demas disposicio
nes que :por su parte le competen. Que 
el Reyno por la suya habiendo resuelto 
servir a S. M. y a su A. R. S.. en rati
ficar, y jurar a· S.M. por Rey, y a S. A. R. 
S. por Principe en ausencia ,, por auto 
de quince de Dicien1bre prócedió tam
bien á co1nar las disposiciones con1benitn· 
tes , a cuyo fin ordeno se construyese en 
l~ Santa Iglesia Cathedral de esta Ciudad 
donde conforme al Fuero se deben cele
brar las Coronaciones , y Reales Jura
mcntos de sus Soberanos el tablado cor
respondiente con arreglo al. plan o diseño 
que conserva en su archivo , habiendo 
destinado para sLI· direccion y adorno dos 
Señores Vocales, uno del Brazo Militar, y 
otro del de Universidades , una Compa-. 
ñia de Granaderos que se pidio al Señor 
Virrey para la custodia del inismo tabla
do desde la n1añana del dia de la· fun
cion hasta su conclusion bajo las orde
nes de las dos personas diputadas por el 
Reyno , y dado el recado de atencion 
acostumbrado al Prior y Cabildo de esta 
Santa Iglesia para la asistencia de la Mu
sica , Altar , Ornatnentos , Maestro de 
Ceremonias , y Capellanes , por medio 
de n1i el Secretario , que con el suyo 

me 

:rablado pa· 
ra laJurA-con
.forme al dise
ño ,y recado al 
PrioryCabildo 
de la Cathe· 
dral ,y al S(
ñor v,rrey. 



4 JuRAMENT@ REAL: 
me devol vio la respuesta , ofreciendo
s~ gus~oso a contrib~ir_ con q uanto pu
diese a la mayor festtv1dad, y obsequio 
del Reyno: Que des·eando este que tan 
Regias funciones se .celebrasen con la Ma
gestad que exige la Dignidad del aéto 

d ' , 
acor o que los V ocales d~ los tre~ Esta-
dos concurriesen en el trage uniforme 
a<:ostumbrado , el qual es en el del Ecle
siastico eI que usan segun su caraétcr, es
tado , ·y dignidad , y en los del Mili
tar ) y Universidades el de Golilla con 
capa corta , y ,espada larga , y asimis
mo ·que si en estos hubiese alguno con 
el ~araéter. de .. Togado ' · Abogado, o Es
tudiantes s1gu1endo la carrera Edesia ri
ca o sin el.la en la indiferente de estudios 
si~n~o ma,y0res de cat?rce años puedan 
as1snr como es los pnmeros con el de 
la Toga con capa larga , y Sombrero· 
1?s segundos con el que los de su prof; 
s1on u.saa en este Reyno , y los terce
ros con ·su Habito talar , 6>in que se les 
admita en otro trage ni á los ausentes por 
medio de apodecados a los Congresos, 
y Reales J ura1nentos. Que igualmente se 
conformo en que los V ocales de los tres 
Estados que tan1bien fuesen Ministros de 
los TribtJ.nales Reales , y por concurrir 
con ellos aco1npafiando a las personas Rea
les o Señores Virreyes sus Apoderados a 
los Reales Juramentos , no pudiesen asis
tir al Congreso de los tres Estados, é in-· 
corporarse en sus respeétiuos Brazos en la 
Sala desde donde salen formados para la 
Iglesia, lo egecuten en ella los que se ha
llaren en el trage uniforn1e correspon
diente, y quisieren tener el honor · de 

pres-

y DEL R YNO A su. Mt\G. 5 
prestar el Juramento de qde1jdad a· ,qué 
son .combocados ·por sus . f;as_3-~ .~ de~a.n
do' el puesto .que ocu P~te·~ ~'í?1P?. _1'4IIJ.!S. ~ 
tros , antes de . darse nnno.p10 a ~os ~~al 
les Juramentos , ~ . in~Orpo~;;indose . ~~IT\9 
V océ\les en sus .r.e~pef!_ibos .. Br~z.os. , Y fP:ª?: 
teniendose en ellos hast? .la conc;lus1on 
de los que. pres-can los --t~es -_?stados~ Que. 
ha de obsery·arse la costumbre qe que los 
V ocales del· Brazo Mili . ~ ~ . R t;te c_9,ncu~
ren empleados :por var'1a Repu?Iifi~S ~~i 
'Brizo, de. U niyer~idades . ., juff!n .~antb1~a, 
·por sus Casas ; incorp:or~do~e ~q:su .B~~-
zo Militar antes de dar~. pr!nczp10 a . lo~~ 
Jura1nentos , y pasando .de_s~9es ~( . ~~ 
Universidades. Que por la. noche de ~~t~ 
g~orioso .. dla1 haya lu_minar~'tS, _Y a fQS ~Iñ
dicos , :. Secf"e~arÍQ ,i y I?'ePº?1t~u10 d~l R~Y¡
no se les~ dé -la propina acpstun1bra<la·. 
Que para el · re.pique ~eneral · d~ Can1pa-. 
nas de esta San a Jgles1a , y de to?as la~ 
P-airoquias , y Conventos de la Ciudad,,, 
asi al ~tierp.po d~l ·Te D~eun~ , co1no. po~ 
la noche en el d. :Lun:11nanas , . se, ~.1es~~ 
como efeél:ivamente se han dado por n11 

el Secretario los Recados :costun~brados 
<le parte del Reyno al S _.n:or Obispo, y 
al Prior de esta Santa Iglesia~ que lo J1an 
Ófrecido gustosos ; y que los Se~ores Don 
Francisco Vicente de Azcona y Saras~ In
dividuo del Brazo Milicar, y D. Miguel 
Escudero del de U ni versidade,s , quedan 
destinados para a Visar a .s. E: q ~e el .R~y
no le espera en la Iglesia : En inrehgen-
cia de todo , ,.,Y.. de. que de c,omu,_,n ~cue~
do con el Senor V ir rey esta sei-~a{_ada la 
hora de las nueve y media para el con-~ 
curso-a la Real funcion, y ~1e Cl Re?1-

u no· · 
1 ~ • 

-~ .,"" 
·~ l.. 
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no tiene vistbs , y a p-robados los Hode
res especiales que para añ1bos Reales )Jt.
ran1encos han 'conferido a sus V ocalts las 
ltepu_blicas ~'· de ,todo lo qual doy .fee--yo 
el dicho ~eccetario , resol vieron unifor·-. 

[nstrcian de 
los P o d ~ r ~ s 
Re-~:s. 

memente los . ·tr-es Estiados .; que en Jos 
respeé:tivos aétos e instrumentos pobl.i'cos, . 
d.e dichos R:ea:Ies Juramentos , yo el Se
cretario inserte a la letra- los , 'referidos. 

Protestas .. 

R~Ies J?odér~ ; 'Y¡ C~rta- Cireden'éial .libra: 
49~ p'o S~ . M. y los citados Acuer.dos del 
.ltey. or del . dia quince de Diciembre· ulti
IJJO , en que tesolvio ·servir· a s. M ... y a 
S. A~ R. S. }urandolos en ;ausencia ; ·y Jas 
protestas· sobre preferehcia.s que se . han 
~costumbralio liácer 'én s riíejanies .. aétos 

.. p~r varios S·éÚÓres V ocale·~.Jel .Braeo E.ele
siástico ,,, y Un'iversidades ~ r y SeJ· han an
ticipado en ' la Sala ¡poi" qué la funcion nQ 
_¡e dilate; ni en. eH~ se mezcle cosa al1 
guna que desdiga de l~ armonía , y .uni1 
versal gozo tóri que se debe celeb1;ar: Y 
<lichos Reales. Pode-re's , Carta y · Acuer ... 
dos:s·on del tenor si,guient'e. 

Poder1s Rrales ON CARLOS por la gra·da de Dios, 
R • de·Cascil1a , de Nnv:arPa, de Leon, de 
Ar go·~, 'de Ías dos Sicilias, deJerusalen, de 
Granada, dé Toledo, de Valeinca.a, de G,ali· 
-cía, de Mallorca, de Sev¡Ua, de Cerdeña, de 
Cordoba :t de Corce.ga '.).de Murcia , de 
Jaen, de los Algarbes de Algecira ~ de 
Gibra'ltar , de· las Islas de Canarias-~ de 
fas Indias Orientales, y O{:cidentales, Js .. 
las, y Tierra Firme del. · Mar Occeano, 
Arch.~duque de Austria ,. Duque de Bor· 
.goíi.a # de Brabante ~ d.e .Milan , Conde 

,de 

y D!L RtYNO A su MAc. 7 
de Abspug , de Flange! ., Tirol .; R,ose
llon , y Barcelona , Senor de V 1~cay;a y 
de Molina &e, .Condt;\ .de Colome~a J?a
rience mi Virrey, y Capir:in Ge.ner~l de 
mi Reyno de Na.varra."Xeniendo consi: 
deracion al merito de ese Reyno, y del 
mas apreciables circunstan~1as qu<:! con~ 
curren en el , y sus tres Estados congre¡_ 
gados en la~ Corees Geqerales . que con 
mi mandato se <;sean celebrando en la 
Ciudad de .. l?aqiplona, y a que desde m~ 
exaltacion al Trono ha !TI~nifes~ado su 
lealtad un continuadq , y vivo deseo de 
que mi Paternal a1nor ,ratifique .... e. Jura
mento que en mi 1nenor edad con10 Prin-

. cipe de Asturia~ é inme~iato Subcesor a 
ese Reyno le hizo en ll)Í nqn:bre ,, y 
en virtud de poder '-del ~eY. m1 Padre y 
Señor (que esta en glpria) ~ C<?nde de 
Riela Virrey de .aquel en las Cor~es del 
año de n1il setecientos sesenta y seis ; en 
conformidad de lo prometido para en el 
caso q He se ha verificado de hallarme con 
edad competente , y gozar rle la Coro
na · y oue acepte el d~ fidelidad , y va-

' -i ' R S "' sallage que como a su ey , y enor na-
tural me_ deben prestar , ·y tambien Ju
rar al Serenísimo Príncipe de Asturias Don 
Fernando mi muy caro, y amado hijoj 
reconociendole por Principe he.redero, y 
mi legitiino é in1nediato Subcesor en ese 
dicho Reyno , haciendolo yo en su nom
bre por hallarse en pupiiat :d.ad , cuyos 
indispensab~es aétos se h:an sohcaado hacer 
en Cortes. Gener~les ; bien informado de 
su anhelo , he venido en condescender 
gustoso a su instancia en manífestacion 
de mi gratitud ; · por lo que be resuelto 

que 
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~o~en !Js c ·orte -qúe aliara se celébran 
par.a los fines que por de pachos separa-
9.os os tengo ·comunicado s~ practiquen 
estos precisos Juramentos , ratificando el 
que en ini hoó:1bre ·hizo dicho Conde de 
Ricia _; y que sé reconozca por P.rincipe 
heredero' e. inmed-iato Subcesor de él ál 
nominado Principe de Asturias Don Fer

ando , mi muy -caro , ·y amado hijo 
rattitandose todo con la solemnidad . 

~costumbrada. Y ·como quiera que he de
.seado ir a visitar a ese Reyno para este 
efe~o ., considérando que el peso de los 
inuchos 1

, y gr'aves negqcios que ocurren 
ae mi M~narqu1a no me han dado , ni 
dan lugar para ello , confiando de vues
tra persona , flide\idad, y gran zelo que 
teneis á m1 servicio , y á las otras cali
~ades que en Vos tóncurren,, he venido 
~n que en las Cortes que se estan cele
bra~d~ en la ~iuaad de Pan1plona por 
los insinuados tres Estados de ese mi Rey
no , ratifiqueis a el et) mi J;}Ornbre el Ju· 
ramento que en mi menor edad hizo por 
mi con poder del Rey mi Padre , y Se
ñor dicho Conde de Riela, de guardarles 
sus Fueros , y Leyes : Y presteis el Jura
mento del cirado Principe-de Asturias Don 
Fernando mi hijo, con10 Principe here
dero legitimo de ese Reyno ; y potq~e 
es menor de catorce años, y conviene 
non1brarle Tutor o Tutores que por él 
hagan dicho Juramento, y acepten el que 
se le ha d,e prestar por dichos tres Esta
dos , he tenido por bien de nombrarme 
con10 n1e no1nbro, y creo por su Tutor; 
y · acepto, y me encargo de la dicha tu
tela tan solamente para e.l referido efec-

to, 

/ 

y DEL REY!"º A su ~'f AG. • 9 
to , cuyo nombranuenco y 3ceprac1on ha
go; y quiero, y es mi volunrJd que sea 
visto hacer con todos los réquisitos ,, y 
·sole1nnidades que segun Derecho, Fuero, 
y antigua costumbre de ese Reyno para · 
ral aéto son conve~ientes ; para lo qual 
po~ la pr~sence de m-i cierra ciencia , y 
deliberada voluntad en mi Real .nombre, 
y como legitimo Administrador que soy 
del dicho Serenisimo Principe; y siendo 
necesario como cal Tuto.r, especialn1ente 
creado para este efecto , y representan
do su. Persona , os doy los Poderes nece
sarios para que hagais Ja Racificacion de 
mi Juramento, y el de el Principe j, y 
podais aceptar los de Fidelidad ~ue res
pectivamente corresponden , y los men
cionados tres Estados no~ hicieren y pres
taren, y nos deben hacer , y prestar , a 
mi con10 Rey , y Señor de ese , y estos 
Reynos , y al Príncipe Don Fernando 
como Príncipe , y heredero Jegicirno de 
ellos , egecutandolos Vos cambien en nli 
notnbre, y el suyo , como va expuesto, de 
guardarle sus Fueros, y Leyes, Ordenanzas, 
buenos Usos,yCoscumbres,y las otras cosas 
que se suele , y acostumbra jurar confor
me al Fuero, y antigua costumbre de ese 
Reyno, con todas las formalidades , fuer
zas , y solemnidades que para su firmeza' 
y validacion ~e requieren , y como si Yo, 
y el citado Principe lo hicierarnos estan
do presentes , y cqn la calidad de que el 
n1ismo Principe ratifii:ara el suyo si fue· 
re necesario quando llegare a edad com .. 

\ ' petente , o entrare a reynar: que para 
tqdo lo referido, y · lo que de ello depen· 
diere , _por ~sea mi Carta os doy podet 

e cum-
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cun1plido con todas las fuerzas, y req ui
sitos que en tal caso convienen_, y p:ira 
ello se req uicren , supliendo,, y dispen
sando siendo necesario qualquier defeél:o 
de formalidad y solemnidad, aunque s~a 
la mas precisa, y substancial , como des
de Juego suplo , y dispen o usando de mi 
Real .autoridad , para la egecucion y acep
.tacion del J uran1ento del nominado Prin. 
cipe de Ast.urias; y en~a~go, y mando a 
los 1nencíonados .tres Es ados , y a cada 

· 11no de ellos con cu r.ran .con ·V os en nú ' 
non1bre , y del enunciado Príncipe en las 
expresadas Cortes que se esran celebran'.'" 
do en la re c.rida Ciudad ,de Pamplona> a 
hacer los nóminados Juramentos segun, 
y en la conformidad que queda indica.do, 
y como sí Y o , y el Principe Don Fer
nando estubieramos presentes ; en. cuyJ. 
vinud n1and.i dar, y di esta firmada de 
n1i n1ano , y sellado con mi Sello de la 
ChanciHeria de ese Reyno, que resid.e en 
mi Corte. Dada en San Lorenzo a vein
te y quatro de Oétubre de mil setecien
tos noventa y .quatro : = YO EL REY.= 
D. Juan Mariño: D. Joseph .Antonio Fita: • 
Yo D. Fernando de Nestares, Secretario 
del Rey nuestro Seúor , lo J1ice escribir 
por su mandado : Registrada Ramon Par 
do: Por el Chanóller mayor Ramon Par· 
.do. 

CartadeS_M 
a los tres Es
tados. 

E L REY. Ilustres ·Nobles, Magníficos, 
y bien amados mios los tres Esta

dos de mi Reyno de Navarra_ Haviendo 
tenido por bien que se convoquen Cor
tes generales en ese Reyno ) que aétual- · · 
menee las estais celebrando para los ob~ 

ie· 

y ;DEL REYNO ¡...su MAG. lJ 

getos que os tengo con1u1 icado , _siehdo 
uno de ellos el de ratificar en f!11 Real 
non1bre el Juram~uto que en m1 meno~ 
edad hizo por m1 con Poder del. Rey m1 
Padre ) . y Señor ( que ~~nt~-Glona haya) 
el Virrey Conde de Riela a e;e Reyn.o en 
l Cortes celebradas en ·el .ano de Jn!l .e· as . . . 
tedenros sesenta y seis' "Y pr.e~rar nps1!111~ 
n10 el Juran1ento del Se en1s1mo . nnc1-
pe de Asturias DC?!1 Fernando , . m! muy 

Y amado hiJO , e mo Pnnc1pe he~ caro ~ . 1 
redero de ese dicho Rey~? , y aceptar os 
de fidelidad, qué respelhvamente nos de
beis de hacer , y P.restar en su non1bre, 
Por despacho del d1a de la fecha de es-

1 dado poder al Conde de Colome· 
te , 1e . G 1 d 
ra ini Virrey , y Capnan .enera e ese 

. R 0 <nata que en. n11 Real nom -m1 eyn , r i: . . . . 
b y el del Seren1sHno Pnnc1pe, con· 

re ' n Vos a' Ratificar y hacer los 
curra co 1 d 
n1encionados J urarnent<?~ y aceptar os e 
Fidelidad que nos d beis hacer Y prestar 
e~ las Cortes en que os ha~bis ~n la 
Ciudad de Pan1p1op'a segun e ulo ! :y prac~ 
_ d ese Reyno , como por el enten· rica e · 

deréis : En cuya consecuenc1a espero 1!1UY 
te de vuestro ie\o , y fidelidad. 

seguramediendo a la manífestacion de n1i 
que atyengratítud con que miro a todo lo 
amor . f: · de vuestra saos acc1on y coosue ... que es . , 
1 concurrireis por vuestra parte a quan-
o , de n1i Real Servicio , como lo et eoJ to sea · , . · 
l egecutareis en la presente ocas1on co.n 
lo y esfuerzos que siempre have1s as veras , d , 

rocurado . acreditar , lo que te~ re i;nuy 
p nara favoreceros' y haceros inerpresente t'~ , • tro 

.:; d De San Lorenzo a veinte y qua 
ce · ·1 · oveota tl d Oétubre de 1111 setecientos n ',} 

e qua-



~cuerdo :del 
Reynopara ju· 
rara S.M. en 
au1encia. 
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quatro. ::::: Y O E L R E Y.= Por manda
do del -Rey nuestro Seíi.or, Don Fernan
do de Nestares.. Esra rubrica.da de los mis
mos Señores de la Cárnar.a , que firm;iron 
el Real Poder 11 y , sellada con el Sello 
Real p:rivado de S. M • . a la parte inferior 
de la cubierta G sobrescrito , q1a1e dice asi: 
Poc el Rey a los Il Uárres No bles , M agni. 
ficos , y bien amad0s suyos los tr~s Esta
dos del su Reyno de Navarra j.untos en 
-Corees. P.amp.lona. 

EN la Cit1:dad de Pan1plona, y Sal:a de 
la Preciosa .. Miercoles por la ma

ñana ve.inte y qua.ero de Diciembre de miJ 
setecientos noventa y q uatro .. los .Seño
res -Oe los tres Estados de este Reyno de 
Navarra ., estando juntos , y e ngr ga
dos en su lugar acostumbrado entendien
do en ·G<i>rtes gener:ales por n1andado de 
su Magestad , teniendo presente los Rea -
J1es Poderes original-es , q.ue .se .confirieron. 
al Excelent.is:imo Señor Conde de Colo me
ra , V . ..irrey , y Capitan General de este 
Reyn0, y de sus Reales Exén:i.tos para 
ratificar , y .jurar en n0mbr.e , y anirna 
de S. M. la enter.a observancia de Ios 
Fueros ., Leyes, Usos, y .costumbres de 
este Reyho ~ y las ou~as cosas que-.suelen., 
y acostumbran jurar pQr los· Reyes nues
tros Señores, y Principes .in1nediatos Sub
cesores > conforme al Fuero , y andgua 
costumhre ·de este Reyno ., a los tres Es
t.ados , y para aceptar el de Fidelidad de 
los mismos tres Estados , como asimismo 
Ja Real Carra de Creencia que se les ha 
escrito por S. M • . a ese .fin ; fue propues
to se ·tra.tase si tanco el Rey nuestro Se-,., 

nor 
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ñor, co.mo el Serenisin10 Principe D. Fer
n::t ndo serian jurados en ausencia en vir
tud del referido Poder; y haYiendo con .. 
ferido largamente sobre ello , atendiendo 
a que es notorio, y lo asegura S. M. en 
su Real Poder, que aunque ha deseado , 
venir a visitar a este Reyno para ese efec
to ·, el peso de los muchos, y gra~es ne
gocios que ocur:en en la ·Monarqu1a, no 
le han dado , n1 dan lugar para ello; y 

. que asi por esto , co1no porque el ~ pe~1r 
,que los Juramentos del. Rey, y el Pnn
cipe se hagan en ausenoa , es senal , Y 
den1ostracion de mayor confianza y a.mor, 
y el referid? Poder. pa1:a hacerlos , y a~ 
ceptados esta cumplido , y ~s.tance co
mo conviene para la celebrac1on de ellos, 
y por otras justas causas ·que n1ueven lo_s 
anim.os de los tres Estados, , de e nfonn1-
dad acordaron , que por esta vez se ha~a 
a S. M. el servicio de jurarlo en ausencia 
por Rey , y natural Señor. ?e este Rey
no de Navarra , y al Se~en1s1n~o Sr. Prin
cipe Don Fern~ndo por 1_nn1ed1ato Subce
sor de el en virtud de dicho Poder dado 
al Excelentisimo Señor Conde de Colo
mera , Virrey , y Ca pitan General de es
te Reyno , con que en h~llandose S. M .. 
en disposicion , que le ~heren lu.gar lo.s 
~uchos, y graves neg?c1os de.l bien uni
versal de la Monarqu1a, se s1~va, ~1acer 
merced a este Reynp de ven1 r a el , y 
visitarle personahnenre honrandole con 

. su Real presencia , y hacer de nuevo por 
su Real Persona el inismo Juramento en 
'confirmacion , y Rarificacion de el. q':le 
ahora e ha de hacer , y · con que as1m1s· 
~o hallandose S. A. R. S. en igual p~opor-

D c1on 
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c~on de permitirselo su edad , y ocupa· 
c1oncs, ~onrarnos .con su presencia , se 
h_a de dignar hacernos la propia merced, 
-sin que el egecutar1o en ausencia perjudi
que al ~eyno , ni . e pueda traer en con
~ecuenc1a para otra ocasion semejante . y 
para qu~ conste todo ello á los tien1pos 
por, ve~1r , lo man~aron_ asentar por Au~ 
t~ a 11?1 el Seer.etano , st ndo testigos los 
L1cen~1ados Don-Mantel de Lejalde, Don 
Franosco Ge Ibañcs , y Don Alexandro 
Dolarea, Sindicas del Reyno, de que doy 
fce, ~ firmé. D. Diego Maria Baset , Se
cretario. 
. X en execucion , y cumplimiento de 
lo as1 .acordado, dada la hora asignada. 
de 1as nueve y medi~ , salio el .Reyno de 
su Sala de la Preciosa, y llevando delan
te sus Maceros , y los Timbales y Ctari
nes de esta C .a piral , cerrando el cuerpo 
de la Corn.un1dad los tres Seí ores Presi
den tes .de los tres Estados, fueron ·por el 
Claustro , y trascoro a Ja Santa Iglesia 
Cathedral , y ~ubieron a un tablado muy 
capaz , y rna.gesruoso , que de orden del 
~eJ:'nC: , y con arreglo en todo al plano, 
o d1sen_o que ·Conserva en su Archivo, es
taba d1~puesto en el crucero de dicha San· 
ta ~gl es1a , d;sd~ la parte exterior , y su 
penor del pulpa~ del Evangelio ~y pi1ar 
cc;>rrespond1ente a su crucero de b Ca
pilla mayo~ hasta la parte del Altar de 
San Gregono , y pared que corresponde 
al Claustro , ocupando el dicho tablado 
to?a !ª fr~nte <le la Capilla mayor, y de
mas arnb1to del crucero referido; siendo 
la altura del tablado de seis pies , ciento 
Y doce de largo , y treinta y seis de an-

cho, 
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cho , con tres ra1nos de escaler.1 , los dos 
de a Ot: CVC gradas cada una , y de once · 
pies e· ancho en los dos extrcrnos del ta
bla o ~ y su frente acia la puerta de San 
Josef; y el tercero de siete gradas en el 
hueco del crucero entre la Capil1a a
yor , y la de Caparrosa , acia la puerta 
de .la 'naristia mayor , dexando libre e 
uso de la puerta del costado izquierdo de 
la Capilla mayor, por cuya parte se ex
tendio el tablado er1 su ancho once pies, , 
c:on b misma altura ; de forn1a, que lo 
añadido venia a estar a la parte exterior 
de la caida de las colgaduras , que cer
ra1.Jan el hueco del Arco , desde la reja 
de la Capilla i11ayor , y su extreLno del 
lado de la Episrola hasta la frente de su 
costado , ácia el de el Airar de San Gre
gorio , en cuya extension de el tablado 
estubo la Capilla de la Música : Las col
gaduras preciosas de terciopelo , y da· 
n1asc0 carmesí , ocupaban toda la fren
te dd tablado , o par d que divide el 
Claustro entre el Altar de ::ian Gregario, 
y la puerta del Claustro ; y desde los dos 
estremos .de dicha pared , o frente por 
ambos lados del tablado, continuaban las 
colgaduras hasta el Pulpito de la Episto· 
la , y machon , o pilar de la Capi1Ia 
mayor del n1isn10 lado de la Epistola, en 
treint:.1 y seis pies de alto desde el piso 
del tablado , el qual estaba rican1ente al
fombrado; y en su referida frente , o 
testera se puso un estrado de una grada 
n1as de un pie de alto , y once pies en 
quadro arrimado á dicha pared del Claus· 
tro : Sobre esta tarin1a , o Estrado rica
n1ente alfombrado , se puso el gran Do· 

sel 
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sel de dan1asco carmesí , y a su testera 
y centro de la caida , se coloco solo cÍ 
E ·cudo de las Armas del Reyno: El res
p c: Llo , o ca ida ~sta ba sep~rado de la pa
red con1a tres pies -: La sir.la Real con 
respa d , y Brazos .ricamente guarneci
da se puso en el centro del Dosel a 
tr~s pies de distancia .de su respaldo , o 
c_a~da ; delan_te de est.a Silla se puso un 
sitial de terc,1opel~ .carn1esi con quatro al-
1nohadas de .lo mismo , la un4 sobre la 
mesa del .Sitial, cubiena con su paño de 
da1na~co , -otrJ. a la pairte interior para 
arrodillarse S~ E. y las otras dos a los 
dos· lados pa-ra arrodillaTse los dos Seño
r~s del Brazo Eclesiastico, que traban del 
hbro de los Evangelios al tiempo del Ju
ram_en~o Real : de forma , que el Sitial 
venia a estar. delante sin dexar mas lugar 
que el sufi iente par.a poner la rodilla 
sobre fa tar:i1na par.a hJcer el Juramento 
de los .tres Estados ; cuyos a.s1entos eran 
unos bancos de respaldo con almohadi·· 
llas , y . cu bíenas de terciopelo carmesl 
en dos hneas reétas para los brazos Ecle
sia-srico, y Militar, que en1pezaban igua
lando a las dos estremidades . de la frente 
de dicha tarima , y grada , en distancia 
por cada lado co1no pie y medio : La 
linea de bancos <lel la-do drecho <lel Do
¡el correspondiente al brazo Edesiastico 
estaba sin intermision en veinte pies de 
largo , hasta. el lado de la Epístola del 
Altar Portanl , que se puso entre el de 
San G.regorio , y el hueco del Arco , y 
estens1on ·del tablado donde estaba la Mu
sica : Del laqo del Evangelio del misn1-o 
Altar Porcacil dex.ando desembarazada to- · 

da 
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da. ~u rehte ; ;<i:oatinuaba ·b. 'linea-de han• 
cos que ocuparQn 1 los Caballeros del Bta· 
zo 1Mílie~r " q.ue no cogian en · su linea . . . ' . , 
Y. co·n 1nte~m1s1on , ~ va'Cio de pie '} tne 
dio <!! tqpnnuaba en reéto la linea de ""es
tf! lado d.recho del '.Do el con los banco§ dé 
los S,i!l~ij<;os_ '· .. Secretario '1el Reyno) y 
f~9~ ta esta 1t _eaA, ocup nd.o como seis 
pies tle la frente I de la reja de la Capill'a. 
mayor .,, y dexando paso con10 de uno 
ocho pies entre el srrdno de los bancos 
de esta linea , y los de las U niversictades 
para. entr_ar . el Seño~ Virrey, y Reyno;. 
La lt~ea d~· bancos del brazo Mil' ar, que 
t~mbien ~Jfa reéta , se acababa , dexan · 
do igual paso entre: su conclusion , ·.y el 
~xtremo i~quierdo· de la frent~ de los ban-. 
c9s dJ! · las :,U oiversidades ; estos en siet@ 
lineas , una tras. Gtl otráJ, I de a cat-Or~e 
piys de ancho cada una , estaban coloca
µos haciendo frente ·al Dosel .desde el es
tremó . del tablado éntre los doa ramos 
de la esc:alera , y ·codos verrian a estar 
en tal ~isposicion , .que la's dos lineas' pri~ 
plera~ de banc<;>s tenian en sus espaldas 
la n11s1na porc1on de rabiado vaE:io que 
las U ni v~rsidades por k>s dos lados : Los 

\ bancos de respaldo, que tambien se dis°"' . 
pusieron para los Tribuní.lles , estaban ar· 
rin1ados a la pa·red que divide el Claus· 
tró a los dos lados ·del Dosel , y á 1dis· 
rancia de pie y medio por. éada lado ,, so .. 
br~ el suelo del tablado separados de la 
tarima , y goteras · del ,Dosel , y conti -
nuaban ambas lineas . pot las excremida2 
des del tablado pegan te a la caida de Jas 
c;olgaduras ; de modo que daban buelt 
ada la espalda de . ambos brazos f:clesias• 

E tico, 
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t o , y lvf Iica.r ;con 1 d>istancía ~ cor1"és ... 
p.o~d«ente al . odio del a:blad~, y'~ofó~ 

ac;on de unos ·~ y 0tr-0s. bancos :: .. Por 
r-a,zon <de la riguE.osa e acib'f.l de nieves~ 
Y y~ os se .PJ!l.S.Íetoll ' ' ]d')S os. Jaaos r ¿'.~ 
l e ri a~ del .Dose Msi &tu.fas,'' ó ~opa 
.:an~es. corl fu-ego· ., y ·ó. ras diferente 
1srnhu1das en la freinre .de los :asfenro! 

lle · 1os tres Estados ; y . ~r mas de· Jas ·C~F 
ad · ras ,que Gerraba~el·p:rimeta.rG& .del 
oseado· izq .1 rdo .de _ D.osel · .s· ulad 
n eL'Diseí o , con e ..oum.e úr-:<t~tro-

par~ cortar n1ejor el .2-ñ-e . , se ·C r-0 :-c0 ' 
. a .Pª·r de. can cería..1 p'Vespeétiv~en ba 

ti-dores .de lienzo.: El Altar . f>otftat<il s 
}tallaba. Iica . .rne.nre .adornado :de p·r t Josa!f 

Jh.ajas con . .n1u~ha lbminéllrin , .Y iea él 
e olocar-0n los Sagrados !B11l o {{e N ues .. 
ra ·señora en el .SGcucisúno .M.s¡efj0 de 

su Purisima Concepc:ion; a su .k1dÓ dre 
cho .el d~ Sa_n Yerm~n; y ~1 itq,t4P€rdo el 
. e Sam F.ranc1sG:o x, v1er 1?.acronos.~el Rey.: 
. o ; y .entre e te Alr~r 1. y esp l'fus de 
los-- ban,cos .del Brazo Ecleiiast1co , estaba 
.el ~aescro de ·C remorrias .de la. Santá 
Iglesia , . y -Otros CapeHanes , y Ministros 
_ce la; mtsn:a pront?~, y prevenidos :para 
la asistencia y servicio del Altar~ y alado 
de este ·disp11esta 1a silia. de resp.a1ctó y 
brazos guarnecida de rerc .. opelo ,car~esí 
.eón galones de oro , en -que 'babia de sen.! 
tar:se eI Señor Presidenr~ . Eclesiast'ico ba; 
jo el Dosel al lado , eG:ho del Señor Vi r-
rey , al tiempo .del Real Juramento d~ 
S-.Ej de ~uya orden ;estaba la Trópa d 
la guarnicion de esta Plaza sobre .fas ar 

as en dos filas , <íle.sde el Palació: Rea 
.hasta la Ca l dral, y puerta de San Jo · 

.1 seph, 
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seph , po( donde a esros,.. -eales. afros en-
tran las Personas Reales ; ~y asimisn10 es_. 
t~b1 µron.ta , y displ!lest~ ~n hr Citllid de
la J~ .Ltrciller" par~ la satva, triple.,, 'jUe 
~eb1a bac.er~e al tiempo .de. ca:nta se el 
Te-J?eu~, y rep¿ ue gfU~al. ,ge ; ~ -
panas · . . ~ . · ", . 
: f.:I'~l?frn?o ~~~~do eluf eyrno al ~ef~n
do t.~blado· 1 3f · úCllpacfQ- r Clll el -G>S t·res 
· staéfos ~us respéGt~vos a ientos , , in~e~ 

diatámente los Señores bon Franc~·sco Vi
cent~ d~ Azc.on~ y Sara , CabaUer d~l 
:Srazp Milít:i c\e, .(a No~ ~za , y Don Mi .. 
guel EscúdeF<;> ís;ñdi~~ ~-~, la~ Cjutla.4' d · 
Coirella ; en ek de U n~v<tJ:sidad~, C-Oiná 

qescinados para.. él . efe~~· ~r e R~~ne · 
precedente recado qllle s9 paso á S E~ 'ºn 
un Portero, fueron ~n ~she de quarra 
Muías , dos <Lochero.s,, Yr rLac:;tyo~a P 
lacio Real a defir a~ Señpr Virr~y que. 
e1 Reyno le esperaba en .. el tablade dis~ 
pue to en fa Santa · Iglesia:· y haqi~ndo; 
lo eg q.ita.do as.1 1 bol viero.°> . del mismo 
modo que. fu~ron, y ·se in(;orpoi;aroo-eg 
sus ryspeéb vos Brazos., . : .. 

A brcbe r~co. e1 S:eñor Virrey ~io.d "' 
~u Re l Pafac;10. -~n esta form~ : Venia 
d.el nte l<?s. ·~Jguaciles de ~os . Tribµnale 
Reales acaballo :. Sub eg,uianse ,en coche 
los OJ<lores d~L rRea·I Consejo , Alcalde~ 
~é la R:eJl. ~~ne , Físcal Real, y Oíd.<Yt 
~es del . Tnbu.na.~ de Ia-Camara de Comp 
ros Reales " por el onl.en ., y prefe.renci 
que les corres.po)lde : i~ediatamerue se 
seguian quatro so el 9~-d~ ,Caballeria con 
~spadas de5nudas .. en la )m~no delante del' 
coche del Señor Virrey, en el qual 9cu~. 
p~ba S. E. solo }a tescc:~a,, Jy .. el ~.e&entc. 

· del 
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del Consejo solo al v1dro del mismo coche; 
~l estribo drecho venia acaballo Don Ma
nuel de Lin , Rey de ~rmas del Reyno, 
con su cota , e Insignias de tal , y la 
espada desnuda en la mano: A la Reta· 
guardia del Coche o Carroza _de S. E. 
y de la que de respeto y vac1a llevaba 
detra~ , venia. una manga de Grana de· 
ros , y un Piquete de C_aballos , d.e lo 
q;ial ca fee el infraescnpto Proronota-
.r10. , , 

En esta fo1ma llego S. E. a la puer· 
ta de San Joseph de esta Santa Iglesia, 
donde le espetó mucha parte d_e. la No
bleza , y Oficiales de la Guarnicion , y 
habienelose ·-apeado , entro. con los refe
ridos Ministro~ -de los Tnbunaies Rea
les , en dos filas en toga los que usan 
de elta , 'y -con gorra en la n1ano , ~er· 
randolas _, y haciendo testera ei. Senor 
Vjrrey · y delante el Protonotano , y 
Rey d: Armas; y asi por el ramo de 
la escalera pegante al pilar drecho de la 
Capilla mayor , subi.o S. E. al tablado, 
y entro en en circo del Con~reso con et 
sombrero en la mano , haciendo· Co~
tesias a un lado , y a otro , y los _Mi
nistros de los Tribunales Rea1es, que iban 
delante sin pararse ni detenerse, pasaron 
a tomar sus lugares , quedando e! Proto
notario , y Rey de Armas. de pies ,, Y 
descubiertos durante la func1on en los que 
les (Orresponde inmediatos , despues del 
Secretario del Reyno ; y S. E. puesto. ba
jo el Dosel despues de haberse arrodilla
do , y hecho una breve oracíon . al Al
tar se levanto , y retirando la silla del 
resp~ldo del Dosel hasta la caída de la go-

tera 
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cera de su frente , se sento y ta1nbien Jos 
eres Estados , que le recibieron de pies 
de de sus asientos ; y por haberse m:inre., 
nido S. E. descubierco en este aéto, lo es· 
cubicron igu:ilmenre los tres Estados , y 
en los demas en que se cubrio el Señor Vir· 
rey , lo hicieron tambien los tres EstadosJ 
repitiendo lo 111ismo siempre que S. E. lo 
egecutaba. 

Consiguíente1nente el Illmo. Señor D. 
Esteban Antonio Aguado y Roxas , Obis· 
po de Pamplona , y Presidente del Bra
zo Eclesiastico, se levan o de su puesto, 
y paso al Altar Porraril donde se revis
tio , y dixo Misa Rezada , la qual oye· 
ron el Señor Virrey, los tres Estados, y 
los Ministros d¡; los Reales Tribunales, 
desde los asientos., y lugares que ocupa· 
ban; y acabada la Misa , dicho .. eíor 
Presidente Eclesiastico tomo la capa, y ha
biendo entonado los ~Iusi ~o, de 1a Capi· 
Jla de esta Santa Iglesia el Veni Creator 
Spiritus, canto una Oracion del Spiritu 
Santo, y acabada dexó la Capa y Estola, 
y se bolvio a su asiento. 

Luego el Sefior Virrey propuso , ·y di· 
-xo al Reyno en breves palabras , y de 
grande estimacion , Io mucho que S. M. 
se habia servidG de la voluntad , y con 
tan te fiel inc 1 inacion con que los tres Es
tados de conformidad habían resuelto Ju .. 
rarle en su .ausencia por su Rey, y nacu"." 
ral Señor , y r;:itificarle el Juramento de 
Fidelidad que le presentaron como a P1 in· 
cipe heredero de el , con que quedaba 
nuevamente agradecido , v obligado S. 
M. a mirar por el mayor honor , y con
veniencias del Reyno y sus Naturales, 

F CQ-
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;eon10 lo entenderian mejor por Ja Propo· 
,sicion que leeria el Prot-0notario; y efec
tivamente habiendo apercevido por tres 
veces el Rey de Arn1<ls , diciendo en alta 

.-voz -de de su puesto, Oid ~ Oid , Oid, 
Jeyo el Protonotario desde el suyo la Pro· 
posicion del . thenor siguiente. 
· La fiel Voluntad con que este Nobi
lisimo Reyno desea celebrar Jos Juramen
tos de ~;Fidelidad a su. Rey , y Señor na
_tural Don CARLOS VII. de Navarra , ~ 
JV. de Castilla ~ y al Serenisirno Princi'
.Pe de Asturias el Señor Don Fernando su 
hijo Primogenito =' ha merecido de S~ M. 
el apn~cio , y es·timacion cor.respondiente 
-al conocimiento que t·iene del noble ca 
raéter y justos se-ntimientos de amor a su 
. Real Persona , y familia que generaln1en.
.te aniwan a ~us -na-rurales ; lo que os ase
.guro en su Real nombre , como tambi~n 
que esta el Rey-firmemente persuadido dd 
celo é interes .<Jue tomais en 1a conserva
cion de nuestra Sagrada Religion , y de.
fensa <le sus leg:itimos drechos, y de vues
tra patóa , a cuyo fin habei~ contribui
do con extraordinafi.os auxilios <le hori1-
pres , y ca u dales propios de la generosi--
dad , y ardientes deseos de sacrificar vues
.tras vidas , y haciendas por mantener 
.aqueJlos respetables , y dignos -0bje~ 
to¡. 

No me detendre en manifestaros el 
particular interes y júbilo que me alcanza 
por haber llegado el dia feliz despues de 
.tantos de turba~iones , y recelos .de que 

~ se verifique con tranquilidad, y esplendor 
.un aéto tan apetecido , porque n-0 puede 
pcultar.se a vuestros conocimientos la .par

te 

I 
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te que me toca en esta satisfaccion ·, y en 
quantas logreis en lo succesivo. 

Os aseguro, que a este solemne relf-
. giosisi1no ·atto hubieran concurrido per· 
sonalmente gu.stosos el Rey , y Serenisi~ 
mo ·Prindpe s·u hijo, si no les privase esa 
deseada complacencia el in1nenso cumulo 
.de cuidados , q ne en la aétualidad ocupan 
]as pri1ne.ras aten_cio_nes ~el. Trono , y la 
tierna edad del Pnnc1pe pup1lo : Mas siem
pre' que les permitan · 1as circunstancias 
os éonsolaran con su fisica Real presen
cia , y ratificaran o haran de nuevo sien·· 
do necesario el mencionado Juramento. A 
·ese fin os he combocado oyen este Sa-
grado Templo de Santa !viaria de.Pamplo.
na , donde deben cdebrarse semejantes 
aétos , y ceremonias por los Reyes de Na ... 
varra en virtud de vuestros Fueros y Le
yes, para que todo qu~de sellado con la 
firmeza y valor que exi.ge la suprema au ... 
toridad de ambas Magest:ldes. Pan1plon~, 
y su Santa Iglesia , onc: de Enero de mil 
setecientos noventa y cinco. = El Conde 
·de Colomera. . 

La qual dicha ·proposicio~ fue ·. leida 
con10 dicho es, estando el Senor Virrey, 
los tres Estados , y Tribun.ales sentados, 
y descub~e-rtos ; y _luego levai1t.~ndose el 
-Ilustrisimo Sr .. Obispo r.espond10 desde su 
-puesto en nombre de los tres Esta.dos a_l 
-Señor Virrey en breves palabras , ~a~.t-
festando el deseo , gusto, an1or , .Y _fide..-· 
-iidad con que ·estaba pronto , y d1spues~ 
'·to el Reyno á jurar a S. M. por su Rey 
'y Seño~ natural en n~anos de S. E. como 
su. legitimo, y especial Apoderado p~~a 
ello; y con esto se.sento dicho .II ustns1 -

n10 
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1no Señor Obispo : y el Senor Vurey 
n1ando .al dicho Protonotario , leyese co -
1no efeél:ivamente lcyo .d ReJl P.?de~, y 
Carta Credenc'ial .de S. M. conferido a su 
X:xc. para este ~agrado aéto que va inser
to; y luego que .ac~b? de leerlos , .como 
asimismo la ProposIC1on , me los entrego 
á mi .el Secretario de los .tres Estados, 
que para es.te efeéto los .con~e de orden 
del Reyno a dicho Proronotano. 

Y asi leido dicho Real Poder, y Carta 
C:::redencial se levantaron, y descubrieron 
el Señor Virrey, y 1os tres Estad.os , y 
T1ibunales, y S. E. se puso. de rodillas en 
-el sitial , donde .estaba abierto, y preve
n ido el libro .de los santos GUatro Evan
gelios con cubiertas o planchas de plata, 
estampada en ellas la Santisima Cruz , e 
lmagen de Christo crucificado , con que 
los Reyes, y el Reyno de Navarra h~ -
cian _, y hacen los Juramentos estable~1-
.90 por ~us Fuero~, y Leyes', baxo el mis
mo Dosel junto a S. E. y a su derecha 
por uno de los Capellanes a~istentes se 
puso fa silla guarnecida .de terciopelo .car
rnesl con galones de oro , que para el 
efeéto estaba prevenida junto al Alta:~ y 
en ella dicho 11 usrrisimo Señor Obispo 
como Presidente del Reyno , con cap~ 
Pluvial , y Mitra se sento , y el Ilustns1· 
mo Señor . Don Francisco Ramon de La
run1be, Obispo de Tudela , y el Sr. Don 
fr. Pedro Azedo , Gran Prior de Na
varra , se pusieron de rodillas á los . dos 
lados de el Sitial , trabando del libro 
de los Evangelios ; y estando asi , y 
su Excelencia tocandolos con las ma-

. nos; y los tres Estados , y Tribunal~s de 
pies, 
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pie, y descubiertos, el dícho ·Sr. Virrey . 
juro á los dichos tres Estados, y a todo 
el P~eblo de Navarra , tocarido, y ad.o~ 
rando l'! Cruz, y Santos quatro Ev~nge· 
lios ., puesto de rodillas durante la sol~rrt .. 
nidad, y letura del Juramento en la fo -
ma, y IT\ nera 'ontenida en un papel fit~ 
ma~. qe su puño, que por mi el dicho 
P rotonotaóo fue leido en voz inteligible 
por inandado ~el dicho Señor Virrey ; y 
es como s~ s1gµe. 

Y O ·Don~ Mattin Al varez de Sotoma-
y;or , Soto ~ Flores , Mendez de So· 

~O · mayor J y Torreblanca, J uarez de Fi
gueroa y Negron , V elazquez y Angulo, 
C:llderon de la Barca , Lainez de Castro, 
y Ca'rdenás, .Co11de de Colo1nera , Caba
llero Gran Cruz . de la Real , y Distinguí· 
da Orden Española de Carlos III, Comen· 
dador de la Puebla de Sá.ncho Perez en 
la de Santiago, Consejero de Estado, Gen
til-Ho1nbre de Cámara de S. M. Capitan 
General de sus Reales 1 Exércitos , Virrey, 
Gobernador, y Capitan General del Exér~ 
cito, y Reyno de Navarra , sus Fronte· 
ras , y Comarcas : Juez Subdelegado de 
Correos , y Postas , y de la Renta de Es
tafetas en el , &c. En virtud del Poder es
pecial a rrii dado por la S. C • . R. M. del 
Rey nuestro Señor D. Carlos Septimo de 
~avarra, y Quarto de ·Casti11a , de que 
se ha hecho fee anee· los tres Estados de 
este Nobilislmo Reyna de-Navarra, que: 
publicamente ante los dichos .tres Estados 
ha sido leido; y reconocido , dado por 
bueno , y suficiente para ratificar, hacer 
y .aceptar. este Juramento, usando de el; 

G yo 

JurAmento del 
Señor Virrey en · 
nombre , y A.ni· 
madtS~ M. 
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yo ·e dicho D .. Marti.n Alvarez de Soto
. ayor 11 -en~ o.z , Y n , nombre , ' y en 
~n1ma~de .d1cb Seao Rey D. Cárlos Scp· 

- lfflP- e este Reyno ..de :Navarra:, · y Qu~1 r· 
.. f/ · e Casulla, loancro ~ proband ,, y ra
-t1ticando et Jurara . n que en .'.el misn .b 
-1\eal n?mbre, y en Anima <le S. JM._ sien-
do Pnnc1pe .de este R ~no , en vírrud de 
Pqder{!s ·de la l\1J_gesrad el Señor D.on c3 r. 
los Sex.t9 .de N~varra y Tercero oe Cas
tJila .(que .Je Dios goza hizo 19on An1· 
b osJo Punes de Vlllalpando Abarca d 
.Plea ~' ·Cond~ <le Riela , Seií6t e Ja~ 
~aron1as del V~Ile de a So.lana , ,y Mu-

19._ del Feu , de los Castillos 1de A~r -
so,n~,., ;y Slntia , del Honor ~e Turmas, 
y us Agrega do$, Gra dé.de España , Gen-
1~1 H9111br~ ~e C~mara de · •• M. Ca baJle
rp .de la .d1 qngp1da,,Otden de '5an 1Gena
ro, .ComenJ4do~ de Ja' Reyna en Ja de 
anoa~o .~ Then!ente General e los Rea· 

les ~x rc i co~ Vlfrey , y Capitan Gene
r~l de~ este Reyoo ) .a .sus tres Est~dos el 
d ve1nte ~de Enero de mil setecientos se
:sent.~ Y .s;1.s ~ y cumpliendo con 10 pro 
mecido Jtuo sobre esta señal de la Cr 

S E 1 · uz. y antos vange JOS por mi manua1men-
~e tocados , y reverencialmente adorados 
a V os los Prelados, por Vos, y en nomhr; 
vuestro , y de toda Ja Clerecía de este 
Reyno de ~avarra , a Vos los Condes· 
.ra!1le , M~nchal , Marqueses , ·Condes, 
R1cos-I~on1.bres, ·Generosos, Nobles, Va· 
rones , V 1zc ndes. , Caballeros , Hijos
.PaJgo , Infanzones de dicho Reyno., y 
a \ os l?s Pr.ocura<lores , y Mensageros 
de las Ciudades , y buenas Villas de e~ 
~e Reyno, que estais presente¡, y vues.~ 

tfOi 

/ 
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. trQs, , QJ1stit yentes> y~a 1 toélo eI P.Jueblo 
de N~varra ausente cojllO si fuese pr s.en
te ~· ,de. Jtian,tener y g tardar todas vues-

.t~os ¡\ueros ,~Leyes ,:y Qrd nanzas i, Usos, 
y 't0stun¡ibres , franquezas, escnciones, 
libertades, p ivilegio~; y oficios 'que ca
da UQO de vosotros entes , ~ nusen .. 
tes . ooei ~ .asi ,, y p 1 forma que los 
h~ eis , y segun los -habeis usado , y 
acostumbrado, sin q e sean aquellos in
terpretados si~o :n utilidad , Y, prove
cho 1conven1enc1a y .honor del Reyno; 
.y q~e asi lo m~ntend-rá , '_Y g1:1ard~ra S. 
M. en todo el uempo de' iSU vida a vo ... 
sot?ros, y a vue. tros súb>cesores, no abs·· 
cante la inco poracion h~tha de e.ste Rey· 
no con la Corona de Oa'stilla , p-aia que 
este dicho Reyno ·de a.;1.arra quede de 
por si , y le sean .ob er~ados los dichos 
Fueros , Leyes ,. Usos ·, y costumbres, 
privilegios , oficios, y p.rehemiocncias sin 
queh>rancatnient alguno , me!orandolos, 
y no apeorandolos en todo n1 en. parte; 
y que todas las, fuerzas , y a~ta;1os, .Y· 
desafueros que a vosotros , y a vues
tros predecesdres hastaaquise hayan hecho 
por los Señores Reyes ant~pasados de es· 
te Reyno , y por sus Oficiales los des .. 
hara y enmendara bien , y cumplidamen · 
te segtt n Fuero , . como t~mbien los. q u~ 
en adelanre se hicieren sin escusa n1 d1-
lacion alguna , a saber es, aquellos que 
por buen derecho , . y con verdad se ha
llaren por hombres buenos cuerdos n~ -
tura les , y natibos del dicho Reyn_o. As1 • 
bien ratifico , y Juro que S. M. no ha
ra: ni mandara batir moneda , sin que sea 
con volun~ad .y consentimiento de V o~ 

SO· 



a.8 .' jUR'AM! .,,Tó 1l1fAt.:: . 

. sotros los dich6s tres Estatios coñform'e 
-á los Fuer-0s <le ·este diicho Reyno: tim

.. bien rari6co > f ·1ur0 que S. M~ pa'.rtira 
y n1anda.ra pa·rtir, los bie-nes ) y · merce· 
-Oes <le es-te R.ey.q:o ·Con ló~ subdito , -y 
11anuales na.uvos. ., y hábítaate¡ -de- 'Jet 
·.segun disponen .Jos Fueros., Leyes , y or~ 
~denanzas de este Reyno :1 etltendiendo'ser 
'llatural e1 que · fuae procreado de PaaTe 
.O . Mad-re natural · .habfra.nte actual .en 'ese~ 
Reyno de Nav'arra _, y el que fue.re naci
¿o en -el -de :E:scr-angero ·no natural~ y ha
bitante aélua1 , RO ·se éntienda ser ruuu-

. ral de ·este ·?icho dteyno, n~ pueda .go

. zar de fas libertarles , :pteheminencias n.i 
naturaleza de ·ei ~ y que durante :Ja lar
ga vida de S • . M: mantendr-a t:odos. Jos 
Castillos{;, y .fortaléz.as ·de -este dicho Rey,. 
no , -en ·tnanos .guarda y poder ele Jion1-
bre~ ., H:ijos· Dalgo naturales => y natihós 
havirantes , y moradores en este Re~no 
.de Na v.ari'a , 'l ua nd-0 la ·ne.cesida.d de la 
guerra de este .dicho Reyno cesare 1 con~ 
forme ·a los F11eros , y Ordenanz3s de él. 
Asimismo en vin<Ud ·de ·dicho Poder -ra, 
tífico , y quiero _, y rne place , -qu~ si 
en lo que ·he juraido , ·O en parte de ello 
lo contrario se hiciere, V'OSOtros los dichos 
tres Estados !1 y Pueblo de Navarra· no 
seais tez:i~os de obedecer en aquello <}Ue 
contra vi 111ere en alguna manera , antes to
do ello sea ·nulo -, y de ninguna efica-
cia , y v~lor. Y ra6fic? , prometo => y 
asegu~o lo cargo del dicho Juramente>, 
que sten1pre que. el Rey Nuestro Señor 
pudiere venir , y hacer en persona este 
dicho Jur.arnento ·dandole l~gar Jos gra
ves", y necesarios ,negocio¡ de 1a Monar-. 

quia, 
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quia , vendra en i;ersoha a ratificar es .. 
te Juramento , y siendo necesano lo ha
ra de nuevo con todas las fuerzas , y 
solemnidades que se 'requieren para s? · 
fuerza , y validacion en la forma refen- . 
da y como lo disponen los Fueros de . 
est; Reyno. Y quiero , y me place_ que 
el Juramento 9ue yo hago en ausencia de 
S. M. y en anima suya , no ?s sea per
judicial , ni se pueda traer n1 trayga. en 
consequencia para ninguna otra oca~1on 
semejante. En firmeza ~e lo qual d1 la 
presénte finnada de m1 mano , letra Y 
nombre.:::: El Conde de Colomera. 

Y leido y hecho el dicho Juramento , . él: 
(que originalmente en el .mismo ~ o me 
lo entrego el Protonotarto a n1.1 el Se
cretario de los tres Estados) dicho Se
ñor Virr.ey tocando_, y ª~?randa: la S~n~ 
tá Cruz, 1 Evangelios dtJ_?: As1 l<? JU
ro : Con lo que se levantp , y sento c:n 
su silla Real , y tambíen los Señores Ob1s. 
pos, y Gran Prior de Na var r~ '· 'e[\ sus 
repeél:ivos asientos ! como ·as1m1smo l_os 
tres Estados , y Tribunales, y se cu~ne
ron todos luego que lo hizo S. E. hav1en .. 
do dexado el Señor Obispo de Pampl~· 
na la Capa , y Estola , y retirandose la si~ 
lla que ocupo al p9esto donde estuho pre· 
v~nida para este aéto. . 

Y asi ce ebrado este Real J urame~to 
<le S. M. se dio principio al del R~yno; 
y cada uno de los V, ocales de los tres Es
tados por . sus propias personas en la for
ma contenida en un papel , que ~n a Ita~ 
e inteligible voz fué leido por m1 el Se,
cretario de los tres· Estados , . estando e~· 
tos , y los . Tribunales de . pies , Y des-

. . H 'U'"; 
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cubiertos, y es del the.nor sjguiente. 

N Os los Prelados de este Reyno de 
Navarra, por Nos , y en voz, y 

nombre de todos los Pre]apos , y Clere
cía de el: y Nos los Ricos-hombres , Ge
nerosos , Nobles, Varones , Vizcondes, 
Cavalleros, Hijos-Dalgo, Infanzones, que 
presentes estamos , por Nos , y por los 
demas que estan ausentes ; y nos los Pro
curadores de las Ciudades , y buenas Vi .. 
IIas de este Reyno de Navarra por nos, 
y en voz, y nombre de los havicances, 
y inoradores de bs dichas Ciudades , y 
Buenas Villas , y por nuestros Constitu
yentes , en virtud de los Poderes especia
les que para ello tenemos, y d~ todo el 
Reyno de Navarra, asi ausentes, corr10 si 
fuesen presentes. 

Al muy alto, y muy poderoso Señor 
Don CARLOS Sepcimo de Navarra , y 
Quarco de Castilla, como a nuestro Rey, 
y natural Señor ausente , como si fuese 
presente , loando , aprobando , y r ,ui
ficando el Juramento de Fidelidad , que 
prestamos a S. M. siendo Principe , y en 
virtud de Poderes Reales conferidos por 

· 1a Magestad del Seúor Don Carlos Sexto 
de Navarra, y Tercero de Castilla (que 
de Dios goza) como Curador que al tiem
po era de S. A. R. á Don Añ1brosio Fu
nes de Villalpando Abarca de Bolea Con
de de Riela , siendo Virrey , y Capican 
General de este Reyno , en el glorioso 
dia veinte de Enero de mil setecientos se ... 
sen ta y seis, J uran1os de nuevo sobre es
ta señal de la Cruz~, y Santos Evan
¡elios , por cada uno de nos tocados , y 

re-
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reverencialtnente adorados , Y le :ecibi
mos , y tomamos por Rey , y· Senor na-
tural nuestro , y Ju ramos , y promete
mos de le ser fieles , y de le obedecer , y 
servir como a Rey y .)eÚor ·natural nues· 
tro , heredero , y legitimo subcesor de 
este Reyno , y de guardar su Persona, 
honor y Estado bien , y lealmente , Y. 
que le ayudaremos a ~antener los Fue
ros , y su Estado ; y a defe~der. el Rey-
no como buenos , y fieles Subd1t<;>s , Y 
naturales deben 'hacer , y son obligados 
á obedecer y servir , y guardar la per .. 
sona , honor y Estado de su Rey, y na.
tural Señor. El qual Juramento como d1-
c110 es ratificamos , hacemos ,. y pres-, 1 . . <; ,, 
tan1o$ en manos del Exce enns1mo ..,enor 
Don Martin Alvarez de Soto Mayor ,Con
de de Colomera, Virrey, y Cap1tan Gene· 
ral de este Reyno de Navarra , Y sus 
Reales Exércitos en virtud del Poder es
pecial que nos tiene pre~enrado de S~ M. 
para ratificar , hacer y aceptar el dicho 
J wrament~ en .lo~ dichos tres Estados. E~ 
cuyo tesomon10 lo firmaron los Presi
dentes de los tres Brazos ~n n~mbre de 
toclo el Reyno , e yo el Secretario= Este
ban Antonio Obispo de Pamplona =: Don 
Domingo de Veraiz =Don Agusun ~e 
Echeverria: Con su acu.erdo ;::=D. Die-
go Maria Baset , Se~retario •. 

Y despues de leido el dicho Juramen .. 
to _, se sentaron , y cubrieron los dich~s 
tres Estados, y Tribunales; y los Ind1· 
viduos de cada Erazo , cada ,uno de por 
si manteniendose los demas sentados, 
y ~ubiertOS , pasaron a hacer dicho. Ju
ramento tocar.ido, y adorando la misma 

San-

• 
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Santisin1a Cn1z , y libro de los quarro 
Santos Evangelios , en que hizo el suyo 
S .. Exc. en Jnin1a de S.M. que estaba sobre 
el Sitial , y por el 1v1aestro de Ceremo
nias se bol vio, y puso frente al Congre
so ; y en esta forma cada · u no de los 
Vocales presto dicho J uran1ento, hacien
do, y deshaciendo tres Cortesías, a que 
correspondio el Señor Virrey , descu-

, briendose con grande demostracion al Je ... 
vanearse cada Vocal de adorar la Cruz, 
y al deshacer Ja prin1era Conesia , y los 
Señores V ocales de los tres Brazo¡ , que 
concurrieron, é hicieron por sus personJs 
el referido Juramento , en Ja forma so
bredicha , son los siguientes. 

Los Ilustrisin1os Señores Don Esteban 
Antonio Aguado y Roxas , por la gra .. 
cia de Dios , y de la Santa Sede Apos
tólica_, Obispo de Pan1plona, del Conse~ 
jo de S. M. Presidente por su Dignidad 
Episcopal del Brazo Edesiascico , y de los 
tres Estados del Reyno. 

D. Francisco Ramon de Larun1be, por Ja 
gracia de Dios, y de la Santa Sede Aposro1i
ca, Obispo de Tudela, del Con ejo de S.M. 
D. Fr. Pedro Acedo, Gran Prior de Navar
ra: D. Felipe Rubín de Zelis, Prior de Ron
ces valles, y Gran Abad de Colonia: D. Fr. 
Facundo Vetea Abad del Real Monaste
rio , y Universidad de Santa Maria de 
Irache : Don Fr. Xavier Ximenez Abad 
de el Real Monasterio de la Oliva : Don 
Fr. Grc:gorio Alvarez Abad del Real Mo
nasterio de Leyre : D. Fr. Ramon Luen
go Abad del Real Monasterio de Iranzu: 
Don Fr. Bernardo Arriaga Abad del Real 
Monasterio de Firero, que protestó a Jos 
de1nas Señores Abades que le prefieren, 

• i 
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no le pare perjHicio al derecho que le 
co mpeta de preferirlos : Don Francis
co Miranda Abad del Real MonJsterio de 
U rdax : Don Fr. Placido Ruiz del Sotillo 
Abad del Real Monasterio de Marcilla, 
que protesto a dicho Señor Abad de U r
dax no Je pare perjuicio su preferencia: 
D. Juan P asqual de Churruca Provisor, y 
Vicario General de este Obispado , que 
protesto no le pare perjuicio al derecho 
que tiene de preferir a todos los Señores 
Abades. 

Por el Brazo Militar (entre cuyos Se· 
ñores V ocales no hay preferencia alguna, 
ni Pre5.idenre fijo, no conclltrriendo el Ex
celentisin10 Sefior Condestable perpetuo 
~el Reyoo , a quien pertenece la Presi
dencia de este Brazo como a tal Condes
table , y en su defeéto al Excelentísimo 
Señor Marichal perpetuo del Reyno , co·· 
mo a tal Marichal) Concurrieron los M. 
l. Señores Don Domingo de Veraiz y Ma
gallon, Dueño , y posehedor de su Casa 
principal , sita en la plaza de Santa Ma·· 
ria de la Ciudad de Tudela : Don Juaquin 
Josef de Meneos , y Areizaga Ayanz de 
Navarra y Arvizu , Conde de Guendu-
1ain , !vlarques de Ja Real Defensa , y 
Conde del Fresno de la Fuente , con su 
Vasailage , Señor de Guendulain, Sarria, 
San Marcial , Ao~ , S0tés, Ecoyen., Lar
rain , Adurraga , San Lorenzo , Iriber
ri , y Eguillor , Dueño de las Pechas Con
cejiles de los Lugares de Piedramillera, 
Galdeano , Anzin , y Mendiliberri, del 
Palacio de Berriosuso con su Jurisdicion 
Crin1inal y Pechas :. De la Jurisdicion y 
Pechas del Lugar de Ezcaba ~ De los Pa-

l la-

Urdax. 
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Ezpeleta. 

Ozcariz. 

Galdeano. 

3~ . JuRA.viENTO REAL: 

c1os de Muez , Elizondo , Arrayoz , y 
Zozaya: De la Casa de Meneos de ]a Ciu
dad de Tafalla , con el Patronato del Con
vento de Religiosas de la Purisima Con
cepcion de ella , Patronato del Conven
to de la Santísima Trinidad de la Villa de 
Puente Lareyna , y de la Ilustre Capi
lla de San · J osef <le la Ciudad <le Toledo; 
y de las Iglesias de los Lugares <le . Zari -
quiegui , Orbaizeta , Oyaregui, Narbar
te , y Oronoz; Alcayde perpetuo por ju
ro de heredad del Real Palacio <le dicha 
Ciudad de Tafalla, y Gentil Hombre de 
Cámara de S. M. con entrada : Don J ua
quín de Ezpeleta y Galdeano Dueño, y 
Señor de la Casa y Mayorazgo de Ama
triain en la Villa de Aoiz, y de los Pa
lacios de Bey re , U ndiano , y Tajonar, 
Señor de la Torre y Castillo Real de la 
Villa de Cintruenigo , y ne las Pechas 
Concejiles de San Manin de Unx, y Bey· 
re , y Alcayde perpetuo del Palacio Real 
de la Ciudad deOlite : Don Antonio Ma
ria Sarasa Dueño , y Señor del Pal4tcio 
de Sarasa , y de su Casa Solar <le Otazu 
en el Lugar de Arrayza : Don Julian An
tonio de Ozcariz y Arce Beau1nont , y 
Agorreta , del Consejo de S. M. en el Real 
y Supremo de Navarra , Señor del Lugar 
y _Palacio de Arce , y <lel Palacio de Oz
cariz : Don Felipe S:intiago de Galdeano 
Dueño de la Casa de Galdeano , sita en 
la Villa de Dicastillo , Señor de los p,. 
lacios de Cabo de Armerl.a sitos en la y¡ .. 
Ila de Torres , y Lugar de Galdeano , y 
posehedor de las Pechas Concegiles del 

Donam1tria. 
Lugar de Mendilibarri: Don Francisco Xa
vier. Donamaria y San Juan Señor del Lu· 

gar 
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gar de Ezperun , y de los Palaci.os de Ca
bo de Armería de Ezperun , de Donan1a· 
ria , y de Iriarte en Oc;hagavia , Patro-

A cedo. 

R omeo. 

Martinez de 
.A.riza la. 

Antillon. 

no unico , y privatibo de la Iglesia Par· 
roquial de Donamaria : Don Diego Ace- · 
do Dueño y Señor del Palacio de Mira .. 
fuentes : Don Antonio Romeo , y Escal
zo Dueño , y Señor de la Casa de Ro
meo de la Villa de Mendigorria : Don 
Juan Josef Marcinez de Arizala , Dueño 
de la Casa de Arizala de la Villa de Men· 
digorria : Don Tadeo de Antillon Dueño 
y Señor del Palacio y Señorío de Nobar: 
Don Julia n Maria Ozcariz, Bazan, Agor- Ozcariz menor. 
reta , y Beaumont como Dueño , y Se-
ñor del Palacio de Agorreta de la Villa de 
Santesteban: Don Francisco Sales Vino Sales Virta de 
de Vera Dueño de la Casa de los Sesmas Vera. 

Bordtt. 
de Corella. D. Miguel J osef de Borda,y Go
yeneche como Dueño , y Señor del Pa
lacio de Borda de la Villa de Maya : Don 
Blas Rodriguez de Arellano Dueño del Pa
lacio de Amatriain : Don Juaquin Maria 
de Meneos , y Eslaba Varon de Vigue- Varon de Vi
zal, y Dueño del. Pala~io, r J urisdicion guezal. 
del Lugar de Red1n , hijo Pnmogenito de 
los Condes de Guendulain, Marqueses de 
la Real defensa , y Condes del Fresno de 
la Fuente : Don Hortuño Maria Aguirre 
de Zuazu , y Corral , hijo Primogenito 
de los Excelentisimos Señores Marqueses 
de Montehermoso , Merino mayor de la 
Merindad de Estella, Dueño y posehedor 
del Palacio de Viguria , y de la Casa prin-
cipal de los Chabarris de Estella : Don 
Manuel de Lapeña Ruiz del Sotillo, Ma
riscal de Can1po de los Reales Exércitos, 

como 

Aguirre. 

La peña. 
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con10 posehedor de su Casa , y Mayo
razgo de la Villa de Baltierra: Don Jua
quin de Uzquera Dueño, y Señor de las 
Casas de Gonzalez, y Uzqueta en la Vi
lla de Villafranca, y Ciudad de Corella: 
Don Xa vier Maria Argaiz, y Aranguren 
como Señor del Pozuelo , y de los Pa
lacios de los Lugares de Iza , y Sagues: 
Don Juaguin Maria Morales, Rada , y 
Alonso , Señor del Palacio de Cabo de 
Artnería de Rada, sito en la Villa de Mo
rillo el fruto : Don Manuel V elazquez de 
Medrano , y Zaro Corno Dueño, y Se
ñor del Palacio <le Cabo de Armería del 
Lugar de Anazcoz : Don Josef Maria Ma
gallon, Beaumont de Navarra, Meneos, 
y Ayanz, Agramont, Ruiz de Bergara, 
Falces , Aibar, Atondo, y Villalon, Cha
varri , Lopez de Mirafuentes , Alaba y 
Torres , Marques, y · Señor de la Villa 
de San Adrian, su Palacio, y Torre, Señor 
Solariego de la VilJa de Monreagudo, su 
Castillo :> y Palacio , y sus J urisdicio
nes, Señor de los Palacios de la Villa de 
Eslaba, Merino perpetuo hereditario de 
Ja Cjudad de Tudela, y de toda su '1'fe
rindad , y fan1iliar de Ja Santa Inquisi
cion de Navarra ~ Don J uaquin Santiago 
de Bayona , Cortés, y Arbizu, Dueño, 
y posehedor del Palacio de Cabo de Ar
mer1a de Ja Villa de Arvizu , y de las 
Pechas del Lugar de Oiz : Don Josef Xa· 
vier Aguirre como Dueño , y Señor del 
Palacio de Aguirre en el lugar de Dona
maria : Don Francisco Patlla Badaran de 
Osinalde y Zala , Dueño , y posehedor 
de la ·Casa de Zala: Don Josef Juaquin 
de Eraso Señor de Eraso , y su Palacio 

de 

/ 
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de Cabo de Armer1a , del Consejo de S. M. 
y su Oldor en el Tribunal de la Cámara de 
Comptos Reales de este Reyno ; Patrono 
de Amezqueta , y de su Palacio, Señor asi 
bien de Murguindueta, del Palacio de 0-
rozbetelu , Patrono unico de bs Abadias 
de S. Esteban de Murguindueta, y ljurieta, 
y la anexa de esta San Pedro de Gulina, 
de sus Iglesias , y Dueño de las Pechas 
ael Lugar ee Echeverri , y de Ijurieta', 
y de los Palacios de Cabo de Arrneda de 
Murguindueta , de Echevarri , y de lju
rieta : Don Manuel Angel de Vidarte Sol· 
chaga y Alava , Dueño y posehedor de 
los Palacios de Cabo de Armería de Sol
chaga y M€ndivil, y de las Pechas de el 
Lugar de Mendivil · Don Roque.Jacinto 
de Gaztelu Apeztegui y Sarasa, Dueño y 
Señor de los Palacios de Cabo de Armeda 
de Gaztelu , sito ,en la Villa de Echalar, y 
del de Apeztegui, en el Lugar de Errazu, 
del Valle y Universidad de Baztan, e in
mediato subcesor del Palacio , y Mayo
razgo de Pereda sito en el .Lugar de U rra-
sun , y Patrono único de la Iglesia Parro
quial del referido Lugar de Errazu , _ y su 
Reétoría , con percep 'on de Diezm0s , y 
oblaciones: D. Juan Joseph Dábalos Le~ 
brija y Beaumont _,Señor de Za balera , del 
Palacio de la Villa de Lesaca,y Pechas con
cegiles del Lugar de Echarri en el Valle de 
Echauri : D. Francisco Vicente de Azcona 
y Sarasa , del Consejo de S.M. y su Patri
monial niayor en este Reyno , Señor de · 
los Palacios de Soracoiz y Echarren , y de 
su Casa-Solar de Salinas de Oro: D.Fausto 
Juaqcrin Elio y Alduncin, Marques de Ve· 
solla , Conde de Ayanz, Vizconde de Val
derro, DLieño, y posehedor de los Palacio¡ 

K Y, 

. . 
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y Mayorazg')s de EliC? , Enete , ~guzqu1za, 
Su biza, Artied1, Adenz, Orenda1n,Leatr.za, 
Nagues, y Zugasti, Ayanz, Berriozar , Or
coyen, Peña, Beriain, Equisoain,Pechas de 
Navaz, Orcoyen, y ocras;desu Casa de San· 
ta Maria del Lugar de Garinoain, Alguacil 
mayor de la Santa Inquisicion de este Rey
no, y aétual Regidor Cabo preeminente de 
esca Ciudad de Pamplona: D. Veremundo 
Ramirez de Arellano,Teniente Coronel de 
los Reales Exércitos , Comandante del Ba
tallon num.º 2.0 de Voluntarios de este Rey 
no , Dueño y Señor del Palacio de Arella
no en la Villa de este non1bre : D. Fausto 
Maria de los Dolores de Elio y Aguirre, hi
jo Primogenito del Marques de Besolla, 
Dueño , y posehedor del Palacio de la Vi
Ha de Esparza en el Valle de Salazar: D.Ti.j 
burcio Hualde, Dueño y Señor del Palacio 
del Lugar de I rurita en el Valle de Bazta n: 
D. Miguel Ezpeleta Marques de Gongora, 
Dueño de la (·asa Principal de los Cruzares 
sita en el Burgo de esta iudad de Pan1plo
na, y Señor de los Lugar~s, y Palacios de 
Gongora, Oriz, y Larr.aya, y deS.Adrian 
cabe Sanguesa, y Abad de los de Ciordia, 
Olazagutia, y Rur de Alsasua: D.Joseph 
M3nue1 de Guirior, SeÁ.or del Lugar de 
Villanucva de L6nguida,y de la rnirad del 
de Zariquieta ,Dueó.0 de los Palacios de 
Cabo de Armerfa de lmarco.ain,deZuriain, 
y Janduain , y d~ las Pechas del Lugar de 
Ta bar: D. Juan Josef Sala verri , Duefío , y 
Señor de los Palacios de Oloriz, Sansoain, 
y Benegorri , del Consejo de S. Mag. y 
Caballero de la Distinguida Orden de Car
los Tercero: D. Maximino Echalaz Gon
zalez de Sepulveda y Gaztelu, Dueño , y 

·Señor del Palacio , y lugar de Echalaz, 
y 
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y de las Pechas de Iriso , y Elia : Don 
Miguel Josef de BJbnza C~scejon y Al
mora vid Señor de los Palacios de Elcar· 
te y No~in , y del PJ.lacio , y Pechas 
del Lugar de Ecay en. el Va~le de Ara
quil : Don Manuel Mana de Inbas, como 
Dueño de sus Palacios de los Lugares de 
Ansoain y Elcano: Don Jorge Marques 
de Montesa , Vizconde y Señor ?e Eza: 
Don ~liguel de Escudero, y Ram1rez de 
Arellano , cotno Dueño y Señor de .su 
Casa y Mayorazgo de Es~udero en la Ciu
dad de Corella: Don Felipe Gonzalez de 
Castejon y Tobar , Salazar , Ca1nargo, 
Guerrero , Solier , Araiz , Salcedo , Ca
ritat, Barnuebo , Brabo de Laguna ! Y 
Lopez de Medra no, Señor de las Villas 
de Peregrina , y la Cabrera en Ja Pro· 
vincia de Siguenza , y de Jo~ Lugares de 
Albocabe , y Tobajas , Ca~a Fuerte , .Y 
de la Mongia de los Palacios de Inestn
llas , Alferez mayor de Abenza , de la 
Real y Distinguida Orden de Cado¡ Ter
cero y Genril-·Hombre de Cámara de 
S. M: Don Luis Ayanz de U reta, ~eñor 
del Palacio de U reta : Don Juaqu1n de 
Arevalo y Antillon , Dueño , y posehe .. 
dor del Mayorazgo de los Arevalos .en la 
Villa de Villafranca : Y no c?ncurneron 
los Señores Don Josef J uaqu1n Velaz de 
Medrano y Gante , Marques de Fonte
llas , Dueño , y posehedor del Lugar de 
MendilJori , y Palacio de Azpa , Due
ño territorial de la Villa de Fontellas, y 
tambien Dueño y posehedor del Palacio 
de Cabo de Armería de Ripalda, Caba
llero de Justicia d: la Or?en_de San Juan 
de Gerusalen, Dueno rerntonal de Autol, 
Yerga , y Que l de Su~o en el Rey no de 

ca~ ... 
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Castilla ; y Don Juaquin de Bayona y 
Ezpeleta , Du ño , y posehedor del Pala
{:io de Ollera , por la indisposicion que 
padecen. 

Y por el Bra1zo de las Universidades 
concurrieron , y Juraron los siguientes: 
Por esta Ciudad de Pamplona Don Agus
tin de Echeverria : Don Juan Agustín de 
Monzon , y Don Xavier Angel Fernan .. 
dez de Mendivil : Por la Ciudad <le Es .. 
tella el Licenciado Don Juan Veremundo 
Ramirez de Orisoain , Abogado de los 
Tribun~Ies Reales , y Don Francisco Xa
vier de Torra no;, y .Frias : Por la Ciu
dad <le Tudela Don Felipe Gonzalez de 
Casrejon , y Don Chrisroval Maria Cor
tes y Vitas , que protestaron no le pa
re perjuicio a dicha Ciudad el hacer el 
J uran1ento y funciones de ·este aéto al -Oece 
<:ho que tiene. de preferir en ellas a 1a de 
Estella , y en los Asientos , y demas ho~ 
nores ,, ~~ prel1en1Ínencias ~ Por la C~udad 
·de Corella Don Pedro Altabas y Latra
ga , y Don Miguel Escudero : Por la ·Ciu• 
dad de Sanguesa , Cabeza de su M erin
<lad ,D. Luis Ayanz de Ureta, y D. Josef 
Baztan , ,que protesto b preferencia a la 
Ciudad de Corella : Por la Ciudad de Oli. 
re, Cabeza de su MeTinda.d, D .. Francisco 
Maria Galdeano,, y D. Josef Ca1·los Ma·rti
nez,.que protestaron la preferencia a Ja Ciu, 
<.lad de CoreHa : Por la Vil1a de Lumb.ier 
el Licenciado D. Ildcfonso <le Hundain, · 
Abogado de los Tribnna1es Reales , que 
protesto la preferencia a ·la Ciudad de Co~ 
re11a ; Por Ja v ·illa de Puente La Reyna, 
Don Josef Alonso de Olondriz, Caballe
ro de Justicia, de Ja Orden de San Juan 
de Gerusalen , gue hizo igu~l protesta .a 

I la 
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Los Arcos. la Ciudad de Corella : Por la Villa de 

Los Arcos Don Geronimo M.aria Lopez 
Cerain : Por la Ciudad de Viana Cabeza Viana con pro
de su Principado Don Benito Navarro, testa. 
y Don Thon1as ~e .Iriart~ , que pr<?testa-
ron la preferencia ·a la Villa de Los. Ar~os: 
Por la Villa de Aoiz Don Pedro Luis lrwr
te : Por la Villa de Monreal Don An- . 
dres Peralta : Por la Ciudad de Tafalla 
Don Pedro Mathias de Mirafuentes , Y 

A oiz. 
M onreal. 
rafalla. 

• L 

el Licenciado Don Francisco de Cala
tayud y Ardanaz , Ab~gado de ~os Rea-
les Consejos : Por la V1llá de V¡lh.fran~ Vil/afranca con 
ca Don Juaquin de Areválo , y Annll~n, protesta. 
y I>on carios Amatria , y Santa Mana, 
que protestaron la preferencia á la Ciudad 
de Tafalla : Por la Villa de Hqarte ~ra- HuarteAraquil 
quil Don Juan Miguel de , Iraúeta : Por la Mendigorria. 
Villa de Mendigorria Don Pedro Mun~r-
riz : Por la Villa de Aguilar D?n Josef Aguilar. 
Maeztu : Por la Villa de Echarn -Aranaz Echarriaranaz 
Don Juan Francisco de ~:icunza: Por 1~ 
Villa de Lacunza Don !51.dro Lop,etev;u1: La e unza. 

Larr asoañtt. 
Valtierra. 

Por la Villa de Larrasoañ.a Don_' Fr~nc1sco 
Antonio' Maritorena: Por la Villa de·Val
tierra Don Francisco Echarren y Atondo: 
Por la Villa de Lesaca Don Juan Este· Lesacaconpra· 
ban de Larrache , que protesto la prefe- teJta. 
rencia a dicha Villa de Val cierra : Por la 
Villa de Santesceban Don Josef Norberto Santesteban. 
de U rriza : Por la Villa de U rroz D. Pe- Urroz. 
dro Juaquin de 'Belzu~egui.: Por la Vill~ 
de Aybar Don J uaqu1n Miguel de Garro: Ay bar. 

Vitlaba. 
c~f,Scante. 

Por la Villa de Villaba Don Juan Josef 
de Aoiz; Por la Ciudad de Cascante .Don 
Vicente Ba razabal Gonzalez de Castejon, 
y Don Balthasari Ga~ces de los Fa~os : Por 
la Villa de Cincruen1go D. Seba~nan Leoz, Cintruenigo. 

L y 
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y Virto : Por la villa de Arguedas Do~ 
Lorenzo Gomeza y Uzg,ueta : Por la V 1-

lla de Echalar' Don Ma-rtih Antonio de Ber
toeta = Por la Villa de Artajona Pon ,Do· 
iningo Jacinto de. Vera , , que protes~o la 
preferenx:ia a la. .Villa de E-chalar , y a ~as 
<femas que se sientan des~ues de la Ciu
dad de Tafalla; y por la Villa ~e Mila, 
gro Don Severino. It~, que tamb1e,? p_ro
testo la preferencia a todas la~ Republi~as 
que se sientan de pues d~ Ja "Y illa de ~01z, 
por la pretensíon que tiene a prefe~1rlas; 
y no concurrio el Señor Don _Xav1er de 
Armendariz, Diputado de la V1lla de Ca· 
~eda por hallarse gravemente enfermo. 

Yacabado de hacer el dicho J ura!l1en
t6 en Ia forma sobredich~ ~ el ~r. V urey 
en nombre <le S. M. dixo , que a~ept~ba, 
y acepto el dicho Juran1eiito de Fidelidad 
hecho , y prestado por todo el Re~no, 
y tres Estados de el , c?nforme al d1~ho 
Poder Real; y co11sigu1enterr1en~e habien
do pasado <lesde nuestros respeébvos yues
tos por el centro del CGngreso haciendo 
tres Cortes1as hasta la frente de el Dosel; 
corno .es yo el Secretario de los tres Es
tados por su 1~do _?erecho , y e} Proto
notario por el izqu1~r.do : Mando el Se
ñor Virrey, y los d1chos tres. Estados, y 
en su nombre el Señor Pres1dente Ecle
siastico nos requirieron hicíesemos , y tes
tificasemos instrumento -público .. uno o mas 
del mismo thenor, y sustancias de los 
referidos Juramentos, y de to~o lo de
mas que acerca de ello se babia hecho, 
segun que en semejantes aétos , Y casos 
hacer se requiere, y los diesern?s puestos 
en publica forma a S. E. y al d1cho Rey-

no, 
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. Y consiguien~emente con igual solem
nidad ; y formalidades se hizo el Real Ju
ran;'.\ento de su Alteza Real, el Sereaisimo 
Se.ñor Don Fernando , y el de Fidelidad 
de los tres Estados al mismo Señor; para 
cuyo efeéto el Rey de Armas Clixo eg al
ta voz des.de su puesto Oid , Oid., Oid; 
y el P~o_ronotario desde el suyo ley.o la 
Propos1c1on del tenor siguieate. · 

E Ste dia es tan feliz para Vosotros, que. 
al paso que en el ·aéto que acaba-. 

~os de con el uir ,'se cumplieron vuestros 
v 1 vos , y loa b!es ~eseos «de rarificar el J bl

ramento de Fidelidad , que como a Prin
cipe heredero ha beis antes prestado ' nues
tro Awgusto, y Catholi o Monarca · el 
sábio, e infacjgable zelo de este ~eñor' en 
perpetuar vuesttas prosperidades en quan .. 
to de él dependan ·, pravidamente os pre
senta al Serenisimo Señor Don Ferngndo., 
su muy ca o y amado hijo , para com
pletar vuestras dichas , y que las disfrureis 
colmadas, sabiendo con certeza o seguri
dad J que nunca se verificará vacío en ellas· 

' porque eh el ma$ fatal evento , ocupará 
sin interrupciob el lugar de vuestro ama .. 
do, el que . unicamente puede ser capaz 
de llenarle cdmo hijo, y perfeéto exem ... 
plar de su Padre. · · 

Cier~arnente podria con razon graduar· 
seme de temerarian1ente desconfiado , ii 
yo , t]_ue tehgo una larga experiencia de 
la nobleza de vuestro corazon , me detu· 
viese a ·dudar ni por un n1omento que 
~~rian. infinitamehte mayores vuestr~s sa· 
usfacc1ones, si ya que los motivos que an .. 

tes 



44 J URAM.ENTO REAL: 

tes he in~inLtado , no os pern1iten cono
cer al Padre sino por los continuos efec
t~s ~e su b~nefice~cia , por lo menos pu· 
dieseis al mismo tiempo que ofrecereis al 
hijo en la. prestacion del Juramento una 
prueba evidente de vuestro amor cari
ño, y lealtad, hacerle otras demos:racio
nes de esta justa pasion, que solo direc
tamente .pued~n expresar los sentidos, y 

, que la d1stanc1a estorva 1nanífescar con 
exaétitud ; pero la notoria justicia de las 

\ . . 
causas , o 1nc,onyen1ent~s que lo impiden, 
os convencera sin necesidad de ostentosas 
persuasiones; quan sensible habra sido a 
S. M. no poder contentar en todo vues
rras ansias , que sin duda no os tendri 
tan impacientes despues de cumplirse el 
tle pr.estar el Juramento, para que estoy 
autonzado, y pronto a hacer , y recibir 
en l~ forma acostumbrada , y en Ja que 
previenen los !:leales Poderes. Pamplona y 
su .santa Iglesia once de Enero de 1nil se · 
tec1entos noventa y cinco. =El Conde de 
Colo mera. 

La qual dicha Proposici-0n fue leida 
estan?o el Señor Virrey, los tres Estados; 
y Tribunales .s~nta·do~ , y cubiertos ; y 
luego e1 Ilustns1mo Senor Obispo de Pam
p~~na se levanto , y descubierto respon
-010 desde ~puesto en nombre de los tres 
Estados n1an1festando el deseo gusto amor 
y fidelidad con que estaba ~ronco: y dis~ 
puest~ e~ Reyno a jurar a s. A. R. S. por 
su Pnnctpe heredero, y legitimo Subce
sor de S. M. en este Rey no en mano de 
S. E. como su legitimo, ~' e~pecia] A po
derad?. para ello ; Y vol vio a sentar ~ el 
Ilusrnsimo Señ.or Obispo de esta Ciudad. 

y 
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Y mediante haberse leido dicho Real Po· 
der , · y Carta Credencial , y la referida 
Proposicion por el Protonotario , quien 
me la entrego a mi el Secretario de los 
tres Estados por deber obrar en la Secre
taria de mi cargo , se levanto, y descu-- -
brio el Señor Virrey, y lo mismo hicie- · 
ron los tres Estados, y Tribunales; y po
.niendose S. E. de rodillas en el Sitial, don~ 
de estaba abierto , y prevenido el libro 
de los quatro Evangelios , de que ante
riormente se hizo mencion, Juro en nom
bre de S. A. R. S. a los dichos tres Es
rados , y a todo el Pueblo de Na V rra, 
en la misma forma que lo hizo a S. M. 
manteniendose de rodillas durante la so· 
lemnidad , y letura del Juramento en la 
manera contenida en un papel firmado de 
su puño , que por mi el dicho Protono
tario fue leido en voz inteligible por n1Jn .. 
dad? de dicho Señor Virrey , y es corno 
se sigue. 

Y O Don ?-.1artin Al varez de Soton11-
yor , Soto , Flores, Mendez de So

to mayor, y Torreblanca, Juarez de Fi
gueroa , y Negron , Vebzq uez , y Angu
lo , Calderon de la Barca , Lainez de Cas
tro, y Cardenas , Conde de Colomera, 
Caballero Gran Cruz de la Real , y Dis
tinguida Orden Española de Carlos Ter
cero , Comendador de la Puebla de San
cho Perez en la de Santiago, , Consejero 
de Estado, Gentil-Hombre de Cámara de 
S. M. Capican General de sus Reales Exér
citos , Virrey , Gobernador , y Capican 
General del Exército, y Reyno de Navar .. 
ra , sus Fronteras , y Comarcas : luez 

· M Sub~ 1 
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~ubdelegado de Correos , y Postas , y de 
la Renta de Estafetas en el , &c. En vir
tud del Poder especial a mi dado por la 
S. C. R. M. del Rey nuestro Señor D. Car
los Septimo de Navarra, Y.quano de .c~s
tilla , como Tutor , y leg1nmo Adm1n1s
trador que es del Sereni:imo S.eñor P~in
cipe Don Fernando su hijo Pnmogen1co, 
natural heredero de este Nobilísimo Rey
no de Navarra, de cuyo Poder se ha he
cho pronta fee ante los tres Estados de 
este Reyno , que publicamente ha sido 
leido , y reconocido, y dado por bueno, 
y suficiente para hacer , y aceptar este 
Jura1nenco. Usando de el en vez, y nom
bre, y en Anima de la S. C. R.M. Juro 
sobre esta señal de la Cruz ~, y santos 
Evangelios por ini n1anualmente tocados, 
y reverencialtnente adorados: A Vos los 
Prelados , por Vos, y en nombre vues
tro , de roda la Clerecía de este Reyno 
de Navarra ; a Vos los Condestable , Ma
richal, 'Marqueses , Condes, Ricos Hof!l
bres , Generosos, Nobles, Barones, V1z
Condes , Caballeros , Hijos Dalgo, e In
fanzones del dicho Reyno ; y á V os los 
Procuradores, y Mensageros de las Ciu
dades , y buenas Villa5 de este Rey!1o, 
que estais presentes, y vuestros Con~tttu
yentes , y a todo el Pueblo de Navarra, 
ausente como si fuera presente, de 1nan · 
tener , y guardar todos vuestros Fueros, 
Leyes, y Ordenanzas , U sos , y Costt11n· 
bres, franquezas , esenciones, libertades, 
privilegios , y oficios que cada un? de. vo· 
sotros presentes , y ausentes tene1s as1, y 
por la forma que los habeis , y seg~n 
los habeis usado , y acostumbrado , sin 

que 
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que sean ·aquellos interpretados sino en uti
lidad , conveniencia, provecho , y honor 
del Reyno ; y sien1pre que en el Sereni· 
simo Príncipe Don Fernando perviniere la 
subcesion del Reyno despues de los lar
gos, y bienaventurados d ias de S. M. el 
Rey nuestro Señor, ( que Dios manten
ga , y de larga vida ) así lo mantendra y 
lo guardara á Vosotros, y á vuestros sub
cesores, no obstante la incorporacion he· 
cha de este Reyno con la Corona de Casti
tilla , para .que el dicho Rey no quede de 
por si , y le sean observados los dichos 
Fu€ros , Leyes, Usos, Costumbres, pri· 
vilegios , oficios, y .preheminencias , sin 
quebrantamiento alguno, ame}orandolos, 
y no a peorandolos en todo ni en parte; 
y que todas las fuerzas , y agravios, y 
desafueros que a vosotros, y a vuestros 
predecesores hasta aqui se hayan hecho 
por los Señores Reyes antepasados , y por 
sus Oficiales , los deshara , y enmendara 
bien , y cu1nplidamente , como tambien 
Jos que en adelante se hicieren : a saber 
es , aquellos que por buen derecho , y 
con verdad se hallaren por hombres bue
nos , cuerdos , naturales , y nativos del 
dicho Reyno. Asibien Júro, que no hara 
ni mandara batir moneda , sin que sea 
con voluntad y consencimientG de Voso
tros los tres Estados, conforme á los Fue 
ros de este Reyno: Tambien Júro , que 
S. M. partira , y mandara parcir los b!e
nes , y 1nercede5 de este Reyno con los 
Subdiros, y naturales nativos, y habitan
tes de él , segun disponen los Fueros, y 
Ordenanzas; enterrdiendo ser natural el 
que fuere procrea do de Padre, o M·adre 

na-
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natural ha_bitante ~étual en este Reyno; 
y el que tu ere naodo en el de Estrange
ro no natural , y habitante aétual , no se 
entienda ser natural de dicho Reyno; ni 
pued~ goz~r de las libertades , prehen1i
nenc1as , 1:11 naturaleza de el ; y que du
rante la vida de S. M. y la del Serenisi
mo Señor Principe , mantendra , y cen
dra todos los Castillos , y Fortalezas de 
esre dicho Reyno en manos , guarda , y 
poder de hon1bres Hijos-Dalgo, natura
les , y na ti vos habitantes , y moradores 
en este dicho Reyno , quando Ja necesi
dad de la guerra cesare , conforme a los 
Fueros , y Ordenanzas de el. Asin1isn10 
quiero , y n1e place , que si en lo que 
he jurado , o en parte de ello lo contra· 
rio se hiciere , Vosotros los dichos tres 
Estados , y Pueblos de Navarra no seais 
teni~o.s de obedecer en aquello que con· 
trav1n1ere en alguna n1anera, antes todo 
ello 'ea nulo , y de ninguna eficacia , y 
v~lor. Y prometo, y aseguro so cargo del 
dICho Jura1ncnto , que teniendo edad el 
d~cho Serenisimo Señor Príncipe para ve
nir , y hacer ~n pe,rsona ~ste dicho Jura
mento , lo rauficara , y siendo necesario 
lo hara de nuevo con tedas las fuerzas 
y s?Ien1nidades, viniend<? en persona , ; 
al _uen1po de su Coronac10n prestara el 
mismo Juramento a Vos los dichos rres Es
tados, y á todo el Pueblo de Navarra 
que al\ presente sois , y a los que en to;. 
ces seran , en la forma , y manera que 
ahora Juro. Y quiero , y me place que el 
~u~ yo ha~o en ausencia no os sea per
Jud1c1al , ri1 se. pueda traer, ni se trayga 
en consecuencia para otra ni11guna oca-. 

s1on 
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sion semej:inre: En hrn1eza de lo qual dí 
la presente firn1ada de mi mano , 'letra y 
nombre. = El Conde de Colomera~ ::: Y 
asi celebrado el Real Jur::unento de S. A. 
se dio principio al del Reyno, y cada uno 
de los V ocales de los eres Estados por sus 
propias personas en b. fonna contenida en 
un ·papel , que en alta , e inteligible voz 
fue leido por mi el Secretario de los tres 
Estados , estando estos, y los Tribunales 
de pies , y descubiertos, y es del tenor 
s1gu1ente. 

Os los Prelados de · este Reyno de 
_i Navarra por Nos , y en voz , .Y 
nombre de todos los Prelados , y Clerec1a 
de el , y Nos los Ricos-homes, Genero
sos , Nobles , Barones , Vizcondes , Ca
balleros, Hijos-Dalgo , Infanzones, que 
presentes esta1nos , por Nos , y por los 
demás que están au_sentes. Y l'lOS los Pr<?
curadores de las C1ud:ides , y buenas V 1-
lbs de este Reyno de N:ivarra por Nos, 
y en vez, y nombre de los habitantes, y 
moradores de las dichas Ciudades, y bue
nas Villas , y nuestros Constituyentes en 
virtud de los Poderes especiales que para 
ello tene111os, y de todo el Reyno de Na
varra , asi ausentes como si fuesen pre-
sentes. 

Al muy alto, y muy poderoso , y Se-
renisimo Señor Príncipe Don Fern3ndo, 
Primogenito de la S. C. R. M. del Señor 
Don Carlos Septimo de t~avarra , y Qu::lr
to de Castilla , nuestro Rey, y Señor na· 
tural , ausente como si fuera presente, co-
1no a Príncipe , y Señor nuestro , here
dero, y Sub<;:esor de S.M. Juramos sobro 

N esta 

Juramento del 
Reyno a S. A. 

• 
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esta sefial de b Crul ,,.¡ ... , y sJntos quatro 
Evang ·lios por cada uno de ~.Jos toca~o~, 
y rever'"'nci~ltn_ente ad,o~ados , y le rec1b1-
mos por Pnnc1pe, y Senor natural nues
tro , heredero , y Subcesor de este Rey
no de Na rarra: Y para despues de los lar
gos, y felices dias de S. M. por RLy ! y 
Señor nue tro natural , y heredero le.g1n
n10 Subcesor de este Rey no, y de guar .. 
dar su Person~ , 1 onor , y E~rJdo de su 
A. R. fiel , y lealmente , y que le ayuda
remos a mantener los Fueros, y su Es· I 

tado , y a defende.r el Reyno como bue
nos, y fieles subd~ro , Y,n .. rurales deben 
hacer , y son obligados a obedecer y ser
vir , y de guar~-la~ la Persona, h ... onor y 
Estado de su P ·1nope, Rey, y Senor_ na
tural ; el qual Juran1ento , como d1cho 
es , hacen1os , y presr::unos en n1anos del 
Excelentisin10 Señor Conde de Colon1erJ, 
Virrey, y CJpit.1n General de este d.icl;o 
Revno de Navarra, y de los Re~ile~ Exer
cit~s , en virtud del Poder especial que 
ti~ne de S. M. como Tutor, Y Curador 
d;l di ho Sercnisimo Señor Principe Don 
Fernando , para hacer , y ~ceptar el di
cho J ur~unen~o en .los dicl os tres Esc1dos. 
En cuyo reson1on10 lo firn1aron los Pre
sidentes de los tres Brazos, y E ·(ad0s en 
no1nbre de todo el Rey no , é yo el ~ecre
tario. =Esteban Antonio Obi~po de Pa111-
plona. = Don Do1 i~ngo Veraiz. = Don 
Agustin de Echeverna. Con su ac_uerdo. = 
D. Diego Maria Basset , 'ecretano. 

Y des pues de leido el dicho Jura n1en
to se sentaron·, y cubrieron los ~r~s Es
tados y Tribunales , y los Ind1v1duo:> 

' de 
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de cad1 Bralo cada uno d.; por sí : Man~ 
tenicnJo~e los den1J.s senrados, y cubier
tos , pasaron a hacer dicho J uran1cnto en 
las mis1nas circunstancias , y con igual ce
ren1oni~ que lo presraron a S~ M. hacien
do , y deshaciendo las tres Correslas , y 
correspondiendo a todo el ~r. Virrey. 

Y acabado de hacer el dicho J uram~n
to por los referidos Señores Vocales, que 
lo prestJron a S. M. con aquellas protes
tas de preftrencia que entonces expu~ie-. 
ron , el Señor Virrey en no1nbrc de su 
A. R. dixo, que aceptabJ , y acepto el 
dicho Jur:ltnento de . Fidelidad hecho, y 
prestado por todo el Reyno , y sus tres 
Estados conforn1e al dicho Poder ReJl; 
,, consiguientc1nente habiendo pasado des· 
de nuestros respetti vos pu ::s os por el cen
tro del Congreso haciendo tres Cortesías 
hasta la frente del Dosel.; con10 es yo el 
Secret:lrio de los tres Estados por su la
do derecho , y el ProtonotJ rio por el iz
quierdo j n1Jndo el Señor Virrey , y los 
dichos tres Estados , y en su non1 re el 
~eñor Presidente Eclesiastico nos requirie
ron hiciesen1os , y testificase1nos instru
mento público uno ; o inas del misn10 te
nor , y sustancias de los referidos Jura
ment<.s, y de todo lo demJs que acerca 
de ello se babia hecho , segun que en se
mejantes altos j y casos hacer se requie~ 
re , y los diesen1os puestos en publica 
forma a S. E. y al dicho Reyno , y a guien 
los pidie e. . 

E i1 medi~ramente dicho Ilustrjsimo 
Señor Obispo de Patnplona , Presidente 
del Brazo Eclesiastico , se levanto de su . 

as1en~ 

<fe I:eum , y, 
BM. 
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asiento, y fue al di el: o Al c3r Por~aol , _Y 
tonio la Capa , y Mitra , y e:1tono e] ! e 
Deum Laudan1us , que canto ~ª. Mns1ca 
de la Ca pi lb de esta Santa Jgl~s1a; y con
clu!do dixo dicho Señor ~res1dence una 
Oracion pro gratiarum a810ne por. S. M. 
y s. A. R. S. y dexo la Capa, y MJtra, y 
se vol vio al asiento de su Brazo: Luego 
que se entono el Te peun1 , se t?ca~on 
los Tin1 bales , y Clarines _, Y: <lemas ins
trumentos de Música que hab1a en la Igle
sia , sus Campanas , y las de las ~arro
quias, y Conventos ?e toda la C1?dª~.' 
se disparó la salva t:1ple de la Arnlle.n(1 
de su Castillo , y Ciudadela , y t_amb1en , 
hizo la. suya la tropa de Infanre~ia , que 
estaba apostada fue1? de la Iglesia : Sub
siguienremente queriendo el Rey no, y Cl

da uno de sus Vocales pJ.sar en la forn1a 
acostumbrada a besar la Mano al . ~cy 
nuestro Señor, y á su A. R. el Seren1s11110 
Sr. Principe de Asturias., y por su a.usen
cia hacer el correspondiente acatan11ento 
al dicho Señor Virrey en su Real nom
bre , y el de S .. ~· R. n1anifestando con 
este aéto la sun11s1on y reconoc1n11ento 
que debe a S. M. y A. por la n1erc~d que 
le han hecho al Reyno en haberles JUrado 
la firmeza y observancia de sus Fueros, 
Leyes , Usos , y costumbres , franque
zas , y líbertades , representando.les en 
esto la mucha voluntad con que hab1an de
seado jurar, y servir a S.M. y A. R_. pero por 
ser larga esta funcion, y muy incon1oda 
para todos la hora de las dos, en que e 
acabo la de los Reales J uran1entos, con10 
iumamente rigurosa la inte1nperie de ye-

los, 

• 1 ,, 

' 
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l_~s , .Y exses1bos fnos, propuso S. E. pG
a.1a dispensarse por esta vez el que lo hi
ciesen todos y cada uno de los V ocales 
egecutandolo juntos en nombre de los tres 
Estados sus tres Señores Presidentes en 
que conformo el Reyno por compla~er a 
S. E. ~ue lo estimo .... mucho: y con efec
to unidos l~s tres Seno~·es Presidentes, yen· 
do en m~~10 el Ec1es1astico , á su dere
cha. el ~ilitar, y a su izquierda el de las 
Un1vers1dades, desde el centro del circo 
del Congreso hasta la frente del Dosel 
l1icieron las tres Cortesías acostumbrada~ 
a S. E. que lo agradecio , y mostro esti
mar en mucho de parte de s. M. y A. R. 
estando. sentado en su silla Real , pero 
descubnendose con grande demostracion 
al tiempo que los tres Señores Presiden
tes 1.e hacian 1a Cortes1a o ac:itamiento, y 
al tiempo de deshacerlasr, y retirarse á sus 
puestos. 

' Con lo quaI el Señor Virrey se levan~ 
to del suyo, y descubierto saludo a los 
did~-0s Tres Es~a?'os , que de pies , y des
e~ b!ertos le h1c1eron su cortesía , y ofre
c1 m1ento de querer acompañar a S. E. , y 
no ha?iendoselo permitido se quedaron en 
sus asientos , y S. E. con el sombrero en 
la mano haciendo Cortesías a uno y otro 
lado , ,se salio acon1pañado de los Minis
tros de los Tribunales Reale~, y se fue al 
Pala~io Real, yendo el Rey de Arn1as en 
la misma forma que vino; y los dichos 
tres Estados salieron del dicho Tablado 
y se volvieron a la dicha Sala de la Pre~ 
ciosa con sus Mazas , Timbales , v Clari· 
nes delante, guardando el mismÓ orden 
con que fueron al Tablado; y en el Claus-. 

O tro 
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tro junto a la puerta verde por donde se 
entra a la Sala , habiendo hecho la COf· 

tesia acostu1nbr.ada los tres Señores Presi
dentes_, se deshizo el Congreso, y el res
to del dia se ocupo en regocijos públicos, 
y a la noche hubo 1nuchas 1uminarias con 
repetidos repiques d~ Campanas , en de
mostracion del re,gocijo que todo el Rey
no tenia de «1ue se hubiesen hecho, y ce
lebrando 1os dichos J ura1nentos. 

De las -qua les~ y de todas las cosas 
¡obredichas el Señor Virrey mando, y los 
dichos tres "Est~do.s requirieron, como di
cho es, a nosotros los .dichos Secretario 
de los ·tres Estados , y Cortes generales de 
este llustris1n10 .Rey no de Navarra, y Pro
·ronotario de las -<lichas Cortes , hiciese-
mos , y Teportasemos instrumento públi
co, uno o mas de un mismo tenor , y . . 
·sustancia , segun que en -seme3antes casos 
se requ.iere, y aquellos .diesemos en publi
ca furma a quien pertenezca darse: A to
do lo qual se 11allaron presentes por testi ~ 
_gos los .Excelentisimos Señores Duques de 
Osuna, y Frias , Grandes .de España de 
primera Clase , los Licenciados Don Ma
nuel de Lejalde, Don Francisco de Iba
ñes , y Don Alexandro Dolarea y Nieva, 
S!ndicos <le este dicho Reyno ~ D. Manuel 
de Lin Rey de Arm~s , y muchos Caba
lleros, y personas de calida,d Eclesiasticos, 

. y Secu1ares, que estubieron -presentes en 
diferentes -parages del Tablado, e Iglesia; 
y nosotros los dichos Secretario , y Pro
tonotario de las dichas Cortes de este Rey
no de Navarra -por su Mag. fuimos pre
sentes a todo lo sobredicho , como en es
te Auto se contiene ; y paso ante nos , y 

en 

y DEL REYNO A su MAG. 55 
en fee de ello lo firman1os con nuestras 
firmas: = Don Diego Maria Baset , Se· 
cretano_. = Blas Antonio del Rey , Pro-., 
tonotano. 

DON D~f:GO MARIA BASE'T, SE
cre~Arto por S. M. ( Dios li guarde ) 
Untco , .V perpetuo por juro de heredad 
de los tres Est"dos, y Cortes gene~dles 
de este llustrisimo Reyno ae Navarra 
y su Diputacion. ' 

Certi/icQ que la Copia pr1cedente con
cuerda bün y fielmente con el originrAl, que 
que.da en el Archivo del Rey no. Pamplona 
trnnta de Noviembre de mil setecientos no· 
venta y seis. 

D. Diego Mari"'- Baut, 
Secretario. 
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DE LAS LEYES QUE CONTIENE 

este Libro • 
. LEY 1.ª El Contra- que concedian a los 
fuero de. la Sobre· Jueces Mili cares el co-

carta, que sin comu- nocimienco de las c;au-
nicacion de el Reyno sas de los Individuos 
dio el Real Consejo a · del Exércico , y Ma·· 
la Real Cédula obte:- rina. fol. I 5. 
nida por el Reveren- LEY 5: El Contrafuero 
do Obispo de Tuela, de la Real Cédula que 
sobre preferencia en prohibía a los Comer-
el asiento en las Cor- ciantes dar en presta 
tes; fol. 3. mo n1ercadurias , sin 

LEY 2." El Contrafue- ciertas condiciones,fo-
ro de varias Reales Cé- lio 18. 
dulas s0brecarteadas, LEY 6. El Contrafuero 
corno op.uestas a los de diferentes Reale3 
Fueros , y Leyes. fo- Cédulas libradas 'en 
lio 5. contra vencion de las 

LEY 3.ª El Contrafuero Leyes , y sobrecartea ... 
de la Real Cédula , y das sin comunicacion 
Pragmatica sobre pro- ~ del Reyno. fol. 20. 

hibicion de Juegos de LEY 7. El Concrafuero 
Embite , Suerte , y de la Real Cédula re· 
Azar. fol. I 2. lativa a la administra-

LEY 4ª. El Contrafuero cion , y gobierno de 
de las Reales Cédulas los Posicos de granos. 

~ fo-
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folio 28. 
LEY 8. El Contrafuero 

de las Reales Cédulas 
prohibitivas de funda
cion de Mayorazgos 
sin preceder Real Per .. 
miso. fol. 3 1. 

LEY 9. Se declara que 
no se ha sobrecanea
do , ni surcido efeéto 
en este Reyno la Real 
Cédula que concede 
esenciones a los Em
pleados en las fábricas 
de Salitre. fol. 3 3. 

LEY 10. El Contrafue
ro d~ las Reales Cé .. 
dufas, que permitian 
el libre Comercio de 
Granos_, y su Extrae-

- cion. fol. 36. 
LEY 11. El Contrafuero 

de la Real Cédula con1 
prensiva de varias pro 
videncia$ para la ex
tincion de Lobos, y 
otros animales dañi
nos. fol. 42. 

LEY 12. El Contrafue
i"O de las Reales Or· 
denes alusivas a la ad-. 
m1n1srrac1on , y go-

la , que prohjbia el 
ª!resto de Jos Opera
rios , y Artesanos por 
deudas civiles. fol. 50. 

LEY 14. El Concrafue
ro de los Reales Per
misos , que obtuvie
ron Doña Antonia de 
Gante, y él Marques 
de Beso lla , para im -
pGner Censo sobre bie 
nes de May9razgos si
tos en este Reyno. fo
lio 55. 

LEY 15. El Conrrafue
ro de la Pragmatica 
Sancion , y Reales Cé· 
dulas prohibitiva·s de 
las fiestas de Toros de 
Mu ene , y de los de 
Cuerda por las Calles. 
fol. 60. 

bierno de las Rentas, 
y Propios de los Pue· 
blos. fol. 46. 

LEY 13. El Contrafue
ro de la Real Cédu-

LEY 16. El Contrafue
ro de la Cana-Orden 
del Secretario de Esta
do ,que prohibia con
ceder el titulo de Ar
q uiteéto a el que no 
estuviese aprobado 
por la Real Academia 
de San Fernando , o 
la de San Carlos de 
Valencia. fol. 64. 

LEY 17. El Contrafue
ro de la continuacion 
de las Vacaciones des.
de ·el día 15. al 31. 

de 
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de Agosto. fol. 69. 
LEY 18. El Contrafue· 

ro del Embargo , y 
retencion del dinero 
de Miguel de Ilarre· 
gui hecha en la Ciu
dad de Tafalla , y de
n1as procedimientos. 
fol. 71. 

LEY 19· El Contrafue
ro de la Pragmatica
Sa,ncion, que penni· 
tia matar las Palomas 
que vuelan de Palo
mares abiertos. f. 78. 

lio 93· · 
LEY 23. El de la Pri

sion de Isidro Ferrer, 
y aétos J urisdicciona
les del Ministro de la 
Real Hacienda. f. Ir o. 

LEY 24. El Contrafue
. ro de las Reales Cédu

las que obtuvo la Ciu .. 
. dad de Calahorra pa

ra que su Cqrregidor 
conociese contra Veci

.. nos de Andosilla , de 
daños causados en el 

t Soto de Resa. fol. I 12. 

LEY 20. El Contrafue· 
ro de la Real Céd u -
la, en que fue non1-
brado el Governador 
del Consejo de Casci- . 
lla para entender en 
los negocios de tem -
poi:alidades. fol. 84. 

LEY 2 5. El Contrafuero 
' de las Sentencias que 

1.ronuncio el Real 
Consejo , mandando 
a los Sindicas de las 
Ciudades de O lite, y 
Tafalla , que alterna
sen en la asistencia a 
las Cortes. fol. I 28. LEY 21. El Contrafue

ro de la Real Re}olu
cion , que concedia a 
los Dependientes de 
Rentas preferencia en 

LEY 26. Sobre el Repar
tin1iento general de 
doscientos n1il pesos 
para los gastos, y ur
gencias de la guerra. 
fol. I 34• 

el alquiler de las Ca- · · 
sas. fol. 90. . 

LEY 22. El Contrafue
r.o de la aprension del 
dinero de Don Juan 
Bautista Ir iarte hecha 
en esta Ciudad , y de-
111as procedimientos 
que intervinieron. fo-

LEY 27. Sobre la erec .. 
cion de Veintenas en 
todos los Pueblos del 

• Rey no , que llegan a 
cien Vecinos. fol. I 51. 

LEY 2.8. Sobre, que los 
Alcaldes , y Regido-

res 
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res de las Ciudade5, y 
buenas Villas , que 
tienen asiento en Cor
tes , usen del trage de 
Golilla. fol. I 5 4. 

LEY 19. Sobre la crea
cion de Escribanos 
Reales de Thomas de 
Iriarte , y Juan Fran
cisco Lacunza~ f. 156. 

ya Feria franca desde 
el 30. de Septiernbre 
hasta el 7. de Oétubre. 
fol. 168. 

LEY 3 5. Sobre la facul
tad que se concede a 
las Mugeres, para que 
sin sugetarse á Exa
men puedan emplear
se en qualesquiera la
borei. , o manufactu-
ras , que sean compa
tibles con el decoro, 
y fuerzas de su sexo. 
fol. 170. 

:LEY 30. Sobre b. crea
cion de Escribano Real 
de Gregario Moreno. · 
fol. l 57• 

LEY 3 1. Sobre el modo 
de conocerse de las . 
competencias que se 
formen entre Tr:bu
nales de distintas ju
risdicciones. fol. 159. 

LEY 3 2. Sobre , que no 
se embarace a los Pue
blos la libertad que 
tienen en las eleccio· 
nes , y reelecciones 
de Médicos , u otros 
asalariados. fol. 162. 

LEY 3 3. Sobre varias 
providencias contra 
los que profieren pa-
1 abras obscenas , y 

- cantares deshonestos_, 
y concurren a Cencer
ra das , y Enramadas, 
fol. 165. 

LEY 34. Sobre, que en 
la Villa de Aoiz ha-

LEY 36. Sobre varias 
providencias para la 
mejor crianza , yedu
cacion de los niños. 
fol. 172. 

LEY 37. Sobre la crea
cion de Escribanos 
Reales de Isidoro Ri
bas , Ramon Fernan · 
dez de Salas, y Anto
nio de Reza. fol. 175. 

LEY 38. Sobre, que lo'.S 
Relatores no vayan a 
Comisiones. fol. 176. 

LEY 39. Sobre la Prag-
1natica Sancion , que 
prohive que los Reli· 
giosos Profesos suce
dan a sus parientes ab 
intesta to. fol. 179. 

LEY 40. Sobre, que no 
se avoquen por . los 

Tri-

. 'T~BLA v 
Tribu na les Superiores 
las Causas que penden 
en los infori<)res. fo-
1 io 184. 

LEY 41. Sobre J que los 
Cosecheros de Sidra 
pueL~é\11 venderla a Jos 
precios en que se ajus .. 
tasen co~ los Compra .. 
dores , s1 n tasa a lgu
na. fol. 186. 

LEY 42. Sobre ser crea· 
dos Escribanos Reales 
Il~h.f-~Jnso Arnedo , y 
R1 b.1 res , Dionisia Pe· 
rez 1 Y Joseph 1\1aria 
de A rriazu. fol. 1 87 .. 

LEY 43• Sobre la facul
r.Hl q lle Se Concede a 
Jos poschedores de l\.1a· 
yor .. 1zgos 1 de señalar
se teciprocan1ente fa 
sexc1 p3rce del pro
d uéto de ellos , para 
que la goce el sobre· 
viviente. fol. t9o. 

LEY 44. Sobi-e Ja con
servacíon de Montes 
Y Plandos. fol. r98. 

LE Y 4 5. Sobre los expe
dientes parét la con· 
servacion de Jos Ar
ch í vos. fol. 205. 

LEY 46 .. Sobre los Ba
gages, y Alojamiento 
de Ia gente de guerra. 
fol. 208. 

LEY 47. Sobre los Ex:. 
pedientes para la re
paracion del Ca1nino 
ReJl antiguo, y cons
truccion de otros nue
vos. fol. 212. 

LEY 48. Sobre conceder 
al Substituto Patrimo
nial derechos de Pro. 
curador en ciettasCau ... 
sas. fol. 242. 

LEY 49. Sobre la facQl· 
tad que a los Maes .. 
ttos exatnjnados en la 
Cabeza de Merindad; 
Ó Pueblo esento ,, se 
les da de exercer su 
oficio en todo el Rey
no. fol. 244. 

LEY 50. Sobre , que sea 
libre la Venta de Za· 
patos , Vestidos , y 

~ otros A nefaétos traba· 
jJdos en el Reyno. fo
lio 246. 

LEY 5 r. Sobre ser crea· 
dos Escribanos Reales 
Marcos Antonio zu .. 
bicoa de B<1dosr:1in, y 
Miguel Jué1quin de 
Echeverna. fol. 2 47• 

LEY 52. Sobre , que los 
Dependientes del Tri· 
bunal Eclesiastjc0 en 
la exaccion de dere
chos ~e arreglen al 
Aran·cel Re•ll. fol. 'l5o. 

~~ LEY . 
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LEY 53, !;obre labrar 
veinte n1il ducados de 
mara ved is , ·y diez 
mil de cornados. fo-
lio 25 4· 

LEY 54. Sobre suprimir-
se en la Ciudad de 
Olite el e1npleo de Mu 

. dalafe. fol. 256. 
LEY 5 5. Sobre el Aran

cel de los Oficiales, y 
Ministros de los Tri .. 

· bu na les Rea les, y J uz
gados inferiores. folio 
259. 

LEY 5 6. Sobre la sus-

fol. 195. 
LEY 58. Sobre , que se 

admitan en Cuenta los 
gastos que se causaron 
por los Pueblos con 
motivo de el ultin10 
Apellido. fol. 297. 

LEY 59. Sobre el Ar· 
riendo de el Estanco 
general del Tabaco. 
fol. 314. 

LEY 60. Sobre ser crea-
do Escribano Real D. 
Joseph Antonio Zela
ya. fol. 319. 

LEY 61. Sobre ser crea
do Escribano · Real 
Chrisroval Portillo. 
fol. 3 2o. 

pension de las· Resi
dencias por tiempo de 
doce año . fol. 294. 

LEY 57. Sobre estable .. 
cerse Mercado en la 
;\Tilla de Lodosa el Lu
nes de cada se1nana. , 

LEY 62.. Sobre el V o_: 
luntario Servicio de 
estas Cortes. fol. 321. 

POR LA GRACIA DE DIOS, REY DE CAS• 

tilla, de Navarra , de Aragon , de 
, Leo11 , de Toledo,, de Valencia , de 
Galicia , de Mallorca , de Cerdeña, 

.de Cordoba , de Córcega, de Mur. 
cia , de Jae11 , de los Algar,res , de 

1Algeciras ,, de Gibraltar , de las dos 
:Sicilias , de Je~usalen, de las Islas de 
· .Can~rias , de las l11dias Orien.tales y 1 • 

-Occidentales , Isla.s , . y Tierra Fi~
me del Mar Occeano ; Archiduque 
de Austria , Duque de Borgoña, de 

A Bra-

• 
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Braba11te , y de Milán , Conde de 
Abspurg , de Flandes , T1ról , Ro· 
sellan , y Barcelona , Señor de Viz· 
caya , Jr de Malina , &c. A quan
tos la presente vieren , é o:yere11, 
hacemos saber : Que hallandose jun
tos , y congregados celebrando Cor
tes Generales en esta 11uestra Ciu
dad de Pamplo11a , y Sala titulada 
de la Preciosa , los tres Estados de 
este Reyno de Navarra, presentaron 
ante Nos , y en nuestro no1nbrc á 
los Ilustres 11uestros VísoreJres Con· 
de de Colomera , Principe de Cas
telfra 1éo , y Don Juaquü1 de Fons
deviela , diferentes Pedimentos de 
Coi trafueros , reparo de A.gravios, 
Le3res , y otras Providencias , que 
decretados co11 Consulta de Do11 An-
onio 01ningo Villanueva Pachcco 

y Alvarado, de el 11uestro Consejo 
Real de Castilla , y Regente e11 el 
Real de e te dicho nuestro Reyno 
de Navarra, y Don Julian Antonio 
de Ozcariz , Oídor Deca110 del mis· 

1 

mo Consejo , son del tenor siguiente. 

LEY 

LEY Iº 
SE DECLARA, QUE LA SOBRECAR~Á EX

pedida por el Re al Consejo sin, la prevtA- _ comu
nic acion de los tres Estados, a la . Real Cedultt 
obtenida por el Reverendo Obispo dt 'Iudela, so
bre preferencia en el asiento en Cortes Genera
les, no pare perjuicio a lo~ Fueros , y Leyes, 
ni se trayga en consequencta. 

s. C. R. M. 

- OS tres Estados cie 
..-- este Reyno de Na
varra , que estamos Jun
tos , y congregados ce-

' lebrando Cortes Gene
rales por 111andadd de 
V. M. decimos : Que el 
Reverencio Obispo de 
Tudela acudí6 a vuestra 
Real Persona represen
tando , que en tiempo 
én que .la . Iglesia de di
cha Ciudad era Cole
giata , tenia asiento _ en 
Cortes el D'ean de ella, 
aunque . posterior al 
Prior de la Real Casa 

de Nuestra Señora cÍe 
Ronces--valles , y Gran 
Prior de la Religion de 
San Juan de Jerusalen; 
y habiendose erigido en 
Cathedral fue presenta.: 
do por primer Obispd 
en el año de 1783 , desde· 
cuyo tÍempo no se ha
bia verificado el con
gregarse los tres Estados 
en Cortes Generales has
ta la actualidad : Y que 
atendida la alta gerar
q uia a que· ~e· _miraba 
elevada la D1gn1d.ad E
piscopal , no podía pre:.- · 

su.;-
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sumir que Io~ Priore~ 
intentasen disputarle la 
preferencia en el Asien
to , ni que este lo ru
biese inmediato al Re
verendo Obispo de Pam
plona; pero par.i preca
ver q ualesq uiera dudas, 
y protextas que pudie
ran desagradar á V. M. 
concluyo por es:is , y 
otras razones que espu
so suplicando se le die-

-se con10 á Obispo el 
asiento con preferencia 
a los Priotes, y se le 
librase la Cana convo
catoria en esa mis1na for
ma ; lo que V. M. se 
dignó dispens:ule por 
Real Ccdula de 24 de 
Mayo últin10; y habien
dola presentado en vues
tro Consejo para la So
bre-carta con el cumpla
se del Ilustre vuestro 

· Visorrey, se iuandó des
pachar aquella en 3 I del 
n1ismo sin habersenos 
mandado co1nunicar co
mo correspondía , y lo 
exigen nuestras Leyes, 
y señaladamente las 1 r, 
18_,35' Y45 del lib. I.tit. 
4. de la Novísima Reco
pilacion,y otras diferen
t~s del cuerpo de nues· 

tra Legisiacion, donde 
se establece que no pue
da concederse la Sobre
carta a ninguna Real Cé-· 
dula si~1 n~estra previa 
con1un1cac1on, y quan
do ha ocurrido darse en 
otra forma se ha decla
rado nula, y de ningu n 
efecto como opuesta á 
ellas , segun consta de 
la Ley I r de las Cortes 
del año de 1717, y de 
otras varjas : Y asi el 
haberse sobrecarteado 
dicha Real Cédula sin 
preceder tan indispen
sable requisito fue no· 
toria transgresion de las 
n1is1nas ; y habiendonos 
prometido V. M. su ob
servanc1a , esperamos 
que su soberana justi
ficacion ha de reparar 
el agravio que en ello 
se ha causado a las que 
van referidas; por lo que 

Suplicamós rendida
mente a V. M. se digne 
declarar nula , y de nin
gun efecto dicha Sobre
carta , y todo lo que en 
su virtud se haya obra
do y obrare , con10 o
puesto a nuestras Leyes,. 
y que no se trayga en 
'Onsecuencia ~ ni les pa ... · 

te 

Años 1794, 1795 ; 1796, y 1797. LEY II. 5, 

.re el menor perjuicio, 
sino que antesbien se 
-0bserven, y guarden in .. 
violablemente: asi lo es
peramos de la suprema 
rectitud de V. M. y en 
ello &e, 

DECRETO. 

P11mpiona _,j suRealPa
lAcio 4 de Junio de 
1794. A esto o~ res
pondemos, que stn em:.. 
bargo de no contener 
perjuicio alguno de 
rvue stros Fueros, y Le-
~e s ; la Real Cedula 
()btenida por el Reve
rendo Oóispo de 'Tude
la , queremos qu( no 
les pare , ni se tray
gd en consecuencia pa
ra lo subcesiva el ha• 
herla sobrecartuado el 

' . . ConseJO , s~n comunt~ 
carla previamente a 
los tres Estados = Et 
Conde de Colom(ra. :::i 

'Se dan por nulas , y d,. 
ningun efecto diferentes 

- Reates Cedulas .robrr .. 

carteadas por el Real 
Consejo , como opue s
tas a los Fueros , y 
Leyes de este Reyno. 

S. C. R, M. 

L. OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , que estamos jun-
tos y congregados en 
Cortes Generales . por 
mandado de V• M. de .. 
cin1os : Que és uno de 
los incontextables prin· 
cipios de su Legislacion, 
el que eµ este Reyno no 
se puedan hacer Leyes, 
Ordenanzas, ni otro ge
nero de disposiciones ge· 
nerales a n1anera de Ley, 
que no sea a pedi1nen
to de sus tres Estados; 
y con voluntad , con
sentimiento , y otorga"' 
miento suyo. . 

" . . Esta n1ax1n1a insp1..;, 
rada, y dcduci~a en su 
origen de el Capitulo r. 
lib. 1• del Fuero Gene-· 
ral , que es uno de los 
primitivos y fundamen
tales . se ha observad<J· 
const~nte , y religiosa
mente por los Augustos· 
Catholicos predecesores· 
de V. M; en tanto, gra· 

:a do~ 
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do, que aun siendo jus
tas , y confort 1CS a la 
i ntencion del Rey no, L1s 
Reales Cédulas dictadas 
segun la estacion de los 
tie1npos , se han servj
do declararlas nufas , y 
de ningun efecto por 
haber faltado a iU esta-. 
blecimiento dichas for
m::tlidades ; y despues 
con conocimiento de su 
notoria utilidad el mis
mo Rcyno las ha soli
citado , y conseguido 
para su gobierno , y 
con1ponen , ó forn1an 
parte de su Legislacion. 

Una de ellas es la 
que s.., expidió , y pu7 

blicó en este Reyno el 
dia 30 de Novien1bre 
de r 578 , sobre b sa
ca de Salitre, Caballos, 
Oro , y dinero para la 
Francia , B1scos , Bear
ne , y Ultra Puerros, 
que reclamada por los 
tres Estados en las Cor
tes celebradas ese año en 
esta Ciudad por las ra
zones que" quedan in~i
nuadas , se dignó la pie
dad del Soberano decla
rar su nulidad , y sin sa
lir de la mismas Cortes 
a pedin1ento suyo se 

diGÓ otra acomodada 
a las propias intencio
nes con penas equiva
lentes á la gravedad del 
cri1nen de cxtraccion, y 
a Ja inn1uta ble fidelidad, 
y celo con que ha n1ira
do siempre este Reyno 
los inrereses de V. M. 
y su inejor servicio, co
mo resulta tenninante-
1nente de las Leyes 3. 
lib. 1. tit. 3. y de la 46. 
del 1nismo libro , tir. 
I 8. de la Novisi1na Re
copilacion. 

Lo propio se verifi
co con b Re:il Cédula 
dirigid el año de 17 r 6. 
en punto a la prohibi
cion de Duelos , Retos, 
y De. afio , por el Se
ñor Don Phelipe V. Au
gusto Abuelo de V.M. 
pues en medio de hallar
se convencido el Reyno 
de la justicia con que la 
habia dictado el celo ca
tholico , y christiano 
de aquel Soberano pa
ra el mayor servicio 
de Dios Nuestro Señor, 
y bien espiritual, y tem
poral de nuestros natu
rales , con todo , ad ... 
viniendo los tres Esta· 
dos la g ui ebra , y con-

tra-

AñOS 1794, 1795, 1796, y i797. LEY II. 7 

travcncion que padecían 
los Fueros, Leyes, Usos, 
y costumbres, cuya ob
servancia a imitacion de 
los Señores Reyes ante-. . 
nores , nos nene prome-
tida V. M. en los Rea
les Juramentos, que ha
ce poco se ha dignado 
prestarnos su rectitud; 
suplicaron rendidamen
te se dignase declarar la 
por Con era fuero, y que 
no ~.e tragese en conse
cuencia; y lograron aque~ 
lla satisfaccion comple
ta , que les inspiraba su 
justicia , declarandose 
nula , y ninguna , que 
no se tragese en conse~ 
cuenc1a contra nuestros 
Fueros y Leyes , y que 
se observasen estos se
gun su ser y thenor; y 
los misn1os tres Estados 
en las Cortes celebradas 
en aquel año, pidieron, 
y obtuvieron de su 11ag. 
u!1a Ley relativa al pro
pio asunto , prohibien
do con gravisimas , y 
estraordinarías penas los 
Duelos , y Desafíos, co
mo consta de la 4. del 
lib. 1. tit. 3, y la 26 del 
li?: 2. tít. 19. dela No
v1s1ma Recopilacion. Y 

sin en1bargo de hallar
se ~ 1?1ªs de esas Leyes 
dec1d1do el propio espí
ritu uniforn1e1nente en 
las 12. y 40 de dicho lib. 

· I. tit. 3. y 18. la 21 de 
las Cortes del año de 
1724, z5, 26; 25 de 
las de 1743, y 44; y 
la I 7 de las celebradas 
el año de 57 1 con otras 
diferentes que se hallan 
insertas en el cuerpo de 
la Legislacion,son varias 
las Cédulas Reales j y 
providencias que se han 
dirigido, y publicado en 
este Reyno en conocido 
agravio de dichas cons
tjtuciones : U na expe
dida en 20 de Febrero 
de 1783J por la que se 
manda J que todos los 
Pescados frescos , secos,, 
salados , y otros ten
gan ~ y gozen de abso ... 
luta libertad de toda cla
se de arbitrios J y <le
mas gavelas Municipa
les , que fue sobrecar
teada por sen ten cías de 
Vi¡ta , y Revista de 5, 
y 9 de Septiembre del 
mismo : Otra de 9 de 
Novien1bre de 1785.1 ea 
que por punto general 
se prohibe a toda da-

~e 
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se de personas usan en 
los Coches , y de1n3.s 
Carruages de rua m;¡s de 
dos Mulas , o Caballos· 
é igualn1ente las fiesta~ 
de Toros de muerte , a 
la que sin embargo de 
la oposic'on que hizo 
nuestra Diputacion se 
mando dar Sobrecarta 
por conformes Senten
ci.as de Vi ta , y Re
v1 ta del Real , y Su· 
premo Consejo de este 
~eyno , de z 3 de Di
cre1nbre de dicho año, 
Y 8 de Enero del si
gui ntc de 86: Otra li
brada en 2 de Marzo de 
I 7~5, en que se orden6, 
que no se permita con 
pretesto alguno, que en 
las Catas, y entre Cata 
.de n1onrcs de propios se 
<J.Ue1ne la Corteza de En
cina , Roble, Alcorno~ 
<jue, y <lemas , que fue 
sobrecJrteada en 20 de 
Septie1nbre del mismoj 
Otra de I 6 de Julio del 
año de 87, que contie
ne varias providencias 
para evitar los daños que 
ocasiona el abuso de' cor
rer \os coches dentro de 
las Poblaciones : Otra 
de fecha de 8 de Ago~-

to de 86, sobrecartcadrt. 
por Sentencias confor
n1ei de 25 de Novie1n· 
bre del 111isn10 , y 19 
de Enero del sigujente 
de 87. Por la que se es~ 
tablece, que en las pos
turas y remates de O
bras no se admita a los 
Facultativos que hayan 
regulado , y tasado su 
coste : Otra despachada 
en I 4 de Diciembre de 
1786 , y sobrecarteada 
por Sentencias confor
mes de Vistu , y Revis
ta de 27 de Octubre 
Y 22 de Diciembre del 
inmediato de 1787 , en 
qu.e se permite a los Fa .. 
bncantes d~ lanas _, y 
seda. las vanaciones que 
consideren precisas en 
Peyne, Telar, y Tornar 
Otra , su fecha 3 de 
Abril de 1787, en que 
por punto general se 
inanda restablecer el uso 
de Cementerios Venti
lados con diferentes pro• 
videncias , que fue so
brecarteada por Senten-

, c~as de Vista , y Re
vista de 11 de Agosto 
Y 28 de Septiembre deÍ . ,., 
mismo ano: Otra ex-
pedjd~ en S de Ma ;o de 

el 

'AñOS 1794 J i79'5, r796, Y. 1797. LEY II. ? 

el siguientede88,en que 
con remision á la Ley 
12 tit. 7. lib. 8. de la 
Recopi1acion de Casti-
ll;;i , y al Auto Acor
dado 1. lib. 8. tit. 7. se 
prohibe Rifar sin Real 
Permiso ·qualquiera al
haja , ú otro genero, 
aunque sea de cosas co
mestibles , y se diga 

\ 

que su importe , o su 
producto se aplica a al
gun Santo, ú otra obra 
pla : Otra , de fecha de 
30 de Enero de 1788, 
en que por punto ge
neral se ordena , que 
en el reparti1niento a
nual de las yervas se guar~ 
de á los Ganaderos la 
costumbre de aco1nodar 
sus ganados , que reci
bió la Sobrecarta , por 
Sentencias conformes de 
diez y ocho de Ju
lio , y 6 de Septiem
bre del mismo : Otra, 
de fecha de 29 de Ma
yo de 1788 , sobrecar
teada por Sentencias de 
29 de Octubre del mis
mo , y r4 de Febrero 
del inmediato de 89, 
en que se declara y man
da _, quede solo a car
go de las Justicias re ... 

mitir los Reos remata~ 
dos , prescribiendose el 
modo de pagar el ga~
to de su conduccion: 
Otra , de fecha de 3 o 
de Agosto del de 90, so
brecarteada en 23 de 
Febrero del siguiente de 
91, en que se prohibe 
correr Novillos , y To
ros de cuerda por las Ca
lles , asi de dia como de 
noche , para precaver 
los excesos de que es 
susceptible ese abuso~ 
Otra expedida en 2 7 de 
Mayo del n1ismo año 
de 90, en que con re
mision a distinta provi
dencia de 2 de Junio 
de 1778, que prohibia 
la introducion en los 
Reynos de Españ1 de to
dos los Libros Enqua
dernados fuera de ellos 
desde el principio de es
te Siglo , se ordeno se 
entendiese esta última 
en los que vengan de 
surtido , y en mas nu
mero que solo un exem
plar , con varias proví
dencias respectibas al 
propio intento : Otra,. 
de 7 de Diciembre de 
1790, mandada llevar á 
execucion por canfor"'"¡ 

e mes. 
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mes Sentencias de 18 de 
Junio , y 29 de Julio 
del mis1no , relativa a 
establecer la prohibi
cion de extraer Libanes, 
de cuyo n1edio se valían 
varios Fabricantes para 
dudir la delEsparto,que 
se hatla impedido por 
"Real Cédula de 17 de 
Julio del año de 83: 
Otra , librada en r9 de 
Mayo de 90 J sobrecar
teada por Sentencia de 
9 de Octubre del n1Ís· 
rno , en que se deroga 
'la Ordenanza de q ual-
quiera Academia , Ar
te , u Oficio que pro
hiba el exercicio de sus 
tiendas a las Viudas que 
repitan Matrin1onio con 
quien no sea del Oficio: 
Otra , de fecha de I 5 

· de Septiembre de dicho 
año de 90, llevaéla á 
execucion por Sobrecar
ta concedida en Senten
cia de 2 3 de Febrero 
del siguiente-de 91, en 

·.que se manda , que en 
· el interin se aprueba la 
()rdenanza general de 
Minas, subsista en qu~n
to al modo de benefi · 
ciar las de Carbon de 
-Piedra lo resuelto en la 

Real Cédula de 26 de 
Dicien1bre de t789 : 
Otra , expedida en 12 

de Enero del año 1792, 
prohibiendo a los Pre
lados Regulares que con
cedan Letras Dimisoria
les a sus Subditos para 
ordenarse fuera de los 
Obispados : Otra , de 5 
de Marzo del mismo 
año , en que se decla
ra , que en las materias 
de asientos , con la Real 
Hacienda , debe el Su
premo Consejo de Guer-

,,J. • • 

ra cenir su conoc1m1en-
to a solo lo que con
duzca a llevar a debido 
efecto , los asientos, re
paracion , y reintegro 
de lo que sea pertene
ciente a la 1nisma: Otra, 
de 24 de Agosto de di· 
cho año de 92J en que 
se establecen las regb1s, 
que han de observarse 
en el modo de benefi
ciar las Minas de Car-

. bon de Piedra , ' permi
tiendo libre Comercio 
de ese genero , y con
cediendo varias- gracias 
a favor de ese tráfico, 
y la extraccion fu era de 
él , que fue sobrecar
teada por Sentencia de 

16 

I "AñOS 1794, 1795, i796, y 1797. LEY II. I l 

16 de Novien1bre del 
mismo : Otra , de 5 de 
Agosto del siguiente de 
93, en declaracion del 
Articulo 2. de la ante
rior , en que se declara, 

,que aunque la Corona 
ha de conservar la su
prema regalla dé incor
porar algunas de las Mi
·nas de Carbon de Pie
dra , no lo executará 
sino en caso de necesi
dad , satisfaciendo al 
dueño de ella su justo 
valor , con Jo demas 
que expresa : Otra , es
pedida en 29 de Enero 
de 1793, y sobrecartea
da en 2 3 de Diciembre 
del mismo- , r en que se 
declara ser libre , y fa
cultativo a todas las per-

. sonas de an1bos sexos 
el Arte :J y exercicio de 
torcer la Seda dentro, 
o fuera de sus Casas , y 
Talleres, derogando los 
reglamentos , ú Orde
nanzas de los Colegios, 
ó Cuerpos de Torcedo .. 
res de Seda. 

Todas estas Reales 
Cédulas , y otras qu~
lesqu iera expedidas en 
iguales circustancias son 
contrarias a los Fueros, 

y Leyes , U sos , y Cos
tumbres , que quedan 
ya citados ; y no po
demos persuadirnos de 
la Real justificacion de 
V. M, que haya sido, 
ni sea su Real Animo 
faltar en cosa a]guna á 
su religiosa observancia; 
y aunque nos hallamos 
penetrados del benigno 
<.:elo con que V. M. las 
ha dictado para el bien 
de la Monarquía y de 
la utilidad , que prome
ten varias a la Causa pú
blica de nuestros Natu
rales ; con todo , nos es 
in escusa ble la súplica en 
desen1peño de las estre
chas obligaciones en que 
nos vemos constituidos 
de procurar la obser
vancia de nuestras le
yes y Fueros, quedan
do como quedamos en
cargados de pedir a v. 
M. todo aquello , que 

· consideren1os interesan .. 
te en cada uno de los 

' . puntos a ·su me1or ser-
vicio , y a la felicidad 
de los Naturales : En es· 
ta atenc1on. 

Suplicamos a V. M. 
con la mas rendida ve· 
neracion , se digne dar 

,por 
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por nulas , y de nin· 
g un efecto todas , y ca
da una de las expresa· 
das Reales Cédulas, sus 
ciuxiliatorias , y Sobre· 
carta , y q ualesq uiera 
otras expedidas en las . . . 
m1sn1as circunstancias, 

mas con'Veniente a mi 
Real Str'Victo , y feli· 
cidad de estos N11,tura
les. = El Principe de 
C?fstdfr ancrJ. 

I 

co1no opuestas a nuestros - LE Y III. 
Fueros, y Leyes: que no 
se traygan en consecuen
cia , ni les paren el n1e· . . . 
nor perJu1c10 ; antes se 
observen , y guarden 
inviolablemente segun 
su ser , y tenor : Asi 
lo espera1nos de la suma 
justificacion de V. M, y 
~n ello &c. 

DECRETO. 

Pampl~ntt 30 de Agosto 
de 1795. En contem~ 
placion al Reyno que
remos , que las Reales 
Cédulas que citais se 
tengan por de ningun 
efecto ,y no causen per· 
juicio alguno a 'VUCS

tros Fueros, y Leyes~ 
guard11,ndose estas in
violablemente segun su 
'Ser, y tenor . prome
tiendome de 'VUe stro ce· 

f,-0 , qu~ en los puntoJ 
qui tratan pedireis lo 

Se declara por de ningun 
efecto la Real Cédu
la , y su auxiliator iA, 
tn que manda obserq;ar 
la Real Prágmatictt, so
hre ltt prohibicion de 
Juegos d( Embitt ,Suer· 
te y Azar, baxo dife
rentes pentts. 

S. C. R. M. 

L OS tres Estados de 
este Rey no de Na· 

varra juntos, y congre
gados en Cortes Gene
rales por mandado de 
V.M. deó1nos: Que por 
Real Cédula de 8 de 
Abril de 1786, y auxi .. 
liatoria de 18 de Mayo 
del 1nismo se sirvio V. 
M. mandar se observa
se inviolablemente la 
Real Pragmática de 6 
de Octubre de 1771 , en 
que con referencia a lo 

<lis· 

dispuesto en varias Le· 
yes de vuestros Reynos 
de Castilla , y á dif e
ren tes providencias de 
los Señores Reyes Don 
Phelipe V, Don Luis I, 

sultan del uso de lo~ ' 
J ucgos prohibidos, y la 
falta de inoderacion con 
que se conduce en los 
permitidos , haciendo, y 
fo111entando un vicio, de 
lo que debier¿ tornarse 
por pura recreacion del 
ánin10; con todo la jus
ta consider,cion de ad
venir precabidos en nues 
tras Leyes todos esos 
inconvenient~s , y vul, 
neradas estas con dicha 
Real Pragmática, y pro
videncias que refiere,nos 
constituye en la preci
sion de representar a v. 
M. con la confianzl que 
nos in pira el ardiente 
amor a la justicia , y el 
sagrado Juramento que 
en su Ai · 1na acaba de 
hacernos el Conde de 
Colomera en calidad de 
Virrey de esce Reyno, 
de mantenernos nuestros 
Fu eros , Leyes , y Cos
tumbres , franquezas , y 
libertades , y de desha
cernos los Agra vi os que 
se nos hayan hecho, que 
es visible el que reciben 
con dichas Reales Cédu
las b. r _, y 5 del lib. 4. 

y Don Fernando el VI. 
expedidas entre otros 
años el de 1756, y 1764, 
se prohiben los Juegos 
de Embire , Suerte , y 
Azar con diferentes pe
nas, y se declara en los 
que son permitidos las 
cantidades que se pueden 
jugar con derogacion de 
todo Fuero, aun el mi
litar , y correspondien
te á los Criados de la 
Casa Real ; la q ual a 
pesar de la resistenci::L 
que hizo nuestra Dipu
tacion en desempeño de 
su instituto , fue sobre· 
carteada por Sentencias 
conforn1es de Vista y 
ltevista del Real y Su
prc1no Consejo de es
te Reyno, y aunque en 
toda b extension de sus 
Capitulos brilla el reli
gioso Catholico celo de 
V. M. dirigido al justo 
objeto de cortar los abu
sos y pernIC1osas conse
cuencias , que á las fa
milias , y al Estado re# 

tit. 7. de la Novisi1na 
Recopilacion , pues en 

D ellas 
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ellas esta resuelto lo con
veniente en punto. ~ la 
prohibicion de dichos 
Tu egos , prescribie.ndose 
las penas en que incur
ren los que se emplean 
en ellos: siendo constan
te , que todas las de este 
Reyno no pueden alte
rar e , modificarse , ni 
reforn1arse, que no sea 
a ped~mento de los tres 
Estados, y con volun
tad , consentimiento , y 
otorgamiento suyo , co-
1no consta de la 3 , 4) 
I 2 , y I 3 , lib. I. tit. 3· 
de la propia Legislacion. 

Tropieza cambien di
cha Real Pragmatica, y 
demas providencias con 
las inis1nas Leyes,y otras 
en que se pres ribe , que 
en este Reyno no se pue
dan hacer algunas , ni 
Ordenanzas generales, l1 
otro genero de disposi
ciones a manera de Ley, 
que no sea a pedimen
to, voluntad, y consen
rin1iento nuestro _,siendo 
esta una verdad tan exe
cutoriada , que por so
lo ese defecto se han 
declarado nulas_, y nin
gunas aun las estableci
das con positivo conoci-

miento de b: utilidad · 
pú.blica de uesrros a
turales ; con10 se intie
re de las respectivas a 
la prohibicion de Due
los , Retos , y Des~fios, 
y a la saca de Salitre, 
Caballos , Oro, y din e
ro para Francja, Bascos, 
Bearne , y Ultra Puer
tos , recordadas en las 
Leyes 2 , y 3 de dichos 
libro, y titulo, que que
dan ya citados. 

En efecto _, parece 
que esta es una verdad 
executoriada , puec; en 
las Cortes de el año de 
I 766. se declararon nu
las _, y de ningun efecto 

' como opuestas a nues-
tros Fueros , y Leyes las 
Reales Cédulas que se 
publicaron en bs Cabe
zas de Merindad , pro
hibitivas de todo gene
ro de Juego de Naypes, 
Embire,y dem~s de Suer
te y Azar , que sin ge
nero de duda son las que 
quedan citadas , de los 
años de 56, y 64, con1-
prensiv.Js de la propÍJs 
penl que s~ establecen 
en 1a Real ragmoc1<.:a, 
donde ·sran recopibdas: 
é igualn1ente una Pro· 

VI-

AñOS 1794_, i795, r796_, y 1797. LEY IV. I) 

vis ion acordada por el 
Il ustrc vuestro V isorey, 
y los del Consejo , en 
28 de Febrero de 1756, 
relativa al propio inten
to _, con10 consta de la 
Ley 2 2 de las Corres ce
lebradas dicho año de 
1766: En esta atencion 

A vuestra Magestad 
suplicamos con el ma
yor rendimiento se sir
va d .clarar por nulas , y 
ningunas dichas Reales 
Cédulas con todo lo en 
su v irtuJ obrado, como 

' opuesto a nuestros Fue-
ros y Leyes : que no se 
traygan en consecuen
cia , ni les pare el me-. . . . 
nor perJu1cio _, sino que 
se observen y gu:.trden 
inviolab len1ente segun 
su ser_, y thenor : que 
asi lo esperamos de la 
sun1a piedad de V. M. 
y en ello &c. 

DECRETO. 

P t1rnplona 3 o de Agosto 
de 1795. 'Tenganse por 
de ningun e.fecto ltis 
Reales Cedulas que ci
tais :guardandosepun 
tualmente vuestras Le
yes _, que disponen a-

cercd de esto mismo. = 
El Principe de Castel .. 
.franco. 
'.~ f l.'ú~!l~#~~ ,r. !~- --T-.ti-~ 

'" y ~~ ~ .;-~ ~-k\ 

LE Y IV. 

Se declara , que no se 
traygan en consecuen
cia , ni paren perjui
cio a los Fueros y Le
yes qe este Reyno las 
Re ale s Cédulas que tt.

tribu yen a los Jueces 
Militares el conoci
miento de las Causas 
de los Individuos del 
Exército , y Marina. 

S. C. R. 1\1. 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra juntos y congre
gados en Corres Gene
rales por mandado de V. 
M. decimos : Que por 
RealesCédulas expedidas 
por V. M~ en 8 de 
Marzo del año de 1793, 
y sobrecarteadas por el 
Supremo Consejo de es· 
te Reynose mandó_, que 
los Jueces Militares co
nozcan pribativa y es
clusivamente de todas 
las Causas Civiles y Cri-

m1-



ininales el\ que sea11 de
ITl}lndados los individuos 
a ·i del Exército , con10. 

e Marina , exceptuan· 
do unican1ente las Cau
sas de Mayorazgos en 
propiedad , y 'posesion, 
y particiones O.e heren
cias , que no proven
gan de disposiciones tes .. 
tamentarias de los mis-
1os Militares , con de

rogacion de toda Ley, 
y Prág1natica estableci
da en contrario ; cuyas 
providencias baxo la ge
neralidad que encier
ran , se oponen direc
tamente a nuestros Fue· 
ros , y Leyes ; pues es
tableciendo la 24. tit. 
6. lib. 1. de la Reco
pilacion , la oblig~cio.n 
que tienen de cont 
huir , y satisfacer los 
drechos Reales , y con
cegiles , los hombres 
de Annas , y Soldados, 
que llevan sueldo de V. 
11, ó salario de otro Se
ñor particular, o lonza 
de Ciudad con relacion 
a las haciendas que po-

hen , y provechos de 
que gozan en los Luga;
res , en las 25 y 26 del 
mis o libro , y titu-

lo se 111anda , que pue
dun ser executaclos por 
los Alcaldes Ordinarios 
en razon a dichos drc
chos no excediendo de Ja 
cantidad de quatro duca
dos ; é igualinente por ..JJ 
la falta que hicieren en 
sus oficios , jornales que 
debieren á los trabaj; -
dores de sus heredades,, 
daños_, que causaren en 
las de otros Vecinos, y 
en orden a los prenda
mientos que se les hicie-
re , prescribiendose asi
misn10 en la siguiente 
27, que no les valga el 
Fuero Militar en los ca
sos de contravenir en 
los Arriendos de las Re
públicJs,y que los Alcal
des Ordinarios proce
dan contra los defra~ 
dadores, y los compelan 
á cumplir el Arriendo, y 
a dar fianzas si lo requi~ 
riese el suceso ; las qua-
les como todas las de
rnas del Rey no no se pue
den revocar , n1odifi
car, ni cnn1endar , q u.., 
no sea a pcdi1ncnto de 
los tres Est~dos, y 9tor
gan1icnto de V. M. se
gun se dccluce del Ca
pitulo r. lib. 1. del tfe-

·o 

\ . 

AñOS 1794, t795, 1796, y 1797. LEY IV. 17 

ro General , y se halla 
ordenado en las Leyes 
3. 4. 12. I 3, y otras lib. 
1. tit~ I. de la Novísima 
Recopilacion , y en los 
lances , y ocasiones en 
que se ha contravenido 
a las primeras, he1nos 
debido a la piedad de 
nueitros Soberanos la 
formal declaracion de 
Contrafuero J como se 
infiere de las Leyes 1. 

y '.2 •• lib. 1. tít. 16. de 
la 1nis1na : y por lo re
lativo a la dccision ' de 
los negocios, y causas 

' que ocurren a nuestros 
Naturales con los Mili· 
tares y Gente de Guer .. 
ra , se halla detern1ina
do en la 57. de las Cor
tes del año de 1766. el 
que haya dos instancias; 
una ante el Auditor , y 
otra por apelacion ante 
el Ilustre vuestro Vi
sorrey , y sus Consul
tores , con la circuns
tancia recomendable de 
deberse tcrn1ÍnJr en esos 

· Tribunales todas ella 
con arreglo á Jas Leyes 
de este Reynó , estilo, 
y practica de los Reales 
)le Corte y Consejo, sin 
q.ue e~ n1an.era al~una, 

.. ,,._ 

. . 
n1 con n1ngun pretesto, . . 
razon , 111 motivo se 
puedan llevar al Supre
mo de Guerra J ni a 
otro Tribunal alguno,si
no que en este parucu
lar deberan observarse 
puntualisimamente las 
qi1e prohiben que nues
tros Naturales en las 
Causas Civiles y Crin1i
nales sean sacados a li
tigar fuera de este Rey
no ; como tambien la 
extraccion de Procesos 
originales , baxo las pe
nas que en ellas se con-. 
tienen : y eq. esta coµ ... 
siqeracion, 

A V. M· suplica-
1nos con el mayor ren
dimiento se digne decla.
rar por nulas , y ninT 
gunas dichas Reales Cé .. )1' 

dulas con sus Sobrecar
tas , y todo lo obrado 
en su virtud en todo. 
quanto ~e oponen a nues .. 
tros Fu eros , y Leyes; 
que no se traygan en 
consecuencia , ni les pa
re el nienor perju1c10, , 
sino que se observen , y 
gu~rden inviolablcn1en
te segun su ser y tenor: 
Asi lo espcra1nos de la 
su1na pieda.d , y jps.r · 

fica-
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ficacton de V. M. y en. 
ello &e;. 

DECRETO. 

Pamplon,t 30 de Agas~o 
de 1795. Se declara~ 
que las Re"r/e s C(dulas. 
que citais no se tray
gan en consecuencia, ni . ' . ' causen perJutctQ a vues 
tros Fueros, y Leyes,, 
guard,tndose estas in· 
violablemente segun SU: 
ser ,y tenor.=E t Prin .. 
cipe de Castelfranco. 

LE Y V, 

s( d~clar,,i nula, .Y nin
guntt. la Real Cédula, 
qu~ prohibe a lo.f Co .. 
merciantes, y Merca
deres 4ar en préstamo 
Mercadurias , sin las 
condiciones prevenidas 
(n la mism11., 

s. C. R. M •. 

LOS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , que estamos jun
~os , y congregados eQ. 

Cortes Generales po . 
mandado de V.' M. de 
cimos : Que con el jus
to objeto de precaver 
los. p<;rjuicios que por 
los Mercaderes. ,. y otros. 
Ofidale. de grangeria 
se hacen a los Vasallos, 
aprovech ndose de las. 
necesidades n us prés 
tamos ~ y qan.do eQ ello 
pordon en dinero , y 
e! resto en genei-os, que 
ya nq era.n de uso ., .o 
a precios rpuy subidos,, 
se sirvio V. !yl. ·ordenar 
en Real Cédula de 1 ó 
de Septiembr~ de 1784. 
dirisida a este Reyno 
~on su auxiliatoria cor
~espondiente , prohibii; 
~ ~odo Comerciante,. 
Mercader ,,, t~ 0tra per· 
~ona de 'ª clase , <lflr en 
préstamo cantidad .al~u
na en Mercadudas d 
~u~Iquiera especie, qu 
no s·ea-. estendjendq lo 
Contratos , y la.$ obli· 
gaciones en ra~on de ellas 
por 1nenor; de ~nodo quG 
~e entiendft , - que e JQ 
que se vende , y n qu~ 
precio , con' Jjfere'lílte~ 
penas a los transgreso
res , y Escríbanos que 
testific1sen los documen~ . . . 

tos, 

AñOS 1794, 1795, 1796,,. y l797·.• LEY V. l~ 
! 

tos , vari(\nd0; las tor-. 
malidad;es prescriptas e"i 
ellas. ; cuya p~·qv idencia. 
se n1ando llevar á efec
to medÍante ia Sobre~ 
carta eipedid~ pqr el 
Real Consejo si'n \1abef; 
se n,qtific.ado a la .Di pu~ 
taci'on : Y esta sola cir
cunstancia ofende gra., 
v1sJJ;n~men~e µuestro5r 
Fuero~ _, y iey~s, y se· 
ñala~~nienre 1as r r, _ 18_. 
35. y 45, del lib. i. tit9> 
4. de la Novisima Re
copilacion , que dispo-i 
nen no se soP.recarteen 
Cédula~ algtinas , sirÍ 

,. 1 ... • .. • ' ( 

que ante , y pnmero 
• ~ , J 

preced~ I~ comunjcacio.q 
de ellas ~ ~u~s~r!' pip~ -
tacion : Siendo esta una 
verdad tan executoria: 

,· • ,; I 

dé\_, que por ese defec;-ta en las Cortes celebra
das~ eq- ~sta Ciudad ~r 
- f ... ' "' ' •• 1 ( 1 

año ele ~757~ se cJ"ecl~
raron nulas ,, y nipgu~ 
nas ochenta y seis d~ 
esa clase co11 · su~ D~s
pad~-q~ " y ~qb~ecarwsJ. 
como resülra de la Ley 
11. ' ~~ ~quer Quader; 

• r 

no. 
· Se es den de .t~n1 bie.n 
ef agra vio a ot~r:a; . di fe~ 
!e~~e~ ~eyes ! y .entre 

eílas ~las 12 y 20 lib. 1. 
tit. 18 : A la. pri1ne~·a. del 
misµio lib~ ~~~· 28: · ~ la 
37' de las ~s.tableddas e~ 
las Cortes del ano de 
~ ! i 

~717~ ~diran1entada e~ "Jet 
73. de 1~$ celebrada eI 
año de 1766;pues en ellas 
estan pr~~~~~~~~ todos 
los perjuicios a que es 
referente dicha Reaf Cé
dfi f~ ~ ~ vlitúd de las 
sal udab1es providencias 
que comprenden ,, y son 
las unkas que deben re~ 
' • I i ¿ ~ • , ' 

. g1r en e~te Reyno J na 
permiden.do su consti
tucion el que se alteren, 
~ero~uen_,,y !Jlºd~fiquen~ 
que no sea por el .µie-
~io de otras hechai a:' pe
~imento, otorg::imieoto, 
y conse~tirn~entq de lo~ 
tres Es~~qos ~ 50111q apa
rece de laS, 3. 4. ~ 2. Y' 
'~ 3 .. ljb~ 1:. ~it .. 3. de la 
propia Legtslac1on: y en 
consideraeion a ello. ; 
•. , ' 1 I, ' .• • / 

A v~ M. supl1~~ftiOS 
te·ndidan1ente se · sirva 
declarar por. nula " y 
pi-nguna dicha Real C~
gutá , su Sobrecarta y 
ródo fo en su virtud Q-. 
b~~do ~ é;~1q opue ~ to a 
nuestros Fueros , y Le-
,. • • J • .. 

yes : que no .se .t~?,YJ1ª . . 
en 

, 
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en consecuencia , ni le~ 
pare el menor perjuicio, 
sino que se observen, y 
guarden inviolablemen
te segun su ser , y re-

. nor : Que asi lo espera
mos de la suma pi;dad 
de V. M. y en ello 
&c. 

DECRETO. 
Pamplona , y su Real 

Palacio 7 de Septiem~ 
bre de 179 5. Declaro 
nula , y ninguna ld 
Real Cédula quecitais, 
no se .trayg~ &n conse .. 
cuenc1a , nt P"-re per.,. 

. juicio a vuestros Fu(· 
ros , y .L~y1 s , guar • 
dandose estas iwviola
blemente , segun su ser 
y tenor. = El Princi .. 
pe de Gaste/franco, 

LE Y VI. 
Se declara , que no se 

traygan en consecuen
cia , ni paren perjui
cio a los fueros , y Lc
ye s de e sie Rey no di_fe~ 
rentes Reales Cédulas 
libradas en contraven
cion de los mismos, .Y 
Job·recarteadas ún co
muntcacton, 

S~ C. R. lvi. 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra, que estamos jun~ 
tos y congregados en 
Cortes Generales por 
1nandado de V. M. de· 
cin1os : Que por Real 
Cédula expedida en 2 

de Septien1bre del . aíío 
de I 784 , y dirigida a 
este Reyno con su au· 
xiliatoria corr spondien~ 

. '' V d te , se suv10 • M. e· 
clarar , que no sirva de 
i1npedimento la ilegiriio 
midad para el exercicio 
de qualesquiera Artes, 
y Oficios , a reserva de . 
los empleos de Jueces, 
y Escribanos. · 

Asimisnio en otra 
Jibrada con igual fecha, 
y ~con1pañada de su au~ 
xiliatoria , se dign6 tam ..1 
bien V. M. declarar a 
fabor de codas las Mu· 
geres la facultad de tra• 

· bajar en la inanifactu
ra de Hilos, y en quales
quiera Artes, exercicios, 
o dcsrir 05 co1np•ttibJes 
con el decoro , y fu erza' 
de su Sexo , derogando 
todo Estatuto Gremial, 
y . otros establecin1ien .... 

tos 

'Aíl'os 17594, 1795_, 1790, y 1797.LEY VI. . '-t 

tos forales que prohi
b_iesen sen1ejantes ocupa
Ciones. 

Ep otra de fecha de 
7 de Marzo de 84, asisti
da de igual Auxiliatoria, 
cubo a bien V.M. decla
rar ~o1r punto general, 
que a os que exercen al4 

gun En1pleo de Repúbli .. 
ca no les exime en ma
pera. alguna de los Car
gos , y obligaciones el 

1 estar en1pleados en el 
Real Servicio. 
. Por otra de 10 de 
Agosto del propio año 
de 1784, abilitada con 
igual circunstancia de 
aux! liatoria, se digno V. 
M. declarar desaforados 
todos los Militares, que 
hiciesen resistencia for
mal á la Justicia , in
cluyendo tambien en 
esa providencia , los . 
que cometiesen con-
tra ella algun desacato 
de palabra_, u obra, con 
lo ciernas que espre ... 
sa ... 

En la ptopia confor
midad por otra de fe· 
cha de 10 de Julio del 
mismo año de 84, fue 
servido V. M. mandar 
observar la Ley 23. tit. 

7. lib. I. de la Reco• 
pilacion de Castilla, eñ 

f 

quanto a que no se ven-
dan Libros que vengan 
fuera de este Reyno,'sin 
que ante , y primero 
se presente un exemplar 
en el Real Consejo del 
mismo , y se obtenga 
licencia de el para su in-. 
troducion y venta. 

Igualmente en otra 
librada en 27 de Abril 
del citado año de 84, 
remitida a este Reyno 
con su correspondi nte 
auxiliatoria , se manda~ 
ron observar varias re. 
glas insertas en ella p2-
ra la completa instruc
cion y clecision de los 
expedientes promovidos 
sobre derechos de Por
tazgo , Pontazgo , Bar
cage , y otros de esa:. 
clase. 

Tambien en otra de 
16 de Septien1bre de di
cho año de 84, la ReaL 
dignacion de V. M. pres .. 
cribio ciertas reglas para. 
facilitar el pago de los 
creditos de Artesanos, 
menestrales, Jornalero , 
y acrehedores alimenta
rios de comida , posa. 
da , y otros semejantes 

· F. con 
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con detogacion de todo 
Fuero privilegiado. 

En los mismos ter .. . 
minos , por otra expe· 
dida en 23 de Mayo de 
clicho año de i 784., se 
sirvio ordena·r v. Ilvt la 
-0bservancia del Breve in· 
serto en ella expedido 
por su Santidad, en que 
~ -concede facultad <le 
restar a los Regulares, o 
Religiosos que sirven de 
Capellanes en el Exérci
to , y Arenada. 

Por otra de 21. de 
Enero -de dicho año de 
1784, acompañada de 
jgual auxiliatoria , se 
clignó asimismo decla
rar V. M. a los Indivi
<luos de la extinguida 
Compañía de J esus , con 
capacidad para adquirir 
bienes muebles , raices, 
u otros efectos, que les 
correspoñdan de heren
cias de sus Padres , u 

~ 

cxtranos. 
Asimismo en otra 

rle '14 de Abril de di
cho año de 1784, se de-

' clar6 el Fuero que de
ben gozar los Individuos 
de la Real Maestrartza 
de Valencia , con ex
tension á las de Grana-

da , y Sevilla. 
En otra con su auxi

liatoria librada en 16 de 
Sepnembre de dicho año 
<le 84) tubo a bien v. 
M. declarar, que a nin
gun empleado en rentas 
compete privilegio algu
no que impida a los due ... 
ños propiet~rios de las 
Casas el libre uso de 
ellas; estableciendo que 
solo deben gozarle en 
el caso de que se trate 
<le nuevo arriendo , y 
sea precisa 14. Casa para 
custodia y despacho de 
los generes , y efectos 
de la Real Hacienda, por 
no haber en el Pueblo 
?tra proporcionada a ese 
intento. 

En la l?ropia con
formidad por otra diri
gida á este Reyno con 
su correspondiente auxi
liatoria , de fecha de 28 
de Marzo de dicho año 
de 84, se digno V. M. 
conceder a todo Fabri-· 
cante de Paños , y de .. 
mas texidos de Lanas 
en la forma que expre
sa el tanteo de las con• 
dutentes a sus Fabricas, 
sobre qualquiera com
prador que la~ tenga pa-

ra 

ra revender , o extraer 
a Dominios :Estrange
ros. 

Asimismo por otra 
Real Cédula de 6 de Di
ciembre del siguiente 
año de 1785, se mando 
que no hggan novedad 
los dueños de las tier
ras en los arrendamien
tos pendientes al tiempo 
ele su espedicion , ni en 
sus precios, y que tam
poco aprovechen los nu~ 
vos pactos , que se hu
biesen egecutado P.ara 
el efecto de aumentarlos, 
en lo demás, que con · 
tiene. Y final1nente por 
otra expedida en 11 de 
Octubre del de 1789. se 
5Írvio V. M. declarar a 
favor de los Fabrican· 
tes , la fa cu Itad de in
ventar Texidos , imi
tarlos , y variarlos li
bremente asi en el an
cho , numero de hijos, 
y peso, como en las ma .. 
niobras , y maquinas, 
en la forma que se ex
presa en la misma. 

A todas estas Reales 
Cédulas,y cada una sepa· 
radamente se les dio por 
el Real Consejo la cor
respondiente Sobrecar-

ta, sin haber precedido 
el indispensable requi
sito de comunicarlas a 
nuestra Diputacion ; y 
este solo defecto indu
ce la nulidad , y mani
fiesta el notorio agravio, 
que han padecido nues· 
tras Fueros , y Leyes, 
y en especialidad las 1 r. 
18. 35• 45· del lib. I. 

tit. 4. de la Novisima 
Recopilacion , y otras 
muchas , que disponen, 
que no se sobrecarteen 
Cédulas algunas, sin que . . 
pnmero se comuniquen 
a nuestra Diputacion; 
siendo esta una verdad 
tan decidida,que sin con .. 
tar otros exemplares , la 
suprema rectitud del Se
ñor ltey Don Fernando 
segundo de Navarra, y 
Sexto de Castilla , se 
digno declarar a pedi
mento nuestro en las 
Corte5 celebradas en es
ta Ciudid el año de 
1757. nula5 y ningunas 
basta el numero de 
ochenta , y seis Reales 
Cédulas , con sus des
pachos , y Sobrecarta5, 
por sola la razon de ha· 
ber faltado ese requisi
to ., habiendo$e ege-

cu ... 
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tutado lo propio en 
las Cortes inmediatas 
de los años de 1765. 
y 1766 , con la que 
por punro general se 
sirvió expedir el n1is
n10 Soberano, par~ que 
en este Reyno no diese 
el Real Consejo Sobre
carta a todas las Cédu
las de preheminencias 
militares sin comunicar
las a dicha Dipuracion, 
como consta de las Le
yes _11. y 1 3. de los res
pect1 vos Quadernos. 

Ce~en. tambien por 
otro Capttulo las n1is
mas en contravencion 
y agravio de las Leye; 
3· 4· Y otras del lib. 1 . . 
tlt. 3. de la Novísima 
Recopilacion : 21 de las 
Corees de los años de 
1724. 25. y 26: 25. de 
las de i743. y 1744. y 
otras muchas, que es
tablecen , que en este 
Reyno , ( salva 1a Real 
Clemencia de V. M. ) 
no se pueden constitu
ir Leyes , Ordenanzas 
ni disposiciones gener;. 
les á m~nera de Ley, 
que no sea a pedimen· 
·to de los tres Estados y 
con voluntad , cons~n-

. . 
t1m1ento, y ototgan1ien~ 
to suyo, haviendose de
clarado por Contrafue
ro , las hechas sin esas 
forma!id~des , aun con 
conoc1m1ento , y con
fesion formal respecto 
de los mismos tres Es .. 
tados , de su Justifica
cion , utilidad , y ne ... 
cesid,d para la Causa 
publica de nuestros Na· 
turales. 

Tienen igualmente 
contra si varias de esas 
providencias el ser su• 
presivas , y derogato
rias de diferentes Leyes 
que e~ta blecen lo con
veniente en orden a los 
puntos a que son aque
lfas referentes , pues la 
relativa a habilitar a las 
mugeres , para trabajar 
Y emplearse libremente . ' Y sin preceder requisito 
alguno en todos los des4! 
tinos compatibles con 
el decoro , y fuerza de 
su sexo , se opone a 
las Ordenanzas estable
cidas para los Sastres, y 
Calcete.ros en las Leyes 
c?nten1das en el lib. 5. 
tit. ro. de la Novisima 
Recopilacion : a las res
Fectibas ~ Sombrereros, 

y 

.A~OS 1794, 1795, 1796, y 1797. LEY VI. i;·. 

y Tintureros cle que ha
blan la 19. y 20. de 
dicho lib. 5. tit. 1 l. de 
la Recopilacion : a las 
del Gre1nio de Cereros, 
dispuestas en la 59· de 
las Cortes celebradas el 
año de 1743 y 44; to· 
das las q uales piden de
terminado nun1ero de 
años , Exan1en , y for
mal aprobacion para 
trabajar en di hos Ofi-. . 
c1os , sin contar con 
otros de que igualrnen· 
te li.,1blan las Leyes, por 
con~iderarlos agenos de 
la decencia , y fuerzas 
de aquel sexo ; y final
mente dice repugnancia 
a la mente , y cspiritu 
de la Ley 7. lib. 5. tit. 
2 2. de dicha Recopila
cion , que por punto 
general prohibe a todo 
Oficial el hacer obra 
correspondiente l oficio 
en que no estubiere a-
probado. 

El asunto de que 
trata la Cédula de fe
cha de 7 de Marzo de 
.1 784. esta decidido for-
1nalmente en las Leyes 
3· y 7· lib .. l. ~it. 10. 

de la Recopilac1on en 
que se prescribe , que 

los Tablageros , Akay-. 
des de Forralczas,y otros 
e1npleados en el Real 
Servicio , no puedan 
ser Alcaldes , ni Jura .. 
dos de los Pueblos; y 
en la 40. del mis1110 lib. 
tit. 13. en que se man· 
da lo propio respecto J. 
los Soldados que llevan 
sueldo , ó salario de V. 
M. y den1as que gozan 
de Fuero Militar, no pre· 
cediendo la ind ispensa
ble circunstancia de re
nunciar de el para el 
exercicio de sen ejantes 
En1pleos. 

Del punto de resis· 
tencia a la Justicia , a 
que es r fercnte la Rea[ 
Cédula de lO de Ag0s
to de dicho año de 1784. 
trata la Ordenanza 2 3. 
lib~ 1. tit. 5. de las Rea
le$ de este R eyno, ha
bilitando al Fiscal de V. 
M. para hacer su oficio 
l ibremente , y seguir 
los casos cometidos por 
la Gente de Gue rra con· 
forme a la costumbre 
observada hasta enton
ces , y el derecho co
mun , que en · deLcto 
de Municipal debe se
guirse en este Re~no, 

G ue-
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tiene prescriptas reglas 
para reconocin1ierito de 
semejantes asunros. 

La Ley 45. de las 
Corres del año de I 766. 
es referente á la intro
ducion y renta de los 
Libros in1presos en nues
tro idio1na fuera de los 
Dominios de V. M. cu
ya n1ateriJ és analoga a 
Ja que tiene por objeto 
la Real Cédula de ro 
de Julio de 1784 , y 
habla de la i11isn1a, aun
que enunciatibamente, 
la 1 o de las ulti1nas 
Cortes celebradas en es
ta Ciudad los años de 
1780 y 8 r , con que asi 
no hay necesidad de esas 
providencias en este Rey
no , que siempre celo
so por conservar la pu
reza de nuestra Santa Re
ligion Catholica , las 
buenas costumbres , y 
Regalías de V. M, tie
ne adoptados los medios 
con v_en1entes. para con
seguir tan interesantes 
ideas, ni hay arbitrio pa
ra extender a sus Natura
les una Ley establecida 
para vuestros Reynos de 
Castilla , y Leon , que 
no sea a pedi111ento , y 

consentimiento de los 
tres Brazos , por que 
la incorporacion de es
te a ellos verificada el 
año de 1513. fue por 
la vía de una U nion Eqüe 
principal , reteniendo 
cada uno su naturaleza 
antigua , así en Leyes, . . 
como en terntono , y 
gobierno , como se ex
presa en la 3 3. del lib. 
I. tit. 8. de la Novisi
n1a Recopilacion, y otras 
diferentes , que constan 
de la misma , y de 
los Quadernos su el tos. 

Todas las Leyes que 
contiene el tit. 5. lib. 
5. de la Recopilacion, 
y los 10. Artículos de 
que se compone la 28. 
de las establecidas en 
las ultimas Cortes de 
los años de 1780 , y 
81 , son alusivas al es
t~blecimiento de. reglas 
ciertas , y egu1ranvas 
para la completa in.s .... 
truccion , y dccision de 
los expedientes que pue..; 
den ofrecerse sobre la 
materia de Pontazgo, 
Portazgo , Barcage , y 
otros de que habla la 
Real Cédula de 27 de 
Abril del propio año de 

84, 

AfíOS 1794, 1795, x796, y 1797 .. LEY VI. 27 

84, resultando del cote
jo de ellas una visible 
diferencia , y contra
diccion en varias de las . 
m1sn1as. 

Las justas libertades, 
que á los Naturales dis
pensan nuestros Fueros 
y Leyes sin reconocer 
en los ~1inistros e1nplea
dos en la Real Renta 
otros derechos, que os 
concedidos detern1ina
damente en el contrato, 
ó Arrendamiento del Es
tanLo General del Taba
co , se oponen eficaz
n1ente a todo privilegio 
respecto de ellos para 
el efecto de i1npedir a 
los dueños propietarios 
el libre uso de sus Ca
sas , aun quando se tra
te de nuevo arriendo, y 
nuestra inmutable leal
tad , y celo por la con
servacion de los efec
tos per necientes a la 
Real Hacienda de V. 
M, presta toda la segu
ridad que puede desear
se llegando el suceso al 

\ \ 1 extremo a que es re a· 
tiva la Real Cédula de 
16 de Septiembre del 
mismo año de 84. 

Los efectos inheren-

tes , é imprescindibles 
nor lo con1un de el ... 
absoluto don1inio de las 
tierras , y la ninguna 
relacion de las de este 
Reyno , atributos , y 
pensiones por la consti
tucion de nuestros Fue· 
ros , Leyes , buenos 
Usos , y costu1nbres, 
son irreconciliables con 
la providencia que con
tiene la Real Cédula de 
6 de Septiembre de el 
año siguiente de 1785, 
que por justos motivos 
que cesan enteramente 
en este , esta blecio el 
que no se hiciese nove
dad en los Arrendamien
tos pendientes al tien1-
po de su espedicion, ni 
en el precio de ellos, 
con lo <lemas que con
tiene. Por todo lo 
qual, 

Suplicamos á V. M. 
con la mas rendida ve
neracion se digne de
clarar por nulas, y nin
gunas dichas Reales Cé
dulas , sus Sobrecartas 
y demas que se hubie
sen expedido en esa for
ma , y lo en su virtud 
obrado , como opuesto 
todo á nuestros Fueroi 

y 
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y Leyes , y que no se 
traygan en consecuen
cia , ni les paren el me-. . . . 
nor perJu1c10_,s1no que se 
observen y guarden in
vio1ablen1ente segun su 
ser y tenor. Asi lo es
peramos de la su1na jus
tÍficacion de V. Mag. 
y en ello &c. 

DECRETO. 

Pamplontr. , y su Real 
P dlacto 7 de Septiem
bre de 1795. Declttro, 
que las Reales Cédulas 
que citais no se tray
gdn en consecuencia, ni 
causen perjuicio a vues 
tros Fueros , y Leyes, 
guardandose estas in
violablemente , segun 
su ser y tenor. = El 
Príncipe de Castel-
franco. 

LE Y VII. 

Se declara nula, y nin
guna la Real Cédula, 
y Sobrecarta librttdtt, 
por el Consejo , en que 
se prescriben diferen
tes reglas para ld ad
vzinistracion y gobier
no de los pasitos de 
granos. 

s. C. R. M. 

OS tres Esta dos ele 
_____ este Reyno de Na-
varra , que estan1os jun
tos , y congregados ce
lebrando Cortes Gene~ 
ralcs por mandado de 
V. M. decimos : Que en 
el año de 92. se sirvió 
V. M. expedir una Real 
Cedula , en que con re- · 
ferencia a otras de los 
~ños de 6 r , y 87 , se 
prescriben diferentes re
glas para la adminisrra
cion , y gobierno de los 
positos de granos: y ha
biendose presentado en 
el Consejo para la Sobre
carta , se libró esta sin 
embargo de la resisten· . ' .c1a que mostro nuestra 

Di pu-

-1)iputacion en uso de la 
comunicacion del expe .. 
cliente, y en observan ... 
.cia de las Leyes : y de
'5eando nuestro celo conJ. 
~ervar ilesa la disposicion 
de estas , y remediar los 
'1gravios que se les cau• 
san , nos vemos en la 
precision de representar 
á Ja inflexible rectitud de 
lV. M. que aunque todas 
sus sabias prudentisimas 
providencias terminan a 
procurár la prosperidad 
de sus Reynos , y ven
tajas de sus Vasallos, no 
pueden , sal va la sobe· 
rana piedad de V • .M. J 

hacerse lugar ert este de 
Navarra j donde sus pe.\ 
culiares Estatutos pro~ 
hiben expedirse disposi .. 
ciones generales a me
nos que sean a solici
tud de los tres :Estados; 
como consta elata-· 
menee de las Leyes 3• 
4• y otras del lib. 1. tir. 
3 , de la Novisima Re
copilacíon ! y aun ·acer· 
ca de la importante ma
teria de que trata la 
Real Cédula se hallan 
esta blecídas con oportu· 
nidad díferetltes en el tÍ
¡ulo especial de los Yin-

culos ; o Posiros de los 
Pueb.los , que es el 29. 
del lib. I• de la misma 
Novisima Recopilacion;. 
y t4mbien hay a.corda· 
das diversas providen
cias en ~I Capitulo 12. 

de Ja Ley 52. de las Cor
tes de los . años de i724, 
2 5 , y 26 , y en la 3 8; 
de las ultimas de 17~0; 
y 8 I _, y la observancia 
de todas ellas proporcio
na que en este Reyno se 
administren los Positos 
~con el esmero y exac-
~i tud que tequiere tan 
1nteresante Ramo ; lo
grando por ese nled1o 
sus Naturales las utili
dad~s y beneficios que 
podian prometerse de su 
ereccion J viendose de· 
setnpeñado el objeto i 
que se endetezan aque-
llas disposiciones , que 
es el de remediar la in
digencia de muchos La
bradores que por no ha
llarse ptovistos de grá
nos dexaban de Sembrar 
los Campos con perjui
cio de S1:1s familias , y · 
decadehcia de la Agn
cu ltura. : y atender por 
o~ta parte á que los ve~ 
'1nqi menescerbsos ett 

H lo,¡ 
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los ~iempos mas preci- ··pr~scribe di¿ha .Real Cé .. 
sos estubiesen a expen- dula. , cu_yo coritexto 
sas del Público abaste- embuelve una positiva 
ciclos de Pan , que es transgresion de las mis
el alimento de primer o·r- in as : y á fin de re1ne
den; y asi en este Reyno diar d quebranto que 
no hay necesidad de rnas padecen, · 1 

, providencias-que las que Suplicamos á V. M. 
sobre esa importante con la mayor sumision 
n1ateria tienen discreta- se digne declarar nula, 
mente acordadas sus Le- y de ningun valor la 
yes , que se cumplen citada Real Cédula , y 
con escrupulosa puntua- todo lo obrado en 'su 
lidad,y ventajas conoéi- virtud como opuesto á 
das de los Naturales. ·nuestros Fueros , y Le-

Algunas de las que . yes , que no se . tray: 
incluye la Real Cédula ganen consecuencia , n1 
son impracticables en les pare el menor per
Navarra si han de ob- , juicio , sino que ántes
servarse sus estableci- bien se observen , y 
miento.s , como nos lo guarden segun ·sü ser · 
ha prometido. V.M. a- . y teno.r: que asi lo es
gregando á la indefec- peramos de la suprema 
tibie prenda de ~u Real rectitud de V. M: y en 
Palabra, el Vinculo sa- ello &c. · · 
grado del Jura1nen~o, 

. pues conforn1e a aq u e
llos no pueden sus Na-, 
turale~ ser juzgados en 
ningun caso sino por los. 
Tribunales del Reyno, 

-.· y se incidiría visible .. 
mente en . ese escollo .'i 
que tanto han proc;ura
do siempre ren;iover las 
Leyes ., si hubieran de 
gobernar las regla.s que 

:' 

DICRETO' • . 
.. \.-

-
Pamplona y su Real P"· 

lacio 8 de Septiemhr~ 
de 1795. Decl~ro por 
nula , y ninguna la 
Real Cédula que iitaís, 
no se traigtt. tn cons~~ 
cuencia, ni causen per
juicio a vuestros Fue-
ros , y -Leyes ; guar-

i dan-

AñOS 1794, 1~95,; 1796J.y i797• LEY VIII, .jt 
-- ,_'!.-

dandose estas. $egun SV.f 

.ser , y thenor. =. f.,l 
Princip( de Castel· 
franco. 

de terc.io , y quin~~ 1 y 
q u~qq u1era otra perpe
~ua enagen12cion de bie
nes sin preceder su Real 
licencia , e.xpresandó s-e 

r.~t·§~t~~·~ .servira V. M. conc~
.derl~ a Consulta . de la 

LE .Y 
. 

Se declara que no se tray-
. p,ttn ·en consecu·encia ni 

paren perjuicio a .los 
Fueros y .Leyes de tste 

. Reyno las Reales Cé
dulas libradas sobre la 
prohibicion de .la fun~ 
áacion de Mayorazgos 
sin preceder la Real 
licencia de S. M. 

s. ·c. R. lvf. 

·Real Cán1ara ··preced-íe~~ 
.do conocirniento de si 
el Mayorazgo ,, ·6 me-:' 
jora llega , o ixcede_, 
como debera ser~ a 3 ~ 

·ducados de renta : .si la 
familia del fundad0r por 
su situacion puede ·~spi .. 
rar á ·esta díscincion Pª"' 
.ra emplearse en Ias"Car .. 
.reras Militar .-' ·6 polj ... 
tíca con utilidad del Es
tado , y si el . todo ; 6 
la mayor parte de · 1os 

. bíénes consiste en rai· 

L. OS tres Estados de ces· , con lo demas que 
. este Rey no de Na- espresa ; declarando así 
· varra juntos y congre- , mismo nulas., y de nin .. 
gados en . Corres Gene- gun valor , ni efectp las 

.rales por .mandado de V. Vinculaciones, mejoras, 

.M. decin1os = Que . en y .prohibiciones- de ena ... 
.. Real Cédula expedida .genar , que en adelan .. 
<.en 14 de Mayo de 1789 • . te se hiciesen sin <!ícha 
' y dirigida a este ReY.nO' Real facultad , ·y con 
con su correspondiente . drecho a los P:ilrÍentei 
Real Auxiliatoria , se ma~-Ínmedíatos del Eun
·sirvj6 V . . Ñl.. prohibir dador , o Testador pa~ 
·la furidacíon de Mayo- ra r~clamarlas y suceder 
razgos ~un por vía . de libremente en dicho bíe ... 
agregac1on , y mejora . nes. ~ 

Es .. 
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Esta Real Cédula, y 
¡u Auxiliatoria se opo
nen directamente a las 
Leyes 5, y 6. lib. 3. 
tit. i5. de la Novisima 
Recopilacion de este 
Reyno , y a la 45• de 
las estable,idas en las 
Cortes de los años de 
1780 , y .81. relativas 
al modo de constituirse 
]\fayorazgos , V inculos, 
y Fideico1nisos perpe
tuos ; pues conciliando 
en ellas las utilidades que 
-resultan de la libre Con~ 
"tratacion de bienes con 
las que las fa1nilias , y 
el público per,iben de 
'Conservar la memoria 
de los fundadores , y 
·con ella el lustre, y es· 
plendor de las que por 
.lo 'omu11 poseen dichas 
Vinculaciones , se halla 
prevenido lo convenien .. 
te en orden al valor asi 
de las antiguas , como 
de las fundadas desde la 
.publicacion de dicha 
Ley de las ultimas Cor-. . 
tes , sin necesitarse en 
éste punto otra forma ... 
lidad , que la de ren .. 
dir los Mayorazgos, Pa
-rronatos laicales , y Fi
deicomisos perpetuos 

fundados posteriormen
te a su establecimiento 
la renta anual de qui
nientos ducados libres 
de plata moneda de es
te Reyno , la qual se 
arreglo con Ja conside ... 
racioh debida a las cir
cunstancias del pais, y 
estado de sus Patrimo
nios : Y pues· V. M. nos 
tiene pro1netida , y ju
rada la observancia de 
nuestras Leyes , y el re
paro de los Agravios 
que padecen las mis
mas. 

Suplicamos rendida- . 
mente a V. M. se sir ... 
va declarar por nulas_, 
y ningunas dicha Real 
Cédula y su Auxiliato
ria , y todo lo en su 
virtud obrado , cómo 
opuesto a nuestros Fue
ros j y -Leyes, que no 
se traygan en corlsecue 11-
cia , ni les p;ire el me
nor perjuicio , sino que 
se observen y guarden 
inviolablemente segun 
su ser J y thenor ; q11e 
asi lo esperamos de. la 
suma piedad y justifica
cion de V. M. y en ell 
&c. 

· DECRETO. 

P'amplon"t y su Real Pa
l lacio 8 de Septiembre 

de I 795. Declaro, qu~ 
las Reales Cédulas que 
citais no se traygan en . . . 
consecuencia ; n1 cau-. .. . ' 
sen p~rJutctO a .'Vues· 
tras Fueros y Leyes, 
guardandose .estas in
'lJlolablemente , segun 
su ser '\t tenor. = El 
Principe d~ Castelfran~ 

- co. 

, 1 E Y IX. 

Se declara, que no se h~ 
so-/;recarteado por tl 
Real Canse.Jo J ni ha 
tenido efecto la Real 
Cédula que concede di
ferentes exe1icione s a 
los empleados en las Fa
bricas de Salitre. 

S. C. R. M: 

OS tres. Estados de 
este Reyno de Na

varra, que estamos jun
tos , y congregados en 
Cortes Generales por 
mJndado de v .. M~· de-

cimos : Que por Real 
Cédula e1pedida en 16 
de ~ne~? del año de 179 I 
se s1rv10 V. M. fomen
tar el Establecimiento' 
de las Fibricas de Sali
tre j ·dispensando a los 
en1pleados en ellas , con 
teferencia a otras Cédu .. 
las anteriores las diferen
tes esenciones conteni
das en varias de sus Ca
pitulas , y entre ellas· 
la de cargas Concegiles, 
repartin1iento , y aloja
miento dé 'Tropas , y 
la de formar un Tribu-· 
nal separJdo para el co
nocimiento de las causas 
cibiles tocantes al curn-· 
p1in1iento de las contra.!. 
tas y Criminales con ini-· 
bicion de toda Justicia'. 
o Tribunal , á reserva: 
del Real Consejo de Ha
cienda , donde se han 
de admitir las· A peLicio~ 
nes interpuestas de los' 
Jueces Conservadores 
nonibrados por el Super-· 
intendente de ll Real Ha
cienda , con lo den1a · 
que en ella se expr~ 
sa. 

Esta Real Cédulas.e 
o one abie ·ramente ·a 
nuestros Fueros ;y· L~' 

I yes, 
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yes ; pue propend,en
do u~idas al concepto 
de ev 1tar la 1nultitud de 
ex ntos de huespedes, 
y aloja1niento de Tro
pas por el gra v isimo per
juicio que re ulra al me
jor servicio de V. M, 
y a nu~stros Naturales; 
en quienes se recarga 
el gravamen que produ
cen sen1ejantes esencia.: 
nes , en la 35. de las 
Cortes de el año de 1724, 
25 y 26. y Ley s a que 
esta se refiere , e r glo 
el numero de los esco
tos , ampliando el que 
prescribia la 5. tic. 6. lib. 
I. que en ella se recuer
da , inanifestando cons
t~ntemente la idea de 
que ningun otro pudie
se di frutar de sen1ejan~ 
te g1« cia; y aurique fue 
temporal , y no se en
~uentra prorrogad~ eri 
las ulci1nas Corees del 
año de 80 y 81 , con 
todo lo ocurrido en los 
que goberno esa provi· 
dencia , est r inspirando 
la razon del agravio, 
pues quantas s~ prove
yeron en ese interme
dio por la Real Perso
na de V. M, o por su 

Ministros , e~tendiendo 
el numero de esentos, o 
concediendo exonera-. ' c1on a personas, que no 
lo eran por nuestras 
Leyes , se declararon 
por Contrafuero como 
consta por las 11. 21. 

Y '-4· de las Corres del 
año de 1743, y 44, y 
de bs repetidas que dis
ponen no se puedan re
formar , modificar, ni 
alterar las de este Rey· 
no si_n pedimento, otor
g~ 1111ento , y consenu
miento de los tres Bra
zos. 

La creacion de ese 
nuevo Tribunal , y re· 
mision de sus apelacio
nes a 1 Real Consejo de 
Hacienda, hiere tambien 
nuestros Fueros , y Le
yes , y con especialidad 
la 59· 60 , y otras del 
lib. 1. tit 2. de la No
visin1a Recopilacion en 
que se ordena , que los 
Naturales de este Reyno 
por ningunas causas Ci
viles , ni Criminales se
an sacados fuera de el. 
La 63 del n1ismo libro, 
y titulo , y otras in-
1nuncrables que prescri· 
ben que no conozcan 

de 

AñOS 1794; 1795, 179<S, y 1797. LEY IX. 3~ 

de ellos . i no prec¡isamen .. 
te los Tr "bunales de Cor
te, Consejo , y Alcaldes 
Ordinarios , y el de Cá
mara de Comptos si el 
asunto es perteneciente 
al Real Pa crin1onio , o 
anexo y dependiente del 
mismo ; y finalmente' 
ofende el establecimien
to de las 27 tit. 8, 50.tit. 
18. 7· tit. 25 del lib. I. 
de la citada Recupil. que 
ratificando el conoci-
1niento de todas las Cau~ 
sas de nuestros Natura• 
les en dichos Tribuna
les , ordenan sean juz
gados por los mismos, 
cqn inhibicion de todo 
otro aún en las de Es
tado .; y Guerr~ , sin 
poder ser llalJ?ados, ni 
compelidos a fundar jui
cio fuera de este Reyno 
de Navarra , cuya Le
gislacion no concede se· . . ' mepntes esenc1ones a 
los empleados en las 
Fábricas de Salitre: Por 
todo lo qu.al, 

A V. M. suplicamos 
rendida1nente sea servi
do dar por nula , y nin
guna b expresada Real 
Cédula con su Auxllia
toria con todo lo en su 

virtud obrado , co1no· 
opuesto á nuestros Fue· 
ros y Leyes, que no se 
trayga en consecuencia, 
ni pare el nicnor per ... 
juicio á los mismos ; an
tes se observe11 y guar .. 
den inviobblcrnenc se
gun su ser y tenor. Asi 
lo esperlmos de la Real 
clemencia de V. M. ~ 
en ello, &c. 

ECRETO. 

Ramplonrt y su Re al P 4.

lacio I o d1 Stpt iembre 
d1 1795. La Real Cé
dula que recl11mai sni 
se ha sobrecarte ttdo por 
el Consejo , ni ha te
nida efeélo en este Rey
no , ni se execut11, , ni . . . ' causa per;utcto a vues-
tras Leyes 1 querien
do que est4s se guar
den inviolablementt se
gun su ser , y tenor.= 
El Principe de Gaste/ .. · 
frtt,nco. 

LE 
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LEY X. 

Se declartAn nulas y nin
gunas las Rettles Cé
dulas que permiten el 

· libre Comercio de Gra· 
nos _, y. su extraccion 
fu~ra de estos Reynos~ 

S. C. R. M. 

OS tres Estados de 
este Rey no de Ná 

varra , que esnu11os jun
tos y congreg dos ce
lebrando Cortes Gene
ra es por 1nandado de 
V. M. decimos : Que en 
~2 de Febrero del año 
pasado de 1783 se sir
vio c;icordar V. M. la 
pt nrual observancia de 
su. Real Pragmática San
iCion expedida en I 1 de 
Julio del año de 1765 _, 
pern1itiendo el libre Co-
1nercio de Granos_, y su 
exrraccion fuera de los 
Reynos de España _, ba
xo },s reglas y preven
ciones contenidas en los 
tliez Articulas que com-

rehende , y aboliendo 
la ·Real Cédula de 30 

de Julio de 1769 J por 
la que se prohibio di
cha extraccion de Gra
nos _, encargando á la~ 
Justicias la mayor vigi
lancia sobre ello ; en la 
inteligencia de que se
rian responsable.s d~ qual . . . 
quiera om1sion que se 
les notase : y h;;tbiendo
se librado la Real Cé .. 
dula con la tnisma fe
cha , y su Auxlliatoria 
en 18 de Marzo de di
cho año , se presentó en 
el Consejo de este Rey
no _, y se n1andó comu
n~car a nuestra Diputa .. 
c1on. 

Por otra Real Cédu .. 
la de i8 de Septien1bre 
de i 787 con igual Au~ 
xlliatoria de 18 de Oc-' 
tubre de ese año_, comu
nicada tambien a nues.J 
tra Diputacion _, resol
vio V. M. que el libre 

. Comercio_, y extraccion 
de. qrano& que ha bia per-· 
n11odo, no se entendie
se por mar en los puer
tos del Occeano , sino 
con ciertas modificacio
nes expecificadas en la: 
misn1a , a fin de evitar 
la alteracion de precios 
en las Provincias de Ca -. u-

AñOS 1794, t79), 1796, y 1797. LEY X. 37 

tilla , a que daban cau
sa los Co1nerciantes con . 
sus con1pras , y consi-
dera bles acopios para ex
traerlos. 

Por un Auto acor
·dado del Consejo de Cas· 
tilla de 30 de Junio de 
J 789 , se tomaron las 
sal udablcs acertadas pro
videncias que resu1tan 
de los nueve An,iculos 
de que s~ co1npone, pa
ra que ninguna persona 
de qualquier estado, ca
lidad , y condicion que 
sea , fijase ced ubs o car
teles señalando precios 
a los granos con obge
to de engranerados , y 
ocultarloi para vender
los a precios excesivos, 
sino que los tratantes en 
esos frutos manifestasen 
las porciones que tubie
sen , y los Comercian
tes pusiesen Alinacenei 
públicos con un rotulo 
sobre las puertas ,, de
biendo tenerlos abiertos 
v francos para vender
ios a los precios corrien
tes en los ulti1nos Mer
cados , co1nprendiendo 
en esta declaracion los 
Arrendadores de Diez
n1os, y dc1n~u que tie-

• 

nen sus arriendos en g ta 
nos , forn1andoles pro-
ceso en caso de no cum
plirlo asi , y procedien
do con arreglo a Dere
cho , i111poniendoles las 
penas establecidas por las 
Leyes contra los usura
rios y logreros ; y con .. 
fonnandose V. M. con 
esa providencia se sirvió 
acordar , que se librase 
l• Real Cédula de 2 2 de 
Julio d~l m isn10 año, 
que con su Auxiliatoria. 
de 9 del sigu iente 1nes 
de Agosto se cotnunico 
--asirnismo a nuestra Di-. . . 
-putac1on. 

Y por otra Real Cé· 
dula de 16 de Julio de 
1790 , con igual Auxi
liatoria de 25 dd mis
n10 renobo V. M. las 
resoluciones to n1 ad as 
contra los ~1ercaderes, 

· y Tratante en granos, 
que faltaban ~ll cun1pli
inienro de las anterio
res Ordenes , y acordo 
otras en beneficio y uti
Jidad de los Labradores 
y Cose ch eros. 

No poden1os n1enos 
de confesar , que todo 
lo detern1inado i1 di
ch.is Reales Céduhs es 

k f!.lU y 
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muy co11fortne ,1 cató-
. Eco zelo de V. M. por 
el bien e piritual y rem
pora l de sus fi Ls Va~a
llos , cuyas chr:stianas 

h • 

ma.x1111a y santas inten-
ci nes ten n1os adoptJ.
das desde épo a n1as an
tigua por repetidas Le
y s 1unicip~ les de este 
Rey no, que en ese par
ticular an regla y nor
n1a para su n ejor go
bierno. 

- Mas considerando, 
que aquellas ~édul;is 
Reales , y Provisiones 
semejantes no pueden te
ner efecto alguno en es
te Reyno no siendo a 
pedin1enco de sus tres 
Estados , y con su con· 
senti1niento , y otorga-. 
n11ento , no tenemos ar-
birrio para prescindir de 
sus contextos , como o
p estos a nuestros Fue· 
ros y Leye ; a 1nas de 
que con n1ucha antici-. . . 
pac1on ~e prev1n1eron 
por las mi mas estos fi
delisi mos Vasallos de V. 
M. con tan saludables 
pro idencia , y otras 
que nada dexan que ape
tecer de la relacionadas 
en dichas Cédulas : pues 

·por las Ley~s 2 7 , y '29 
del tit. I9 del lib. I d~ 
l~ Novi ín1a Recopila
cion se h ~·tl la estableci
do , que no se ponga 
tasa en el precio de los 
granos ; y qulndo la ur
gente necesidad la exi
giese _, debera ser con 
aten ion al valor que tu
bieren en los Rcynos y 
Provincias con1arcanas, 

_como se dispuso en la 
Ley 3 r del misn10 tir. 
á fip de evitar los per
juicios que de la des
igualdad resu lrarian a 
nuestros Naturales , y 
que estos) levado~ del in -
te res solicitasen la ex
traccion de ~us granos en 
conrravencion de lo que 
disponen las Leyes r , y 
2. del titulo 18 del n1is
mo libro. 

Hay repetidas Le
yes en el cuerpo de 
nuestra Legislacion pa
ra in1pedir las excesivas 
ganancias , y a busos a 
que puede conducir _el 
desmedido interé~ en las 
grangerias, arriendos, y 
cobranzas de granos, y 
expresamente por la 5, 
y 8. del ti t. I 9· del lib. 
1. de dicha Re~opila-

c1on, 

• 
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cion se dispus , que to
do el trigo recibido por 
deudas vertd id :1nt~s del 
u!ti~110 di::t de Octubre, 
sea con sola b ganan ia 
de ocho rnaravedis en 
cada robo, y pasado ese 
dia , al precio que va
liese en la phza o Mer
cado de los Pueblos en 
don e se ve11diere, con 
prevencion de manifes
tarlo a sus respectibas 
Justicias , b::txo la pena 
de con1iso ; y por las 
nueve , trece, y cator
ce del rnisn;io titul9, y 
libro se éstablecio, que 
todos los Arrendadores 
de granos _,y los que los 
recibiesen por cobran
zas fuesen precisados á 
hacer manifcstacion de 
ellos para el dia veinte 
de Octubre de todos los 
años, no solo a las Jus
ticias de los Lugares en 
donde los tub i sen aco· 
piados, o encambrados, 
sino tambien en los de 
sus domicilios, debien
do estas poner en las 
puertas de las Casas de 
~us AyuntaLnientos ra
zon o men1oria de los 
Graneros que fuesen, y 
susEscribanos remitir al 

~onsejo a . los ocho dias 
- e la n1anifes tac;ioq un 

opia de 'st~, tonan
do recibo éle los Secré-

Janos , y conservandó
Io en sus Registros ba
xo la pena de cinq uen
ta libras , para que de 
esta manera se tenga una 

_ ~eneral noticia de ~odos 
los granos provenientes 
de arriendos , y cobran
zas , y puedan acudir a 
sus compras los que los 
:Oec'esitaren a los precios 
que corriesen en los Mer
cados de lo Pueblos en 
que se vendieren , o de 
los mas inn1ediaros : y 
con esas acertadas pro
videncias preveniL as en 
nuestras Leyes , obser
vandose puntualn1ente, 
no se da lugar a la ava
ricia de los que se pro-
1netian unas extraordi
narias ganancias en las . 
ventas , y enagenac10-
nes de esos gr;.nos aco· 
piados por arriendos y 
cobranz:is , que fue el 
laudable o "geto que se 
propuso V. !vL en cuya 
consideracion 

Supli c:~1nos a V. z,1 
con la mavor sur 1ision· 
se sirva d~clarar nubs, 

y 
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y ningunas dichas Rea
les Cédulas , y sus Au -
xil iatorias , refe~ ·das en 
este Pedin1ento , como 
opuestas a nuestros Fue
roi y Leye : que no ~e 
trayga nen consecuencia 
ni paren el menor per
juicio , y que estas se 
observen inviolablemen
te segun su ser , y te
nor, que asi lo espera· 
Jnos de la innata piedad 
y justificacion de V. M· 
y en ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona y su Real Pa
lAcio 7 de Septiembre 
de 1795. Declaro nu
las , y nin gun'1 s 111 s 
Reales Cédulas que ci
ta.is , dirigidas a este 
Reyno , 'n quanto se 
oponen a vuestros Fue
ros , y Leyes; y quie
ro , que no se traygan 
en consecuencia , ni les 

.. . . .. 
pare ptrjutcto , stno 
que se guarden invio
l11blemente seJ!,Un su ser 
y tenor. = El Princi
pe de Castelfran,o. 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. 1vI. 

LOS tres Estados de 
este Reyno de Na

v;¡rra juntos , y congre
gados en Cortes Gene
rales por n1andado de 
V.M. deci1nos: Que a 
nuestro Memorial de 
Contrafuero de las Rea
les Cédulas de 'l'l de Fe
brero del año de 1783, 
18 de Septiembre de 87, 
y 16 de Julio de 90, 
relativas a la direccion, 
y gobierno del Comer
cio , y Extraccion de 
Granos, baxo las modi .. 
ficaciones prescriptas en 
los Capiculos de que se 

' componen, y a preca-
ver los abusos , que se 
observan en los Merca
deres , y revendedores 
de Granos , se ha ser
vido V. M. responder
nos lo siguiente : Decla·· 
ro nulas , y ningunas las 
Reales Cédulas que ci· 
tais, dirigid4s a este Rey
no , en quanto se opo
nen á vuestros Fueros y 
Leyes , y quiero que no 
se tray~a nen consecuen · 
cia, ni les pare p~rjui-

cio, 

cio , sino que se obser
ven inviolablemente se
gun su ser y thenor ~ En 
cuyo estado nos vemos 
constituidos en la pre ... 
cision de represetltar a 
la Ínalterable rectitud 
tle V. M. que con aquel 
Decreto no logran nues
tras Leyes reparar los 
Des.agravios G}-Je han pa
decido con dichas Rea .. 
l~s. Céd?la ~ y sus Au· 
xtl1ator1as ; pues siendo 
condicional , y limitada 
Ja deda racíon de nuli
dad al caso de haber 
formal decláracion de 
!as m~smas , permanece 
1ndec1sa la duda de si se . ~ 

~ontrav1no , o no , y 
esta ofrece a 1 di curso 1 

y a la cabilacíon franca 
ei:trada. para pleytos, 
d1scord1as , y perjuicios, 
y al Reyno un obgeco 
sensible de desconsuelo 
por Ia falca de un:i de_, 
c~aracíon real f y posÍ
nva de el Contrafuero· 
no pudiendose reducir~ 
question el que le cali
fican de tal las diferen
t~s saludables providen
CJas de la Legíslaci 
del Reyno, que en to· 
das las edades han pres-

cripta medidas oportu .. 
n~s p~rá el gobierno, y 
d1recc1on de dicho Co
mercio , y Exrraccion 
de Granos , y evirar al 
mismo tiempo los abu· 
sos de la codicia en los 
Negociantes , y Reven
dedores de ellos : es ir .. 
reco11ciliable aquel De· 
creto con los rayos de 
darídad, y lengt.Jage de 
sencillez con que debe 
concebirse una Ley pa
i-a asegurar su obse1v1n
ci.a , y evitar el que la 
virtud , Y el delito ha
llen , o ptopotcÍonen 
conductos contrarios pa
ra frustrarla , en daño 
del publico, y contra los 
sólidos principios de la 
Legislacion: En esta a~ 
tenc1on,. 

A V. M. suplicamos 
con la mayor sumision 

i 

se sirva proveer como 
lo tenemos solicitado (il 

nuestro primer Memo
rial : que asi lo espera
mos de la suprema rec
tí rud de V.M. y en ello 
&c. 

DECRETO. 

Pamplont1 y su Real Pa· 
lacio quince df Octubrt 

L d: 
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de mil setecientos no
venta y cinco. A esto 
oJ respondemos , que 
esta bien lo prorveido 
con la nulidad declara
da , y la obserrvancia 
que se manda de rvue s
tr as Leyes, que hubie
se en esta razon. =El 
Príncipe d~ Castel- .. 
franco. 

LE Y XI. 

Se da por nula y ningu· 
na ld- Real Cédula, su 
Auxiliatoria~ y Sobre
carta , en que se toman 
diferentes prorvidencias 
parA la extincion de 
Lobos ,y otros Anima
les. 

S, C. R. M~ 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra, que estamos JUO

tOi , y congregados ce
lebrando Cortes genera
les por mandado de VJ. 
M. decimos : Que en 
2 7 de Enero del año 
~asado de 1788, el Con
sejo de Castilla expidio 

Real Cédula dando di .. 
ferentes providencias pa
ra la extincion de los 
Lobos; Zorros, y otros 
animales nocivos , que 
causan gra visimo daño 
en los ganados de toda 
especie , para que s 
observasen en el inodo, 
y fonna que contienen 
los quince Articules que 
comprende la misma ; Y. 
en seis de Marzo de di
cho año se libro su Au
xiliatoria; y habiendose 
presentado en el Consejo 
de este Reyno para su 
Sobrecarta, se comunico 
a nuestra Diputacion, y 
sin enbargo de la opo· 
sicion que hizo esta, se 
mando djr aquella por 
Sentencias conformes de 
18 de Junio, y 6 de Sep
tiembre del referido año 
de 88. 

Aunque es indispu-
table que aquella Real 
Orden , y provision li · 
brada en su virtud son 
muy justas , y capaces 
de evitar en mucha par
te los continuos daños 
que ocasionan en todo 

enero de ganado los 
Lobos, y demas ani na~ 
les nocivos con todo 

eso 
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eso no nos podemos de
sentender del q uebran -
to que con esta deter -. . . 
minac1on sienten nues-
tras Leyes: porque dis
poniendo estas que nq 
se libren provisiones, ni 
se puedan hacer , aña
dir , ni quitar , sino a 
pedimento de los tres 
Estados , y habiendose 
declarado por nulas y 
ningunas las _que en otra 
lnanera se han publica
do , y executado como 
se previene en los repa · 
ros de Agrabios que se 
refieren en la tercera y 
quatta del titulo terce
to del libro primer'o 
de la Novisima Reco
pilacion i no puede , ni 
debe surtir efecto aque
lla Real Cédula ; a mas 

cia sin altérarse en cosa 
alguna a no ser por otra 
que se estableciese a ins
tancia y solicitud r ~ s .. 
tra : en cuya atenc1on· 

Suplicamos a V. M. 
con el mayor rendimien
to se digne dar por n u
la , y ninguna dicha 
Real Orden , su Auxi
liatoria , y Sobrecarta
y todo lo obrado en su 
v irrud , como opuesto 
a. nuestros Fueros , y 
Leyes : que no s~ trai: 
ga en consecuencia , n1 
pare el menor perjuicio, 
sino que observen estas 
inviolablemente segun 
su ser , y tenor : Asi lo 
esperamos de la suma 
justificacion de V. M .. 
y en ello &c. 

DECRETO. de que desde el año de 
16f1 , y en las Cortes 
que se celebraron enton
ces en esta Ciudad , se 
dio regla , y gobierno 
para la extincion de los 
animales nocivos , por 
los doce Capitules· que 
contiene la Ley 3 3 del 
libro 5. tit. 7. de dicha -
Recopilacion , que es la 
que debe regir , y estar 
en su puntual observ~n--: 

Pamplona ; y' JU Reat 
Palacio 8 de Septiem
bre de 1795. Declaro 
nula , y ninguna la 
Real Cédula ,su Auxi
liatoria , y SobrecaY'
ta que ci tais , en quan
to se opone a rvue stros 
Fueros, y Leyes , y 
quiero n? se traJiSJª en 
ronsecuencta , ni las .. 

pa-
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1are perjuicio ; !tno 
que se guarden estas 
invioltthlemente , se
gun su ser y tenor. = 
El Princ1pe de Castel· 
franco. 

REPLICA PRIMERA. 

·S. C. R. M. 

LOS tres Estado~ de 
este Reyno de Na

varra J que estan1os jun
tos y congregados en 
Cortes Generales por 
mandado de V. M. de, 
cimas : Que a nuestro 
-Memorial de Contrafue
ro de la Real Cédula de 
2 7 de Enero del inistno 
de i788 , que prescri
be diferente5 providen
cias para la extincion de 
Lobos , Zorros , y otros 
ani1nales nocivos, que 
causan gravísimo daño 
en los ganados de toda 

·especie , se ha servido 
V. M. respondernos lo 
siguiente: Declaro nula, 
y ninguna la Real Cé
dula , su Auxiliatoria, 
y _Sobrecarta , que ci
ta1s , en quanto se opo· 

ne a vuestros Fueros , y 
Leyes , y quiero no se 
t~ayga en consecuencia, 
n1 les pare perjuicio, si
no que se guarden estas 
inviolablemente segun· 
su ser , y tenor : Este 
Real Decteto nos cons
tituye en la necesid~d de 
representar segunda vez 
a la suprema justifica
cion de V. M., que con 
el no quedan absoluta
mente salvados los res
petos del Agravio > que 
han sufrido nuestras Le
yes con el libramiento, 
y egecucion de dicha 
Real Cedula J su Auxi
liatoria , y Sobrecarta 
porque ciñendose Ja de~ 
claracion de nulidad , a 
quanto se opongan a las 
mismas , dexa esa dau. 
sula pendentes dos du
das: La una relativa , a 
si dice , 6 no contra
vencion ; y la r;egunda 
la extension a que se di: 
lata; y ambas son igual
mente eficaces , para for
mar un Seminario de 
pleytos , discordias , y 
perjuicios a los Natura
les ; y para privar al 
Reyno de la satisfaccion, 
que le ofrece la justicia 

de 
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de b causa que promue
ve, Je una declaracion 
precisa , y positiv~ del 
Contrafuero· ; pues lo 
deciden tal las Leyes, 
que prescriben saluda
bles reglas para el exter-
1ninio de aquellos ani
n1ales : Las que prohi
ben el esta bleci1niento 
de otras , o de provi
dencias generales a ma
nera de Ley, sin ante
cedente suplica , otor-. . 
gaau~nto , y coruenn-
1nienro de los tres Esta
dos ; y las que sin esas 
Í:)fmal idades , inhiben 
igu,Iinente se alteren, 
deroguen , ni modifi
quen las de este Reyno: 
Siendo asimis1no contra 
el caracter ~ y natura
leza de todas la ambi
guedad ; pues debiendo 
servir de norn1a para 
dirigir las operaciones 
de los Subditos, es con
siguiente , que en las 
palabras y en su espiri
tu reverberen las luces 
de claridad , y senci
llez , haciendose impe
netr,bles a los delin~ 
quentes, conductos, que 
hallan en la obscuridad, 
los que intentan swb¡-

traerse de su religiosa 
observ:.incia , y dexan
do tranquilos en el es
tado de la inocencia , a 
Jos que deseando a1us-

' tarse a sus preceptos, no 
consiguen un objeto tan . ' . Justo , e 1n1porcanre, por 
el vicio de la misn1a Lé
gislacion : En considera-
cion a todo. ' 

A V. Mag. suplica
mos rendida1nente se iÍr
va proveer , como lo 
tenen1os pedido en nues
tro lv1.en1orial de Contra
fuero : Que asi lo espe
ramos de la inalter;¡b}e 
justificacion de V. M. 
y en ello &c. 

DECRETO. 

Pamplon~ y su Retitl P4-
l :t.cio 16 dt Octubr1 d~ 
1795. A esto os rtJ· 
pandemos, queestabini 
lo proveido, y en elle 
prestrvada la obser
vancit1.de vuestros Fue
ros , y Leyes. = El 
Principe tÜ CAstelfran 

'º· 

M LEY 
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XII .. 

Se dan por nulas las Rea
les Ordenes expedidas 
para la administracion 
de rentas de Propios de 
los Pueblos , su direc
cion _, y gobierno. 

S. C. R. M~ 

gobierno; y e:pedida su 
Aux1liatoria en 8 de Fe
brero del siguiente a:ño 
de 1787, se mando co .. 
rnunicar a nuestra Di pu-. 
tac1on. 

Y por otra Real Cé. 
dula de 29 de Mayo de 
1792 acordo V. lvl. que 
cesa e la observancia de 
la mencionJda Instruc .. 

OS tres Est:Jdos de cion y Real Ord n, en 
este Rey no de 1 a- que se hall.i inserta,guar~ 

varra, que estan os jun - dando, y te iendo en· 
tos y congregados ce- tero CL 111 lin1i 1 o to
lcbrando Cortes genera- da las ant riores, ue 
les por n1a nd~Jo de V. governaban , y r g1an 
1.f. dcci n1os : Que por en el B amo de Propios, 

eal Orden l ib1 ada en y Arbitrios de Jos Pue
doce de Dicicn1bre del bios , destinan.dose los 
año pasado de 1786, s brant s de esos efectos 
y en que se ha:l~ in ~ er · pata Ja extincion de ]os 
1a una In truccion de 37 V ~1 s R ales, baxo las 
A ni culos .firn1ad a por reglas , y condiciones 
Don Pedro de lerena, con1prendidas en los do
Secretario del De· pacho ce Artículos que contie
U n iversal de HJcienda ne dicha R eaJ Cédula , v 
al tiempo, se sirvio V. acompaí ada con igu~l 
M.. aprobar b adicc:ion ~uxiliatoria de 2.0 de Ju
que se hizo a la Real nio del 1 lÍsn o año , se 
Cé du lJ. de 3 o de Julio solici{Ó su Sobr.ecart , 
del afio de· 1760, sobre y tambien se comunico 
el reglan1e1uo· propues- :.t nue era Dipura.cion. 
to para la mejor admi- Est .. no pudo n1irar 
nistracion de las Rentas con indifer nci::t las de
de Propios de los Pue- term1 naciones resultan
b~os , y su direccion y t s de Lsexpresadas dos 

Cé-

Años 1r-rr.4 1..-c5 1,..,1r6 y 1,...r--. IEY . .'JI. "7 I 7 , / -7 , / , ' " I 

Cédulas, y sus Auxilia
torias , ni podemos des
entendernos d que el 
contexto de el la , y su 
Di posiciva es en con
travencion de nuestros 
Fueros , y Leyes; por-

ue prcviniendose n las 
n isn1as que o e · ibren 
Reale · Ordenes , ni pro
visiones ino ~1 pedin1en
to, y voluntad de los 
ere Estados, ha iendo
se declarado por Con
trafucro en la oca. io
nes 'Ue se han expedi
do de otro mod , co
mo resulta de bs Leyes 
tercera, y quarta del ti
tulo 3. del lib. 1. de Ja 
Novi i1na Recopilacion, 
no pueden ser aquellas 
de ~lgun efecto en e ·te 

eyno , y mucho me
nos conteniendo 1 a ne
cesidad , y precision de 
haber de entregar los so
brantes de las rentas de 
los Pueblos, que subs
tancialmente s un re
partimiento gene al con-
ra los mismos, y opues

to a la religiosa ob er
vancia de nuestras Le
yes, que tiene juradas 
V.M. a exe1nplo de sus 
gloriosos Progenitores; 

es rcr le "). 3· '!· • 
) l . l 7, y ~. e . tJ r. i '5: . 

libro 1 • . de la N ov 1s1nla 
Recopilacicn ft l .~JI dis-

1 sto , q u sf n e Jan res 
reparrin1ie1 tes geJ t 1 aJ s 
no se hagJn ÍLO a Je
-dimento de lo tr s · ~
tados, habicndose ')do 
p r nula, y ni1 gt n, Ja 
iin1 o icion .. !le .e l ÍLO 
a ciertos Pueblos ~ ra 
o bras públ i c;¡s ; y la c.1 e 
se execuro conrra C\is
tlntos Valles en favor 
del Real Servicio, co1no 
se obstenta de los R -
paros de Agravios inser
tos en la 5. y 8. del n1i -
1no t1r o , r ~ cero de 

t.: e dichas r itas de Pro-
. pios , y Arbitrios e los 
Pueblos sirven principal· 
mente para las urgen
.cia , y obras publicas 
que ocurren en_los mis
mos , imponiendo con
tra ellas n pital de cen
sos quando on jndis
pensa bles , y se estima 1 

or el Con ejo , con10 
e advierte en repetid.is 

Leyes , y señaladan1e -
te en la ecenta d J · • 
tulo 10. libro I. de di
chG Recopi acion, y por 
esten1orivo ·e rnandar.on 

re1n-

\ 
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DECRETO. reintegr~r las cantidades 
que pagaron los Pueblo~ 
para los gascos fiscales, Pamplon~y su Retfl Pa· 
y para la gente de guer- ' lacio 8 de Septit mb1t 
ra en los tiempos que de 1795. Decl tro nu-
refiere la Ley 5 1 del ti· 111.s , y ningunas l6ts 
tulo 4. y la 8 del tit. Reales Cédulas que tt-
14. del lib. 2 de la 1nis- tais, 1n qu11nto -se opo-
ma Recopilacion , por nen a rvuestros Fu(rOS 
ser n1uy confonne ~ to· y Leyes >y quiero no 
da razon y justicia que se tra,ygan tn conse-
aquellos caudales publi- cuencia , ni les pctrt 
cos , y sus sobrantes se perjuicio , sino que se 
hallen sien1pre en bene- guarden inviolablemen 
ficio de los respectivo~ te segun JU ser y tenor. 
l)ueblos , y con destino El Príncipe de Casul-
a las obli~acjones y car- franco. 
gas que nenen se,gun sus . 
buenos usos , y cosrum- REPLICA PR11v1ERA. 
bres , que igualmente se 
deben observar: por to
do lo qual, 

Suplicamos a V. M. 
se digne declarar nula~, 
y ningunas dichas Rea
les Cédulas , y sus A u
~iliatorias , con10 opues
tas a nuestros Fueros, y 
Leyes : que no se .tray: 
gan en conseq uenc1a, n1 

p~ren ~l menor perjui
cio , sino que estas se 
observen inviolab~emen 
te segun su ser y tenor, 
como lo esperamos de 
la suma justificacion de 
V.M. y en ello &c. 

S. C. R. 1'1. 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na

v;¡_rra juntos y congre
gados en Cortes Gene
rales por mandado de V. 
M. decin~os : Que a 
nuestro Memorial de 
Contrafuero de las Rea
les Ordenes de los años 
de 1786, y 1792. rela
tivas a la fonnacion de 
reglamentos para la me
jor adminiscracion , di
reccion y gobierno del 
Ramo de Propios, y Ar-

bi-

AñOS 1794, 1795, 1796, y 1797. 1EY XII. 49 

bitrios de los Pueblosj 
se ha servido respondeP 
nos V.M. Declaro nu
las; y ninguhas las Rea
les Cédulas que citais, 

'· en quanto se oponen a 
vuestros Fueros y leyes, 

' y q u1ero no se tra ygan 
en consecuencia , ni les 
pare perjuicio, sj no que 
se guarden Ínviolable
mente segun su ser, y' 
tenor : cuyo Real De
creto nos constituye en 
la precision de exponer' 
a la alta considetacíon 
de V. M. que. no que
dan con él sal vados los 
~gravios que han expe
nn1encado nuestras Le
yes ; porque' siendo de· 
suyo condicional , y ce
ñida por· consiguiente la 
decfaraci.on de nulidad 
al caso de ser dí chas Rea-· 
les Cédulas opuestas á 
nuestra Legi.sla'ci.on,sub-· 
sisee síempte la duda de· . . . . ' s1 se contravino, o no 
á ellas ~ y esta dcxa ca m
po' abierto a los pley
tos, y discurvÍos de que 
es susceptible la obscu
ridad,. y al Reyno en el 
des·consuelo de no lo· 
grar una positiva decla
racíon del Contrafuero, 

sin embargo de que lo 
callfican de tal las Le.1 
yes en que se funda; 
pues apehas puede dar
se mayor , que el dar 
a las rentas de Propios; 
y Arbitrios un d stino 

,enteramente irreconci
liable con el que prescri
ben aquellas , baxo un 
regla1nento Ígual1nente 
diverso ~ y cuya cxecu· 
cion vulnera las liberta
des , y esendones de 1as 
Repúblicas , e incide en 
una especie de genera
le_s .repartin1Í~ntos, pro
h1b1dos terín1nanten1en
te por las n1isn1as ~ de
biendo asin1ismo ser la 
letra , y espÍrÍtu de es· 
tas concebido en un len .. 
guage daro y sencillo,. 
para asegurar su religio
sa observa ocia ; y no 
convertirse en medio, u 
origen de discordias, la 
que debe servir de nor
ma a todas las· opet~-
ciones de los suhditos: 
consideracíones a la ver
dad, que en Ia elevada 
ilustracíon, y Real pie
dad de el A u gusto Pa
dre· de V.M. se gradua
ron suficientes para de~ 
ferir á una positiva de· 

N da-
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ciaracion de nulidad a 
ciertas Reales Cédulas, 
y Cartas Ordenes , en 
queal Memorial deCon
trafuero se respondió a 
los tres Estados en los 
propios términos en que 
~e halla extendido el De
creto que motiva la ré
pli~a : En esta conside
.rac1on 

A V. M. suplicamos 
rendidamente se sirva 
proveer como en nues
tro primer Pedirnento 
lo tenemos pedido : que 
asi lo espera1nos de la 
supre1na inflexible rec
titud de V. Mag. y en 
ello &c. 

DECRETO. 

Pamplona, ~Y su Real 
P alAcio 16 de Octubre 
de 1795. A esto os res
pondemos , que en el 
Decreto esta pre serva
da claramente , y sin 
dudas la observancia 
de vuestros Fueros , y 
Leyes; ~ asi esta bien 
lo proveido. =El Prin
cip_e de Castelfranco. 

~~tu~!~~~· 

L E Y XIII. 

Se declara nula, .Y nin
guna la Re al Cédula, 
y Auxiliatoria , que 
prohibe el arresto de 
los Operarios y Arte
sanos por deudas civi
les, o causas livianas. 

S. C. R. M. 

Os tres Estados de 
este Reyno de Na

varra, que estamos jun
tos , y congregado¡ ce
lebrando Corres genera
les por n1andado de V. 
M. decimos : Que por 
Real Cédula de 2 7 de 
Mayo de 1786 , dirigi
da a este Reyno con b. 
Auxiliatoria correspon
diente , de fecha de 2 2 

de Junio del misn10, se 
sirvio mandar V. M. pa
ra fomento de la indus
tria, y aplicacion de los 
Operarios, que asi á es
tos , con-10. a todos los 
que profesan las Artes y 
Oficios , no se les arres
te por deudas civiles , o 
causas livianas, ni se les 
e1nbarguen , ni vendan 

lo~ 

los instrumentos desti · 
nadas a sus respectivas 
Labores , Oficios o Ma
nufacturas, extendiendo 
igual beneficio acia los 
Labradores ; y sus per
sonas , a reserva de los 
casos en que se proce
da contra todos por deu
da del Fisco , y las que 
provengan de delito, o 
quasi delito; en que se 
haya mezclado fraude, 
ocultacion, falsedad , u 
otro exceso deque pue
da resu1 tar pena corpo .. 
ral ; cuya Real Provi
sion fue sobrecarteada 
por el Consejo Supremo 
de este Reyno, sin ha
berse comunicado á nu
estra Diputacion ; y por 
solo este respeto hiere 
vivamente nuestros Fue
ros , y Leyes , y con es
pecialidad las I 1, I 8. 3 5, 
y 4 5. del lib. I. ti t. 4• 
de la Novisima Recopi
lacion, que prohíben el 
libramiento de semejan
tes Sobrecartas· sin pre
ceder el requisito de'º
municacion á nuesrraDi
putacion ; y en las oca
siones en que se ha ob
servado lo contrario se 
han declarado por Con-

trafuero las Reales Cé
dulas publicadas en este 
Reyno, con10 resulta de 
las repetidas, que recuet
dan las Leyes I I, y 13 
de las Cortes celebradas 
el año de 1757 , y los 
de 1765 , y 66 : Y al 
propio tien1po por di
versos Capitulas causa 
agravio conocido a otras 
diferentes , y entre ellas 
a la Ley 1. de el lib .. 
2. cit. 3 3 : a la 8 del lib. 
4. tit. 9 : Ordenanzas 
I I. 19. del lib. 3. titulo 
2 7 , y 5 del propio lib. 
tit. 3 3 de las Reales de 
este Reyno , todas la~ 
quales , y la inconcusa . ' pracnca , poses1on ; y 
costumbre de los Tribu
nales, obs.ervada sin in .. 
terrupcion hasta la pu
blicacion de dicha Real 
Cédula , reconocen, y 
tienen adoptado el tne · 
dio de la prÍsion de lqs 
deudores en defecto de 
la efectiva pag,a de los 
creditos 3 y con aten
cion especíal al fomen
to de la Agricultura : 
Exceptuan de esa provi
dencia general a los La- ' 
bradores en ciertos y de .. 
terminados meses las Le~ 

yes 
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yes 7. 8. 9, y 10. de el 
lib. r. tit. 3 1. de la .Le
gislacion de este Reyno. 

Estas padecen tam
bien alceracion sensible 
en la prohibicion gene· 
ral que se establece en 
dicha Real Cédula , de 
en1bargar los aperos, y 
ganados de labor; pues 
aunque aquellas coinci
den al propio intento_, 
exceptuan de es2 regla 
los casos en que se pro· 
cede a la egecucion por 
los derechos Reales; por 
las rentas de las tierras 
del Señor de la heredad, 
o por lo que el tal Se
ñor , ú otro les hubie
s~ prestado , y socorri
do para la dicha Labran· 
za , y labor de ella; 
siendo en este Reyno 
una verdad decidida por 
sus Leyes, que estas no 
pueden derogarse , res
tringirse , ni alterarse 
en n1anera alguna , que 
no sea a pedimento , y 
con consentimiento de 
los tres Estados ; con10 
igualmente el que no se 
puedan constituir otras, 
Ordenanzas ,. Providen
cias , ni disposiciones 
generales a manera de 

Ley , aunque cedan en 
beneficio de nuestros 
Naturales , que no sea 
observandose las pro
pias fonnalidades; co
mo consta de la 3 , 4, y 
diferentes Leyes del lib. 
1. tit. 3. de la Novisima 
Recopilacion; de la 2 I 

de las Cortes de los años 
de 1724, 25 , y 2.6; y 
de la 25. de las estable
cidas en las que se cele
braron los años de 1743, 
Y 44· pudiendo confiar 
V. M. en los esmeros 
de nuestro distinguido 
celo por el Real Servi
cio , y el benefi,io de 
la causa pública de los 
Naturales , que en ese, 
y de1nás puntos pedire
mos a la Real Persona 
de V. M. se sirva elevar 
a Ley todo aquello que 
consideremos propio, y 
adequado para llenar tan 
interesantes objetos co
mo lo hemos executado 
siempre: por lo que 

A V. ~. suplicamos 
con la mayor confianz2 
se digne dar , y decla
rar por nula y ninguna 
la expuesta Real Cédu
la , su Auxlliatoria , So
brecarta , y todo lo en 

su 

• 

su virtud obrado , co-
' mo opuesto a nuestros 

Fueros , y Leyes; que 
no se trayga en conse
cuencia , ni les pare el 
menor perjuicio , sino 
que se observen , y guar
den in Y iolable1nente se
gun su ser , y tenor: 
A6i lo espera1nos de la 
inalterable justificacion 
de V. M. y en ello 
&c. 

DECRETO. 

Pamplona , y su Real 
Palacio 7 de Septiem · 
bre de r 79 5. Dtclaro 
nula , y ninguna l,1. 
Real Cédultt que cita.is, 
tn quanto Je opone tt 
vuestros J!ueros y Le 
yes , y quuro que no se 
trayga en consecuen · 
ria , ni les pare per-. . . . 
JUtcto, stno que se g·uar· 
den in vio lablemente se
gun su srr , y tenor.= 
Et Principe de CaJiel-
frAnco. 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra Juntos, y congre
gados en Corres Gene
rales por m:.lndado de 
V. M. decin1os : Que 
á nuestro Memorial de 
Contrafuero de la Real 
Cédula de 27 de Mayo 
de I 786 , dirigida a es
te Rey no con la corres
pondiente Auxiliatoria, 
en que se ordena , que 
no se arreste por deudas 
civiles , o Causas livia
nas a los Operarios , y 
a los que profesan las 
Arces , y Oficios , ni ~e 
les embarguen, ni vcn
d.in los instrumentos des· 
tinados a sus respectivas 
labores , oficios , y ma
nufacturas , con ·lo de
m~s que expresa, se ha 
servido V. M. respon
dernos lo siguiente: De4 

,, claro nula y ninguna 
" l~ .Real Cédula que 
" cna1s en quanto se 
,, opone a vuestros Fue
" ros , y Leyes; y quie
,, ro que no se trayga . . 
" en consecuencia , n1 

O · " les 
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,, les pate perju1c10 ~ si
,, no que se guarden in
,, violabknu~nte segun 
,, su ser, y tenor : Cuyo 
Real De reto no cons-

-tituye en la preci ·a ne-
-cesidad de renobar la 
instancia , exponiendo 
i::everentes a la ~uprema 
justi.ficacion de V. M, 
que con el no quedan 
repatado9 lo Agravios 
que han ufrído nues
tras Leyes con la expe· 
dicion de di l a R al Cé
dula , su ex cucion y 
todo lo en su vinud o
brado; pues siendo en· 
n10 és condicional , per
manece sien1pre Ja duda, 
<le si se contra ino , ó 
no a ellas , d xando la . . 
misma e pac1oso c1m-
po a pleytos, y disen
siones , y al Reyno en 
el desconsuelo de la fal
ta de una positiva de
claracion del ContrC!fue
ro ; no obstante de que 
de tal le califican las ra
zones de haberse Sobre
carteado por el Real 
Con ejo sin haber pre
cedido el indispensable 
requi~ito de comunica
cion a nue rra Diputa
cion ; la de oponerse 

fonna.1 , y direct:in1en
te , a las repetidas que 
admiten , y establecen 
el medio de la prision 
del deudor , y embar
gos de in~trumentos por 
propo cionar la solucion 
de los Creditos , con 
c1enas reservas , y gra
cias acia la Agricultura; 
y finalmente la de ser 
en el fondo , y en s is 
relaciones aquella Real 
Cedula una providencia 
general a manera de Ley, 
que está reserv2da a v. 
M. baxo la qualidad de 
ir dirigida a pe~in~en
to, y con consenum1en
to de los tres Estados: 
Y por otra parte cede 
tambien dicho Decreto 
en quiebr~ de la impor
tante max1ma en m41.te
ria de Legislacion, que 
exige claridad , y sen
cilJez en todas lai; pala
bras de la Ley , para 
que al favor de ella se 
asegure su religiosa ob
servancia , evitando los . . 
inconvenientes , y per
juicios p{1blicos de que 
es subsceptible Ja obscu
ridad , asi en razon a 
los intereses comunes de 
dirigirse los Subditos por 

el 

ANOS 1794, 1795, 1796, y r797. LEY XIV. ; 5 

el can1ino del acierto, 
y la prosperidad como 
en los que parti<;ular
men te le resulta de evi
tar los pleytos , y dife-. . 
renc1as , que ocasionan 
unos establecin1ientos 
dudosos: Con cuyas con
sideraciones lograron los 
tres E tados una decla
racion positiva de la nu
lidad , y Contrafuero 
en los tenninos de unos 
Decreto .. se1nejantes a el 
ac:rual ; como consta de 
las Leyes 22 , y 2 3. de 
las Cortes celebradas el 
año ?e 1766 : En esta 
atenc1on. 

A ·v. M. suplicamos 

ra que en 4delante no . . . ' cause perJUtcto a vues-
tros Fueros ,y Leyes.= 
El Principe de Casül. 
franco. 

LE Y XIV. 

Se declaran nulas y nin
gunas las Re ale s Cé
dulas obtenidas por 
Doña Antonia de Gt!/,n· 
te , y el Marqués d~ 
Vesolla, para hipote
car bienes ~inculadoi 
sitos en este Reyno. 

s. C. R. M. 
rendidamente se digne 
proveer co1no e~ nues- OS tres Estados de 
tro priiner pedimento este Reyno de Na-
lo tenemos solicitado; varra , que estamos jun
que ~si lo espera1nos de tos , y congregados en 
la suprema inflexible rec- Cortes Generales por 
titud , y Real cle111en- mandado d,e V •. 1:1· deci· 
cia de V. M. y en ello, mos : Que a sohcitud de 
&e, ' Don Juaquin V elaz de 

• Medrano , ya difunto, 
DECRETO. 

Pamplona , y su R~al 
Palacio 16 de Oélubre 
de 179;. A esto os res: 
pandemos , que esta 
bien lo proveido , pa-

Vecino al tiempo de esta 
Ciudad, se sirvio V. M. 
expedir Real Cédula con 
fecha de 10 de Octubre 
de 1781. concediendole 
la facultad de imponer 
a Cen~o SQbre su Mayo· 

raz 

i 
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razgo de Autol del Rey
no de Cascil la , la can
til ,1d de veinte mil du
·caJos de vellon de prin-
cipal para satisfacer á 
varios Acredores que te
nia , y poner en Car .. 
rera sus hijos. 

Habiendo muerto a
quel iÍn hacer u5o de 
dicho Real Penniso, ob
tubo su viuda Doña An
toni~ de Gante segunda 
c¿dula en I I de Febre., 
ro de i 782. para valer
se de el , y no habien
do podido facilitar aquel 
capital con sola la hipo
teca de los bienes per
tenecientes a dicho Ma
yorazgo de Auto!, logro 
tercera Real Cédul. en 
I 8 de Marzo de 84, di
rigida á Don Ran1on Iñi
guez de Beortegui , del 
Consej0 de V. M. y 
Oidor en el Supre1no 
<le este Reyno, amplian
do la referida f..icultad 
para hipotecar los Ma
yorazgos de Larr;isoaña, 
Azagra , Beunzalarrea, 
y de¡nás , siros en el 
inisn10 , b qual se lle
vo á debida execucion 
1neJiante Sobrecarta ob
teni~a en dicho Real 

Cons jo de este R cyno, 
sin emb:ugo de la opo
sicion hecha por nuestra 
Diputacion. 

Y asimismo , por 
otra de 3 1 de Dicien1· 
bre de i 782. se concc
dio por V. M. al 1\lar· 
ques de Bcsolb faLul
tad para tomar a Censo 
sobre sus 11ayorazgos, 
y los Je su n1uger, si
tos en este Reyno , Ja 
cantidad de 219823 rea
les 17 1naravedis , mo
neda de vetlon , come
ticnd )~e la execucion de 
clb iDonMdchorSaenz 
de Texada , Ministro 
que fue del Supre1no 
Consejo del inismo, y 
authorizandole para pro
ceder a la enagenacion 
de pechas , y feudos 
pertenecientes a dichos 
Mayorazgos : Y final· 
mente , por otra se le 
extendio la citada facul
tad hasta la suma de 
2oa ducados de Ja pro· 
pia moneda con libertad 

. de reducir a Censo per
petuo las mencionadas 
pechas, y feudos ; y aun
que en observancia de las 
Leyes se presentó en 
juicio nuestra ~ipura-

c1on, 

AR.OS 1794, 1795 J 1796, y 1797. LEY XIV, 17 

cion , e hizo una defeti:• 
sa vigorosaJ desatendien
do esta se 1ibt9 a todas 
la Sobrecarta por di,ho 
Real Consejo. 

En este estado nos 
-vemos en la estrecha 
obligacion de reptesetl
tar a la superior ju5tifi
cacion de V. M, que 
todas J y cada uná de 
las referidas Reales Cé
dulas.; y sus Sobrecar
ta~ son directamente º"" 
puestas a nuestros Fue~ 
ros J y Leyes ; pues por 
la 8. líb. 3, tit. 15, de 
la Novísima Recopila .. 
cion se dispone ; que 
las facultades ; y per-

. ruisos para la enagena
ciort de bienes de Ma
yorazgos sitos ert este 
Reyno J cargar Censos,. 
y otras obligaciones so
bre ellos ; se han de 
pedír precísaniente en: 
el Supremo Consejo del 
rnísmo .1 donde con co
nocimiento de causa , y 
citacion de las partes in
teresadJs se verifiquen,. 
y justifiquen las que hu
biere para concederlos, 
declarando espres4men
te .1 que si en otra for
ma se lograsen los per· 

tnisos, sean ten1dos po 
subrepticios ; y de nin- ' 
gun valor J hi efecto. 

Igual oposÍcion dí
ten a las Leyes 2; y 3• 
del libro 1.. tit. I 9, de 
la Novisima Recopila
cion j en que se prohi
be el que se expidan pro
visiones J y tnandatnien
tos de Justicia pata este 
Reyno _, que no sea por 
lá Corte , y Conse
jo; y ·a las 19. 23. 30, 
31 J Y 3 j. del Jib. I, tit, 
4• en que se estabiece.1 
que de cosas sitas en el 
no se pueda lícigat fuer.i. 
de dicho Reyno J y que 
nadie para este efecto 
tenga arbitrio de impe
trar Cédulas de V, ~f~ 
baxo la. pena de que el 
que asilo executare pier .. · 
da por el mismo hecho 
si11 otra Sentencia ni 
declatacío11 toda la cau, 
sa 1 y pague las costas.1 
y daños: y las veces que 
ha ocurrido la quiebra, 
e infraccion de dichas 
Leyes , hemos debido a 
la piedad de los Señores 
Reyes predecesores de V. 
M. se· declarase· por Con .. 
trafuero , como se in ... 
fiere de Ias Leye¡ I 3. <le 

P. lai 
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las Cortes del año ae 
i757 , y de la 14. de 
el de 1766; Y pues V. 
M. nos tiene pron1etido, 
y jurado el rep~ro de 
los Agravios que pade
c~n las nuestras. 

Suplicamos a V .. M. 
rendidamente se sirva 
declarar por hu las , y 
ningunas dichas Reales 
Cédulas con sus Sobre· 
cartas , y todo lo en su 
virtud obrado con10 o
puestas a nuestros Fue
ros , y Leyes , que no 
se traygan en conse· 
cuencia , ni les pare el 
menor perjuicio sino que 
se observe·n , y guarden 
inviolablemente segun .. 
~u ser y tenor: que ast 
lo esperamos de la su
ma piedad , y justifica
cion de V. M. y en ello,. 
&c. 

DECRETO. 

1' .1mplon4 30 de A¡¡,osto 
de 179). Los permisos 
concedidos a Don:-t An
tonia de, Gantt , y el 
Marques de Vesolla, 
hipotecando bienes sitos 

- en este Reyno· estan ex
p~didvs por · S- M.. en 

uso de su podetló Real, 
.Y ctJn lds clausulas mas 
llenas derogatorias de 
qualquúra Fuero , o 
Ley , por cuyo res
peto se sobrecartea
ron en el Consejo.. No 
obstante _, por contem· 
placiondel Reyno, que~ 
remos que no se tray
gan en consecuencia, ni 
paren perjuicio it, vues~ 
tros Fueros ,y Leyes, 
sino que se guarden y 
~umplan segun su ser, 
j tenor inviolablemen
te. = El Pf'incipe dt 
Castelfranco. 

, 
PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na

vara ; que estamos jun· 
tos , y congregados en 
Cortes Generales por 
mandado de V. M. de"" 
cimos : Que al Pedimen
to de Ley que presen
tamos a V. M. solici
tando la nulidad de las 
Reales Cédulas con sus· 
Sobrecartas , y todo lo· 
obrado en su virtud, que 
obtuvieron Don J uaquin 
Velaz del Medrana , su 

v1u-

viuda Doña Antonia. 
Gante , y el Marques 
ele Besolla para hipare.::. · 
car los bienes de sus 
respectivos Mayorazgos 
sitos en este Reyno , se 
ha servido V. M. res
pondernos lo. siguiente:., 
,, Los permisos conq!
,, di dos a Doña An to ni a 
" de Gante y el M~r
'" ques de Besolla ; hi
" potecando bienes , si
"' tos en este Reyno, es
,, tan expedidos por su 
" Mag. en uso de su 
.;, pod~~io Real J y ~Qn 
.;, las clausu1as mas lle
,,r nas derogatorias de 
'' qualquieta Fuero , ó 
;, Ley ; por cuyo respe-
'' to se Sobrecartearon 
,, en el Consejo: Noobs
,,. tante por contempla
ó' cion del Reyrio que
'' remos, que no setr~1-
,, gan en consecuenoa,-. : . . ' 
" n1 paren pef)utcra a 
~ vuestros Fueros , y 
., Leyes , ~ano que se 
,, guarden , y cumplan 
" segun su set, y thenor 
;, inviobblem·ente·. 

Este . Real Decreto . 
tio dexa desagraviadas 
la1S Leyes a que vi~ib1e
mente se oponen dicha¡ 

Reales. Cédulas, ni ( sat
v;i la Real Clemencia de 
V. M.) son capaces de 
justificar estas las cL1u· 
sulas derogatorias de 
qualesquiera Fuero o 
Ley , con que hayan 
s~do concebidas , pues 
las ? , 4.. 12.. y .i 3. li b; 
i. tlt. 3. de la Novísi
ma -Recopilacion ; y o 
tras prescriben expresa
mente que no puedan 
derogarse , añadir , al
terar , ni dispensarse :J 
que no sea á pedimen-

- . . . ·-. 

to , y consennm1ent0' 
de los i:tes Estádo~ ; y 
con ese conociinientd 
se sirvio V. M. dédarar 
decisivamente la nulidad 
de las Reales Cédulas· 
sobre iguales .permisos, 
que refieren las . Leyes· 
i.3. de las Cortes del año' 
d~ 17)7 , y 14. de las
del año de I 766 _, que: 
s~ recordaron en aqúef 
Pedimento ; sin' embai;
go de que en esta ulti
ma s~ hallan igu'aies 
c.~ausulas de dispensa, y 
derogacion de quales-· 
quiera Fueros, y Leyes 
que hubiese en contra-· 
no ; cuya parüculari
dad nada tiene de sin'gu .. ~ 

1~12 
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lar , pues en esa mis1na 
forma vino concebida 
el año de 1716. la Real 
Cédula de Duelos , y 
Desafios , dispensa·ndo 
quaiesquiera Leyes , y 
Capítulos de Visita que 
hubiese , o pudiese ha
ber en contrario, y con 
todo se declaró nula, y . 
ninguna , y que no ~e 
tragese en consecuencia 
contra nuestros Fueros, 
y Leyes , sino que se 
observasen segun su ser, 
y tenor, con10 consta 
de dicha Ley 4. lib. I. 

tir. 10 = pudiendose re .. 
cordar otras al propio 
intento .cuya pu.ntual ob· 
~ervanc1a nos nene pro .. 
n1etida V. M. en el Real 
Juramento que en su 
Real nombre nos hizo su 
Virrey al tiempo el Con
de de Colomera : En er 
ta consideracion. 

A V. M. suplicamos 
rendidamente se digne 
proveer en todo segun,y 
como lo tenemos pedido 
en nuestro primer Pedi
mento: que asilo espera· 
mos de la suma justifica 
(ion de V. M. y en ello_, 
&c. 

DECRETO. 

P 4mplona y su Real P ~· 
lacio 20 dt Octubre 
de 1795. En contem
placion al Reyno ven
go ert declarar nulas 
las Rdales Cédulas que 
citais para que no se 
traygan en consecuen .. 
cia , ni paren perjui
cio d vuestros Fueros 
y Leyes J guardando
se estas tnviolttbltmen .. 
t~ , segun su ser y · 
tenor. = El Prin,ipe 
de Castelfranco. 

LE Y XV. 
Se declaran nula! y ní11 ... 

gunas la Pragrrttttica 
Sancion, y Reales C(
dulas J Sobrtcdrtea-
das que prohibieron el 
uso de las .fiestd-s de 
'Toros de muerte .1 y 
el correr estos ~y los
Novillos que llaman 
de cuerda por las ca~ 
lles,, 

S. C. R. M. 

OS tres Estados de 
este Reyno de Na

var-

. 
varra, que estamos Jun-
tos y congregados ce
lebrando Cortes Gene
rales por mandado de 
V. M. decin1os: Que en 
Pragrn•tÍca Sancion ex· 
pedida en 9 de Noviem-
bre del año de 17~5. se 
sirvio V. M.. prohibir 
entre otras cosas las Fies
t•s de Toros de muerte 
en todos los Pueblos del 
Reyno , a excepcion de 
los en que hubiese con· . ' ces1on perpetua, o tem · 
poral con destino publi .. 
co de sus productos, util 
o piadoso, manda~do, 
que en estos examinase 
el Real Consejo de Cas
tilla el punto de su
brogacion de equivalen· 
te , o arbitrios antes de 
verificarse la cesacion, 
ó suspension de dichai 
Fieitas , y lo propusie
~e 2 V. M. para ton1ar 
la resolucion convenien
te : Asimis1no por otra 
Real Cédula de 25 de 
Julio del año de 89. ~e 
dign6 V. M. reno bar 
la Pragmatica anterior 
mandando se llevase a. 
puro , y debido efecto 
en todas sus partes : y 
finalmente por otra li-

brada en 30 de Agosto 
del siguiente de 90. se 
prohibio por punto ge
neral el abuso de correr 
Novillos , y Toros que 
llaman de Cuerda por las 
calles ,, asi de dia como 
de noche. 

Estas Reales Cédulas, 
y las de sus respectiva~ 
Auxlliatorias de que vi
nieron acompañadas a 
este ' Reyno , ofenden 
sus Leyes y Fu eros par
ticulares ; pues en el no 
se pueden hacer dispo
siciones generales iiÍ. ma· 
nera de Ley j que no 
sea a pedin1ento de los 
tres Est,dos juntos en, 
Cortes , que al propio 
tiempo se opone a la 
costumbre y franqueza 
universal de todos los 
Pueblos; y Naturales de 
este Reyno , que de
be observarseles en la 
propia forma , que di ... 
chos Fueros y Leyes , y 
estos fueron uhos de los 
principios ciertos por los 
que en las Cortes cele .. 
bradas los años de 1757, 
y 1766. se declararon 
nulas , y de ningun va
lor , ni efecto unas Rea
le• Ordenes relativas al 

.Q por· 
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propio a¡unto de la P.ro .. 
hibicion ·del uso de Fies
tas· de Toros ., no obs· 
ante de haberse reco ... 

nocido que la falta ·de 
ganado mayor que 'Se 
padeoa en todos los Do .. 
minios de V .. M. hacia 
indispensable una ·provi
dencia universal con que 
se restableciese esta es-
·pecie , y teyhase la a, .. 

bundancia de un gene• .. 
ro taQ preciso ., que son 
n lo formal las mismas 

razones en queestanfun .. 
o~d.as dichas Reales Or ... 
denes , 'como consta de 
las Leyes 8. y 6. de los 
Quadernos ·de dicha·s 
Cortes; y pues las ac
tuales son de la 'Propia 
calidad. 

Suplicamos a V. M 
rendidamente se digne 
declararlas nulas , y de 
ningun valor > ni efecto 
.con todo lo obrado en 
su virtud , co1no opues
tas a nuestros Fueros ,y 
Leye5 , que no se .uay~ 
gan en consecuencia, n1 
les pare el menor per
juicio , sino que se ~b
serven ) y guarden in
violablemente segun su 
literal contex_to. Asi lo 

-espetamos ·de la ·su!11a 
piedad , y juscific.ac1on 
<le V. M .. .y en ello~ 
&c. 

DECRETO. 

Pamplona y su Real Pa
.l.1lcio 8 de Septümbre 

- de 795. DeclarQ nu
las , y ningunal tas 
Reales Cédulas que ci
tais , en qudnto se opa. 
nen a rvue stros Fueros> 

.y Leyes ; y quiero no s~ 
trayg"in en consecuen
cia, ni les pare perjui ... 
cio , sino que se guar. 
den estas inviol ble .. 
mente :segun su ser y 
tenor. = El Pri cip1 
de Cdste lfr aneo. 

PRIMERA REPLICA, 

S. C. R. M. 

OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra juntos , y congre· 
gados en Cortes Gene
rales por mandado de 
V. M. decimos : Que a 
nuestro Memorial de 
Conttafuero de vanas 
Reales Cédulas expedi· 
das los aiíos de 1785. 

89. 

S9. y 90. en que se pro
hiben las Fiestas de To
tos , y el correr estos, 
y Novillos, que llan1an 
tle Cuerda por las ca11es1 

asi de dia como de no" 
che , bajo las reglas, y 
temperarnentos con que 
se hallan concebidas , se 
ha servido V. M. res
" pondernos : Declaro 
., nulas, y ningunas I.s 
'' Re, les Cédulas que 
'' cicais en quanto se 
,, oponen a vuesttos Fue-

' ~' ros J• y Leyes ; y quie
~" ro no se traygan en 
,, consecuencia , ni les 
'' pare perjuicio , sino 
,, que se guarden estas 
'' inviolablementesegun 
'' 'u ser y tenor : Este 
Iteal Decreto nos pone 
en la in dispensa ble pre
cision de tep t esentar ·a la 
superior justificacion de 
¡V. M, que no quedan 
con el coinpletatnente 
reparados los Agravios, 
que las mistnás han pa
decido con el libratrtien
to j y execucion de . di
chas Reales Cédulas: 
porque siendo como fs 
condicional el Decreto j 
y ceñida la dedaracio.n 
de nulidad al caso de 

t>posicion a nu 5tros Fue· 
ros , y Leyes , subsis
·te sie1npte la duda de 
·si la dice , o no a ellas, 
y esta dexa franca entra
da a pley tos , y disgus
tos , y al Reyno en el 
.desconsuelo de no decla
tarsele positivamente su 
·Contrafueto, que lo de
- ~iden las Leyes en que 
lo funda : siendo tesci
filonio incontestable de 
esa verdad Ja positivaj 
y elata declar~ cion de 
nulidad , que lograron 
los tres .Estados sobre 
·identicas Reales Cédu .. 
las , Ordenes , y Ban
dos prohibitibas de Fies
tas de Toros ; que se 
tefieren en las Leyes 17. 
de lás Co1 tes del año 
de 1757 j Y. 6. de las 
celebradas el de í 766; 
y tambien la importan
te tnaxima de la claridadJ 
y sencillez en que todas 
deben ir concebidas Pª"' 
ta la debida obser v:..n• 
cia en los subditos siñ 
los retrasos , y di1ac19-
hes a que da motivo la 
obscutidád; o delincuen
te 1ntencion de apelar 
a medios de frustrarlas, 
fomentando arbitrios,, 

9ue 
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que suelen hallarse en la 
diversidad de conceptos: 
n1oti vo¡; todos ellos por 
los que el glorioso Pa -
dre de V. M. ~e sirvi6 
11acernm~ la merced de 
declarar positivamente 
la nulidad, y oposicion 
a nuestros Fueros y Le
yes a ciertas Reales Cé·· 
dulas , y Cartas-Orde
nes , que suplican1os 
reverentes, y en que su 
primer Decreto fue c~n
cevido en los propios 
terminos en que se ha ... 
lla extendido el actual, 
como resulta de las Le~ 
yes 21. y 23. del Qua
derno de las Cortes de 
dicho año. de I 766: En 
esta atenc1on. 

A V. M. suplicamos 
rendidamente se digne 
proveer como en nues
tro prin1er Pedimento 
lo tenemos pedido : que 
asi lo esperamos de la 
suprema inflexible rec
titud , y augusta Real 
Clemencia de V. M, y 
en ello, &c. 

DECRETO. 

Pampl.on4 y su Real Pa
lacio '.2.1 de Octubr( de 

1795· En contempld .. 
cion al Reyno vengo 
en declarar nulas, y 
ntngunas las Re ale s 
Cédulás que citais, pa
ra que no se trayg'1ln 
en consecuencia, nipa
ren perjuicio a vues
tros Fufros, y Leyes.= 
El Principe de Ct,f,stel ... 
franco. 

LE Y XVI. 

Se declara nula , y d8' 
ningun efeélo la Carta
Orden que prohibe a 
todo 'Tribunal, Ciudad, 
Villa ; Cu(rp(J Ecle
siastico , o Secular el 
conceder titulo de Ar· 
quite{/o a el que no 
estubiese "'probado por 
la Real Academia de 
San Fernando , o la dt 
San Carlos en el Rey· 
no de Valencia. 

S. C. R. M .. 

L OS tres Estados de 
este Rey no de Na ... 

varra , que estamos Jun
tos , y congregados en 
Corees Generales por 

1nan-

Años 1794, 1795, 1796, y t797. LEY XVI. 61 

mandado de V. M. de
cimos : Que por una 
Cana·Orden dirigida al 
Ilustre vuestro Visorrey 
en 28 · de Febrero de 
1787. por el Conde de 
Floridablanca , Secreta
rio al tie1npo del Des
pacho U ni versal de Es
tado , se prohibio a to
do Tribunal , Ciudad, 
Villa, Cuerpo Eclesiasti
co o secular el conceder 
titulo de Arq uitecro, o de 
Maestro de Obras , y 
el nombrar para dirigir
las a roda persona que 
no se hubiese sugetado 
al riguroso Examen de la 
Academia de San Fer
nando , o la de San 
Carlos en el Reyno de 
Valencia; y asimismo se 
mando en ella , que los 
Arquirectos , o Maes
tros n1ayores delas Capi
tales, y Cabildos Eclesias
ricos principales sean pre· 
cisamente Academicos 
de merito de una de ellas; 
previniendo se avise a 
J~s mismas quando ocur· 
nere vacante con expre· 
sion del sueldo , y los 
sugetos que hayan deter
minado elegir , y que 
ie observen las Realei 

Cédulas de 24 de Junio 
de 1784, y 25 de No
vie~bre de 77, en que 
se dispone , que se re .. 
mita a una de las dos 
Aca~emias para su apro
bac1on antes de dar prin
cipio a las obras el Di· 
sefio de las que se inten
ten construir de nuevo, 
6 reparar en parte prin" 
cipal , asi en los Te1n· 
plos , como en quales~ 
quiera edificios públicos: 
cuya providencia cede 
en n1anifiesta contraven· 
cion de nuestros Fue
ros , y Leyes , y con 
especialidad de las 8 , y 
124 lib. I. tir. 4. de la 
Novisima Recopilacion; 
pues en estas se estable· 
ce , que .no se cumplan, 
y efectuen las Reales Or· 
<lenes despachadas por 
Cartas deSecretarios, no 
viniendo por Cédulas 
firmadas por Real Ma
no de V. M, y que si 
se expidieren en esta for· 
ma porque el negocio 
requiere brevedad , se 
haya de prevenir expre· 
samente que se queda 
levantando la Cédula 
con las formalidades 
acostumbradas; y en lo$ 
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c~~os que se ha practi
cado lo contrario se ha 
dado por reparo de Agra
vio , como resulta en
tre orras teyes de la 2 · 

y 22. de las Cortes del 
ano de 1724: 4• I 5• 
J 7, '2 7 , y 28. de las ce
lebradas el año de 1757: 
y 2 3. de las de 1766: 
.E igualmente se opone 
á la 7. lib, 5. tit. '22. y 
otras diferentes de la 
Legislacion , que para 
executar toda suerte de 
obras no exigen otra cir
cun tancia que la de que 
sea Maestro aprobado 
el que ha de construir
las, y a los bueno~ U SOS; 

y costumbres universa
les de e te Reyno , se
gun los quales governa
·dose con1 o se goviernan 
sien1pre los Pueblos en 
la execucion de la que 
han ocurrido , y les 
ocurren , han echado 
n1:ano del Maestro, que 
les ha parecido de rna-. . . 
yor 1nstrucc1on, s1n ne-
cesidad de ren1irir el 
Diseño a dichas Acade-. 
n11as pJra su aprovac1on, 
ni de que recayese el 
nombramiento para di
rigir las en persona ~ ue 

se hubiese sugetado al 
Examen ·de ninguna de 
ellas: Siendo -constante, 
que dichos- Usos, y cos
tumbres de los Pueblos 
deben observarse reli
·giosamente en la propia 
forma que los Fueros, 
y Leyes , por tenerlo 
pron1etido asi V. M. y 
sus gloriosos predeceso· 
res en todos los Reales 
Juramentos , y en el 
que como religiosisi1no 
Principe acaba de ha
cernos en su Real nom .. 
bre el Conde de Colo
mera ; y eh esta consi
deracion a V. M. 

Suplicamos con b ma
yor confianza se digne 
decl,rar por nula , y 
ninguna dicha Carta·Or
den , y todo lo en su 
virtud obrado , como 
opuesto a nuestros Fue
tos, y Leyes: que no 
se trayga en consecuen
cia , ni les pare el me-. . . . 
nor petJUICIO, sino que 
se observen , y guar
den inviolablen1ente se
gun su ser y tenor; que 
asi lo esperamos de la 
inalterable justincacion 
de V. .NI. y en ello, 
&c. 

DE-

' 

Años 1794, 179) J 1796, y 1797. LEY XVI. 67 

· DECRETO. 

P amplotta y su Re al P d .. 
lttcio 8 de Septiembre 
de 1795. Declaro nu
la , y ninguna la Re al 
Orden ' que citais , en 
quanto se opone a vue s
tros ~ueros , y Leyes, 
y qutero no se trayga 
en consecuencia, ni les 
p11,re perjuiciG , sino 
que se guarden invio
lablement: segun su ser 
y tenor.= El Príncipe 
de Casülfranco. 

REPLICA PRIMERA. 

S. C. R. 1\1. 

OS tres Estados de 
este Reyno de Na-

• . varra, Juntos y Congte .. 
gados en Corres Gene
rales por mandado de V. 
M. decin1os :Que a nues· 
tro Memorial de Con
trafuero sobre la Carta
Orden dirigida al Ilus
tre vuestro Visorrey en 
'28 de Febrero del año de 
1787. por el Conde de 
Floridablanca,Secretario 
al !ien1po del Despacho 
Universal de Estado, en 
que prohibe a todo Tri-

bunai , Ciudad, ViHa,. 
Cuerpo Ecclesiastico , o 
secular el conceder Ti
tulo de Arquitecto , o 
de Maestro de Obras, y 
el non1brar para dirigir
las a toda persona , que 
no se haya sugetado al 
riguroso Examen de la 
Academia de San Fer
nando , o la de San· 
Carlos en el Reyno de 
Valencia , con lo <lemas 
.que expresa ; se ha ser ... 
vido V. M. responder
,, nos:.", Declaro nula, 
,, y ninguna la Real 
,, Orden que cita is, en 
,,, q uanto se opone a 
·" vuestros Fueros , y 
), Leyes , y quiero no 
,, se trayga en conse
,, cuenc1a ni les pare . . . 
,, pef)u1c10 , sino que 
,, se guarden inviola
JJ blemente segun su 
,, ser , y tenor : En cu4 

yo estado nos es indis
pensable recurrir segun· 
da vez a la superior jus
tificacion de V. M. ex .. 

_poniendo reverentes, 
que con ese provehido 
no se reparan efecriva
n1ente los agravios que 
aquellas han pad~cido 
con la expedicion de di· 

cha 
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cha Carta-Orden ; porA 
que siendo como es con
dicional el Decreto , y 
limitada la declaracio n 
de nulidad al caso de 
oposicion a nuestros Fue· 
ros , y Leyes , queda 
en pie siempre la duda 
de si se contravino , 6 
no á. ellas , y esta dexa 
espacioso campo para 
pleytos , y diferencias, 
y al Reyno en el des
consuelo de no decla
rarsele positivamente su 
Contrafuero contra lo 
decisivo de las Leyes en 
que se funda ; pues lo 
es verdadero por el Ca
pitulo de venir Ja pro
videncia en Carta-Or40 

den sin el requisito de 
Cédula firmada por Real 
Mano de V._ Mag. , o 
falca de prevencion de 
que se queda extendien
do con esa formalidad 
mediante la brevedad, 

·y urgencia del negocio; 
por la infraccion a las 
que se recuerdan en di
cho Me1norial ; y tan1-
bien por la contradic
cion que dice a los_ bue
nos U sos , y Costu1n
bres de los Pueblos, 
que en este Reyno por 

' 

especiales constituciones 
tienen fuerza de Ley; 
cuyo caracter pide por 
su naturaleza la mayor 
claridad , y el que se 
conciba en terminas de 
que todos sepan lo que 
se manda , o prohibe, 
para asegurar la obser
vancia , evitar pleytos, 
y pretestadas disculpas; 
y en fin ajustar sus ope· 
r~ciones sin obscuridad, 
ni tergiversacion a lo 
sagrado de sus precep, 
tos ; y con considera· . ' . c1on a estas importan-
tes , y executoriadas 
maximas en la materia 
de Legislacion el glorio· 
'º Padre de V. M. se 
sirvió declarar positiva· 
mente la nulidad a cier
tas Reales Cédulas , y 
Cartas-Ordenes , en que 
se concibio el primer De
creto en los propios ter· 
minos en que se halla 
extendido el que da mo
tivo a est~ Réplica : En 
esta atenc1on. 

Suplicamos rendida
mente a V. M. se dig
ne proveer como en 
nuestro primer Pedimen
to lo tenemos suplicado: 
que asi lo esperamos de 

la 

la augusta Real Ciernen~ 
cia de V,. M. &c. 

DECRETO. 
Pamplona , y su Real 

P dlac io 2 I de Oélubre 
de 1795. En contem
placion al Reyno rven
go en declardr nulay 
ninguna la Re al Or
den que cit¿1,is , para 
que no se trayga en 
consecuencia , ni pare . . . ' 
per1u1c10 a vuestros 
Fueros, y Leyes, guar
dandose estas inviola
blemente segun su ser, 
y tenor. = El Princi-
pe de Castelfranco. 

LE Y XVII. 
Se declara nula, y nin

guna la continuacion 
de las Vacaciones des
de ~z dia 15, hasta el 
3 I de Agosto , repo· 
ni endose las fie sta.r de 
'Iribunal suprimidas, 
para formacion d( di
chas Vacaciones. 

S. C. R. M. 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na ... 

varta, que estan1os jun· 
tos Y congregados en 
Cortes Generales por 
r.oandado de V. M. de-
cimos : Que por Ja Ley 
57· de las celebradas en 
esta Ciudad el año de 
1757. se establecio que 
hub1era Vacaciones cada 
año para los Tribunales 
desde el dia 15 de Agos
to hasta el 3 I del mis
mo , ambos inclusive 
baxo Ja qualidad de qu~ 
s<?lo de.bia obrar esa pro
v 1denCia hasta las prime
ras Cortes ; y habjen~ 

dose seguido las del año 
de 66. se prorrogo ese 
establecimiento por la 
Ley 7 4. de ellas, pero 
no se verifico lo 1nis-
1no en las que subcedie
ron en los a~os de 178o, 
y 8 r. : y s1n embargo 
de haber cesado consi
g_u~enten1ente su dispo
s1c1on. por f.ilta de pror
rogac1011 se ha experi
mentado , que con or
den del R,,eal Consejo 
han continuado desde 
entonces las Vacaciones, 
~ suspension de N ego
c1os en el referido tiem
po , haciendolas obser
var en fuerza de su pro-

s vi-
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videncia del mismo mo
do que si subsistiera la 
citada Ley que las es
tablecio: Y no podemos 
mirar con indiferencia 
un procedi1niento tan 
opuesto a nuestra fun. 
damental constitucion, 
porque conforme a esta 
no debe regí r en Na var
ra ley alguna sino las 
que concede V-. 11. a 
peticion de los tres Es· 
tados , con10 Io pres
criben expresan1cnte bs 
3 • 4• 1 l • l 2 • y I 3 . del 
lib. 1. titulo 3. de la No
vísima Recopilacion, y 
;¡si fue im ropio de la 
círcunspeccion del Con
sejo , el haber reno
bado la observancia de 
una Ley que espiro, y 
por ser te1nporal no po
dia continuar sin la pre-. . . 
v1a prorrogaoon; y s1 
se tolerasen unos actos 
de esa naturaleza , se · 
ria dexar arbitrio al Tri
bunal para hacer efi
caz qualquiera estableci
miento contra la inten
cion del Reyno, y dis· 
posicion terminante de 
sus Leyes , cuya noto· 
ria transgresion en el ca· 
so que reclamamos ex-

cita nuestro celo para 
que pr~curemos. su ob
servanoa, y evitar que 
en lo subcesibo se vio
len por el misrno qu 
debe pron1overla : y a 
fin de reparar el agravio 
que padecen_ con seme· 
jante operac1on. 

Suplicamos rendida
mente a V. M. que por 
un efecto de su supre
ma justificacion se digne 
declarar nula y njnguna 
la citada providencia del 
Consejo , corno opues· 
ta a nuestros Fueros, y 
Leyes , que no se.tray-: 
ga en consecuencia , ni 
les pare el menor per-. . . . 
1u1c10 , sino que antes-
bien se observen y guar
den inviolablemente se
gun su ser y tenor: que 
asi lo esperamos <le la 
soberana rectitud de V. 
M. y en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona y su Real Pa· 
lacio 27 de Octubr4 de 
1795. Deviendo haver 
ce sddo las Vaettciones 
de los di as I 5 hasta el 
3 I de Agosto de e ad 
año desde que en las 

Cor-

Cortes del de 1780. es· 
piro la Ley temporal 
en que se plantificaron, 
declaramos nula y nin
guna la continuacion de 
ellas con la calidad de 
reponerse en lo sucesirvo 
la obserrvancia de las 
Fiestas de Tribunal, 
suprimidas para lafor
macion de dichas Va
caciones, mientras no 
se establezcan estas por 
los medios y autoridad 
correspondiente. == El 
Principe de Castel
franco. 

LE Y XVIII. 

Se declaran nulos y de 
ningun efect9 el embar
go y retencion del di
nero hecho por los Mi
nistros del Resguardo 
en la Ciudad de Tafa · 
lla a Miguel de llar
regui; el de la Caba
lleria en que se con
ducia; los autos forma
dos; declaracion de co
miso y demas. 

S. C. R. !vf. 

L OS tres Estados de 
este Rey no de Na

varra , que estamos jun-

tos Y congregados ce
lebrando Corres Genera
les por mandado de V. 
M. decimos : Que en 
5 de Octubre del año 
plsado de 1789 , Mi
guel de Ilarregui Natu
ral de la Villa de Añoa 
en el Reyno de Francia, 
y de exercicio Arriero 
desde la Ciudad de Ba
yona hasta la Villa , y 
Coree de Madrid fue 
detenido , y regis~rado 
en la Ciudad de Tafalla, 
Y en el baste de una de 
sus Caballerias se encon
traron cien onzas de oro 
d~l <;:uño viejo, que ha~ 
b1a introducido de Cas· 
tilla sin n1anifestarlas, 
Y 1nenos pJgar sus dre
chos , y en su propio 
volsillo otra onza de 
oro , y setenta y ocho 
pesos duros en plata 

·e ' ' que man11esto para ocur-
rir a los gastos que eran 
in~ispensables en el ca
n11nc: ; y una , y otra 
cantidad se deposito en 
D?n Antonio Agustin 
V1rro, Tesorero al tiem· 
po de la Real Renta de 
Tablas , y se procedio 
al embargo de Ja Ca ba ... 
lleria en. que fueron hl· 

lla· 
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lh1das las cien onzai de 
oro ; y recibida infor~ 
macion de esos he
chos que resultaron cons
tantes, declaro en quin
ce del mismo mes de 
Octubre el Regente de 
es re Consejo como Sub
delegado de la Renta de 
Tablas por de Comiso 
las referidas cien onzas 
de oro , y demas efec
tos que dicho Ilarregui 
inrroduxo sin manifes
tar , mandando que su 
producto y el de la Ca
balleria en que se con
ducian se repartiese jun
tamente con el dinero 
por q u arras partes en la 
forma ordinaria : Y sin
tiendose agraviado de esa 
determinacion el enun
ciado Ilarregui apelo al 
Consejo , en donde se 
vieron los autos, y por 
su declaracion de 13 de 
Febrero del año siguien· 
te de i790, se remitie
ron en discordia a otra 
Sala j pero sin haber 

. llegado el caso de deci
dirse , recibio el Re
gente del Consejo una 
Orden , que con fecha 
de 19 de Abril de dicho 
~fío le dirigio Don Pedro 

Lopez de Lerena , Se
cretario al tien1po del 
Despacho U ni versal de 
Hacienda, previniendo
le , que V. M. tenia no
ticia de la causa forma
da al expresado Ilarre
gui , y deseaba ton1ar 
providencia sobre cier
tas representaciones re
ferentes a ella; por lo 
que se babia dignado 
resolver , que en el ser 
y estado que se hallase 
se la ren1itiese por la 
via reservada ; y habien
do hecho presente es.a 
Real Orden el Regente 
al Consejo 1' n1ando este, 
que juntandose a los Au-

. ' tos se comunICase a nues-
tra Diputacion. 

Esta en desempeño 
de su instituto no pudo 
prescindir de exponer 
con el mayor nervio, 
que dicha Real Orden 
no podia llevarse a exe
cucion en este Reyno 

' por ser opuesta a repe-
tidas Leyes que la re
sisten , tanto en el mo..: 
do como se halla exten
'dida , quanto por man~ 
darse en la. misma la 
extraccion de un proce
so para tomarse cono a . 

Cl~ 

~ñOs 1794, 1795, 1796; y 1797. LEY XVIII. 71 . 

cimiento de el fuera de 
los Tribunales de Navat~ 
ra ; y no menos por ha
berse fulminado sobte 
un asumpto en que no 
hubo delito , y dixo, 
que con todos esos fun
damentos debia hacerse 
Consulta a V. R. P. sus~ 
pendiendo el cu1npli -
miento de dicha Real 
Orden , de cuyo sentir 
fué el Fiscal de V. M.; 
y en I. de Octubre de 
(Echo año de I 790. acor
<l?. el . Consejo , que se 
h1oese la pretendida 
Consulta como se veri
fico, sin que posterior
mente se haya ad veni
do ulterior detennina · . 
c1on. 

Siguiendo el mismo 
sistéma los tres Estados 
se hallan en la indispen
sable necesiclad de recor
dar a V. M. el Real 
Juramento que a exem
plo _de sus gloriosos pro
genitores nos hizo en 
las presentes Cortes por 
medio del Conde de Co
lomera j Virrey al tien1-
po , de con~ervar nues
tros Fueros , y Leyes· 
y disponiendo estas qu~ 
las Reales Provi1úone~ 

firmadas de la Real Ma
no de V. M. no puedan 
exec~tarse en este :Rey"' 
no sin preceder la So
brecarta del Consejo, ni 
esta librarse sin previa 
comunicacion de aque
llas a los mismos tres Es;. 
tados , ó nuestra Dipu-. . . 
tac1on , superior mou-
vo concurre para que 
haya de mirarse como 
necesario el conjunto de 
esas solemnidades en las 
Reale~ Ordenes que no 
autoriza el supremo se
llo de la Real Firma _; se
gun lo insinuan las Le.; 
yes 6 , 7 , y 24., del 
lib. 1. tit. 4. de la No· 
visima Recopilacion : 1a 
zr. y 22. de las Cortes 
celebradas en la Ciudad 
de Estella en los años 
de 1724 , 25, y 26: la 
36. de las que se cele
braron en la de Tudela 
en los de 1743. y 44: 
la I 5 , 17, y 28. de las 
del año de 1757 j y la 
23. de las de 1766; y 
no habria arbitrio para 
despacharse dicha Sobre .. 
carta si la Real Orden 
ofendiese los Fueros y 
Leyes de Navarra , y 
por esta ra~on no pudo 

1' dar-
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darse cumplimiento ~ la 
que menciona este Me· 
morial como opuesta á 
la Ley 60. lib. 1. tir. 
2. de la Novisima Re· 
copilacion , y a la 3 o. 
3. I ' 3 2 , 3 8 , y 3 9• de{ 
tlt. 4. del mismo libro> 
pues permitiendo el frau· 
de del dinero detenido 
en la Ciudad de Tafalla, 
que se halla en el centro 
de Navarra , resultaria 
su aprension en terriro~ 
rio de es:e Jteyno , y 
por cons1gu1ente su co· 
nacimiento habia de ser 
privati o de los Jueces 
del Tribunal de Conrra
vando , que V. M. tie· 
ne establecido en esta 
Ciudad , compuesto de 
<los Ministros del Con
sejo , uno Natural , y 
otro Estrangero , con 
arreglo a la Ley 14. y 
~1. lib. 2. cit. 23. de la 
Novisirna Recop1Ia~ion; 
pero tampoco pudieron 
esos Jueces fulminar Au
tos por Ja injusta reten
cion del dinero , ni pue
den ser de efeéto algu
no los] formados por el 

egente del Consejo co
o Subdelegado de la 
ea enea de Tablas , si 

e considera que aque .. 
lla ·~prension , y teten
cion del Arriero Miguel 
de Ilarregui fue una no· 
toria violencia de los 
Ministros del Resguar·· 
do, que la executaron. 

Concedase en hora 
buena que el dueño de 
el dinero introduxo las 
cien onzas de oro des ... 
de los Rey nos de Casti • 
lla sin registrarl4s) ni ha· 
ber satisfecho en sus 
Aduanas los drechos cor
respondientes á la Real 
Hacienda de V. M; con 
todo eso ningun exceso, . 

• -. lt ' n1 crimen comeuo para 
se.t castigado en este 
Reyno respecto de que 
no es delito en el lo que 
fue en Castilla al extra
erlo, como singularmen· 
te lo prescribe la Ley 
13. lib. 2. tir. 23. de 
la misma Recopilacion> 
que dispone , que las 
denunciaciones , y em~ 
bargos deben hacerse en 
los puertos , y al pasar 
las Aduanas, porque in -
traducidos en este Rey
no los generas son li
bres , y comerciables 
sin el menor embarazo 
que impida la publica 

. con4 
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contra tacion ; e igual 
expreso establecirniento 
comprende la Ley 38. 
clel lib. 1. cit. 18. en 
aquella literal clausulaj 
ele que no es delito en 
este Reyno sacar de Cas
tilla para Navarra las 
cosas alla vedadas. 

Este es un asumptó 
que han mirado los tres 
Estados con tanto escru• 
pulo , y seriedad j que 
siempre han creído ser 
uno de los que mas con
ducen a sustentar el 
Reyno , y sostener su 
funda1nental constitu-
cion ; pot tanto resiste 
esta veementisimamence 
que aun adviniendo los 
Ministros de Castilla y 
Aragon que desde aque ... 
llos Reynos se condu -
cen a Navarra generas 
prohibidos 1 puedan en
trar en este no obstan .. 
te de que vengan siguien
do los defraudadores, y 
menos hacer aprension, 
ni den uncia , ni 11 evar
los a Tribunales estrá
ños j de que ofrecen re .. 
petido~ exemplares las 
Leyes que van relacio
nadas : Y con6rma to
do el <;onte~to de ellai 

la Reai Cédula librada 
en I I de Noviembre de 
1749; porque providen
ciando sobre los gene• 
ros que se condugerert 
desde Navarra a Casti
lla y Aragon , ó desde 
aquellos Reynos a este 
sin haber satisfecho ni 
adeudado los legitimo¡ 
drechos J y de las pe .. 
has en que de ben incur
ri_r los estráctores · J ad .. 
vierte j que si las cosas 
introducidas son de las 
prohibidas estraer de los 
Reynos de la Corónaj 
como plata ; oro; Ca
ballos , Armas, Polvo• 
ta :; Trigo J Cebada, 
Ganados j y <lemas de 
este genero J no se én
tienda que se ha ya de 
imponer a los ttansgre
sores las penas en el Rey"' 
no donde en~raton; por 
serle permitido á cadél 
uno percebir el benefi ~ 
cio que de la incrodu
ciort de estos generas le 
puede venir , quedart 
do en su fuerza en cada 
Reyno las penas estable• 
ciclas contra los estrac ... 
tores para que segun ella' 
se pueda proceder at 
'ª'ti¡o ; y mal pudíer 

v~~ 
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verificarse el beneficio 
que previene esa Real 
Ced ula en favor del in
troductor del dinero si 
por ese hecho se le ful
minaba un proceso con 
el temor de perderlo, y 
de las penas que le im
pusiese el Juez Subdele
gado de la Real Renta 
de Tablas ; y ya se ve 
que si esa Real Cédula 
ha de tener su debido 
efecto .) y han ae estar 
en su religiosa observan
cia las inuchas , y dife
ren~es Leyes del cuerpo 
de nuestra Leigslacion, 
que van referidas , se 
hace preciso confesar que 
fue conocida estorsion, 
y atropellamiento lo.c~e
cutado por los M1n1s- . 
tr~ del Resguardo en 
la Ciudad de Tafalla con 
dicho Miguel de Ilarre
gui, y nulo, y ninguno 
todo lo obrado en su 
virtud ; porque no de
bian ignorar que no les 
era licito sorprenderlo, 
ni detenerlo hasta ha
ber pa§ado los limites 
que señalan las Leyes, 
y especial~ente l~ 49 
del libro prHnero titulo 
1 de la citada Reco-

pilacion a los. Estrange .. 
ros que can11nan para 
Francia , y conducen 
dinero , por ser en que
branto de las mismas 
qualquiera detencion an .. 
tes de llegar a la Raya, 
o puntos que ellas pre
vienen , y por el exce
so que en esa parte co
metieron los guardas se 
hicieron responsables de 
los daños, y <lemas que 
recuerda la Ley 24. lib. 
1. tit. 17. de la n1isma 
Reco~ilacion : ~n cuya 
atenc1on. 

A V. M. suplica1nos 
rendidamente ie digne 
declarar nula , y nin
guna la retencion de 
las ciento y una onzas 
de oro , y 78 pesos du
ros en plata , que se hi
zo en la Ciudad de Ta '\ 
falla al n1encionado Mi
guel de Ilarregui por 
los Ministros del Res
guardo , que ha bia en 
la mis1na en el dia 5 
de Octubre de 1789: Los 
autos que en su virtud 
se fonnaron , y parti
culannente la declara
cion pronunciada por 
Don Josef Cregenzan y 
Monter , Regei:te al 

ue1n· 

tiempo tleí Consejo , y 
Juez Subdelegado de Ta· 
bias declarando pór de 
Comiso las expresidas 
cien onzas de oro ; y 
demas efectos no ma ni· 
festados; con la Gaba
lleria en que las lleva
va , y de que se apelo 
al Consejo, la Real Qr ... 
den de 19 de Abril de 
1790. dirigida por Don 
Pedro Lopez de Lere
na , Secretario del Des
pacho U ni versal de Ha
cienda para la remision 
de Autos J y todo lo 
<lemas obrado en execu
cion de ellos , Cotno 
opuesto a nuestros Fue
ros , y Leyes : Que no 
se traygan en consecuen
cia , ni les pare el me
nor perjuicio antes bien 
se observen inviolable· 
mente segun su ser y 
tenor mandando alzar 
el deposito de las cien
to una onzas de oro J y 
78 pesos duros y el pre ... 
cio de la Caballeric que 
se vendio en publi~a 
subasta; que todo exis~e 
en poder del Tesorero 
de la Real Renta de Ta
blas , que ha subcedi
do á dicho Virto, y que 

. ¡ 

se entreguen esas cantt-
dades al mencionado 
Ilatregui, como l~gitin10 
dueño de elbs J o a 
quien lo represente en 
bastant~ forn1a , proce
diendosc contra dichos 
Ministros del Resguar
do confonne se halla 
prevenido ert nuestras 
Leyes : pues asi lo e5pe
ramos de la suma justi
ficacion ; y Real Cle. 
menciá de V. M.. y en 
~uo; &c. 

DECRETO. 

P amplond 2 7 de Octuhrl 
de i795. Se declar ,:ui 
nulor,y deningun efec
to el embA-rgo j y re
tencion de las ciento y 
una onzas de oro , :J 
setenta y ocho pesos du
ros de plata hcch1 p?r 
los Ministros del Res~ 
guar:d1J ert la Ciudad 
de Tafalla a Miguel 
de llarregui; el de l .t 
caballeria en que se con 
ducian; los Autos .for· 
mados en su vtrtud; 
declaracion de comiso 
pronunciada en los mis .. 
mos por el Juez Sub
del(gado d' la . Real 

V Ren ... . -
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Renttt de 'Tablas de es
te Reyno: la Real Or
den de 19 de.A.brilde 
1790 , pitra la remi
sion de Autos en vir
tud de ella , con todo 
lo demas obrado, como 
t;pue StQ a vuestros Fu~
ros , y Leyes , que que
remos se mantengan-en 
su fuerzd , y vigor, 
sin qui les pare el me-. . . \ 

nor perJUtcto , ni si 

trayga en consecuencia; 
y en quanto d la res
titucion de dicho dine
ro , e importe de la ca
balleria , depositados 
en el'I"esorero general 
de eJte Reyno , quede 
dl interesado reservd
do su derecho para de
dMcir el que le compe
ta en justicia. = El 
Príncipe de Cast(lfrttn· 
co. 

a;,.$.a.,e .. ~~,ei.~l*.1, 
r.~~;~~;~~ 

LEY XIX. 

Se decLtrd nula, y nin
guna la Pragmdtica
Sancion, que permi
te matarse las Palo· 
mas que buelan de Pa
lomare-s abiertos. 

s. C. R, M. 

LOS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra _, que estamos jun 
tos , y congregldos en 
Cortes Generales por 
mandado de V. M. deci· 
mos : Que en el año de 
1784. se sirvio V. M. 
expedir una Pragmatica 
Sancion con diferentes 
Articulos , . comprensi
vos de providencias re
lativas a los tien1pos, y 
distancias a que pueden 
n1ata:rse las Palomas que 
buelan de Palon1are a
biertos ; y presentada 
en el Real, y Supre1no 
Consejo de e te Reynoj 
se sobrecarteo sin ha
berse co1nunicado a nues• 
tra Diputacion como lo 
exigen las Leyes: y aun
que en observancia de 
estas recurrio aquella al 
Ilustre vuestro Visorrey 
Don Manuel de Azlor 
represeotandole el agra, 
vio y ofensa que pade
cian con la citada Prag
tnatica , y solicitando 
lo reparase , mas a pe
sar de su actividad ; y 
de las exquisitas diligen
cia~ j y reiteradas ins-

tan-
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tancias que hizó para 
lograr la deterrnÍnadon 
del Memorial del Con-

. traf~ero , rto pudo con
seguu que se decretase. 
Esto nos cohstin1ye en 
la indispensable necesi
dad de expo11er a V.M. 
los repetidos agravios 
que se han causado a 
nuestras Leyes ; pues so .. 
bre que conforme a ellas 
no pudo librarse la So
brecarta sin la previa co• 
tnuniéacion de huestra 
Diputacion , para que 
en su Virtud proporcio
nara el inanifestar los 
que aquellas experimen
taban como expresámen
te se dispone en las 7. 
8. y otras del lib. r. tit, 
4. de la Novisima Re
copilacion , es constan
te que la Real Pragma
tica ofende a las ~. 4• 
JI. 12. y 13. del lib. 
:t. tit. 3• del _h1istp0Cuer· 
po de Legislac1011, que 
prescriben que ert . este 
Reyno no tengan vigor, 
ni fuerza alguna las Cé
dulas Reales expedidas 
por modo de providen
cia general sino se Ii -
bran a súplica de los 
tres Estados J ~ cuya 

sola y precisa instancia 
han de establecerse sen1e
)antcs disposidoheS ge
nerales para que obren 
ton e6cacia , y puedan 
observarse sin tropiezo. 

La disposicion de di
cha Pragmatica en or
den a las reglas que se· 
ñala para matar las Pa
lomas, se toza tan1bien 
con la terminante expre· 
!Sion de otras varias Le
yes j que_ al propio in
tento incluyen diversas 
oportunas ptovidenciasj 
como se registra en las 
3· 4· 8 • . y 16. del lib. 5• 
tic. 7. de la Novisi1na 
Recopilacion , cuya in
variable observancia d 
el discurso de mas de dos 
siglos ha producido los 
saludables efectos a que 
se dirigía su estableci
miento, que era el de 
atender a la conserva· 
cion de los Palomares, 
que es un Ramo de su
ma impottancia en este 
Reyno, y que rinde con
siderable utilidad ; en 

• cuya comparac1oi1 supo· 
ben n1uy poco los da
ños que las Palomas pue
den tal vez ocasionar ért 
los sembrados ; al paso 

1 que 
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que sensible1nente se ex .. 
peri1nentan ya los gta
v isimos que causan los 
Cazadores al favor de la 
libertad que dicha Real 
Cédula concede de nia· 
carlas en los tiempos que 
recuerda ; pues se van 
arruinando muchos Pa
lomares , y llegarian a 
verse totalmente extin
guidos si subsistiera la 
providencia , que nunca 
<lebia regir siendo dia · 
rnetralmente contraria a 
nuestras Leyes , que es 
otro singular motivo que 
justifica nuestra instan· 
cia : porque en la 3. lib. 
1. cit. 4. de la Novisim;i 
R.ecopilacion , y otras 
se previene , que las 
RealesCédulas que a ellas 
se oponen sean obedeci
das por el justo obse
quioso respeto debido al 
Augusto nombre de V. 
Mag. pero no cumph .. 
das. : y advirriendose Ja 
transgresion de tantasLe
yes en la expedicion de 
aquella Pragn1atica , es
peramos de la soberana 
justificacion de V. M. y 
de su Real propension a 

·la justicia, nos ha de re
parar el Agravio que se 

les causa : Y en esa aten .. · . 
c1on, 

Supljcamos a V. M, 
con toda veneracion se 
digne declarar nula j y 
de ningun efeéto la ci
tada Real Pragmatica, y 
todo lo obrado en su 
virtud co1110 opuesta á 
nuestros Fueros , y Le
yes, y que no se tray· 
ga en consecuencia , ni 
les pare perjuicio algu
no , sino que antesbien 
se observen , y guarden 
segun su ser , y tenor, 
que asi nos lo promete
mos de la Real munifi .. 
cencia de V. MJg. y en 
ello , &c. 

DECRETO. 
Pamplona , y su Re.tl 
Palacio 7 de Septiembre 

dt I 79 5. Declaro nu
la , y ninguna la Re al 
Pra.gmatica que citais 1 

' en quanto se opone a 
vuestros Fu_eros ,y Le
yes ; y quterB no se 
traygaen consecuencia, 
ni les pare perjuicio~ 
Jino qu~ se guarden es
tas inviolablemente se
gun su ser y tenor.= 
El Principt de Castd
frdnco. 

PRI-
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PRIMERA REPLICA. 

s.· C. R. M. 

OS tres Estados de 
este 'Reyho de Na

varra, juntos y congre
gados en Cortes Gene-
rales por mandado de V. 
M. deci111os: Que a nues
tro Memorial de CGn
trafuero de la Pragma
tica Sancion , con dife
rentes Capitulas , rela
tivos a los tien1pos y dis
tanci3s a que pueden n1a
tarse las Palon1as, que 
huelan de Palo111ares a
biertos , se ha servido 
V. M. respondernos lo 
" siguiente: Declaro nu
" la , y ninguna la Real 
" P1:agmatica ~ que ci
" ta1s , en quanto se 
" opone a vuestros Fue
" ros, y Leyes; y quie
" ro no se trayga en 
" consecuencia , ni les . . . . 
" pare pequ1c10 , sino 
" que se guarden estas 
,, inviolablemente segun 
" su ser , y tenor : Con 
cuyo mouvo nos vemos 
estrechados a represen
tar a la suprema recti
tud de V. M. que con 

aquel Decreto , no lie-
ga a repararse cornple
tamente el Agravio gue 
han padecido las n1is
mas ; porque siendo co
mo es de suyo condicio
nal, dexa indecjsa la du
da de si hay , o no ver
dadera conrravencion, y 
al Reyno sin aquella sa
tisfaccion a que Je hace 
acrehedor su buena cau
sa, de una abierta de
claracion del Contrafue
ro ; pues abogJn en u 
favor las repetid , s Le
yes , en que hay esta
blecidas providencias o
portunas para la conser
vacion de los Palon1ares, 
diferentes, y enteramen ... 
te contrarias a las que 
prescribe dicha Real 
Pr,agmatica; y por s1 so
la es suficiente la cir
cunstancia de haberse li
brado la Sobrecarta sin 
haberse comunicado a 
nuestra Diputacion ; no 
dexando tambien.de in
fluir poderosamente al 
intento , la . importante 
covsideracion de las fu
n~stas resultas , pleytos, 
y discordias que ha de 
producir el violento es
tado de aquella duda , y 

X lo 
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la irreconciliable de es
a con la naturaleza, y 
aracter de las Leyes; en 

cuya claridad , y fondo 
han de mirar reflexiva
mente los subditos sus . . 
operaciones , para evi-
tar el que se consideren 
delinqüentes en la cen
sura de los Magistrados, 
y el experimentar el ri
gor de las penas , que 
con ese respeto pueden 
imponerseles, no hallan
do los titulados de Reos 
otra causa para sufrir
las , que la ambiguedad 
de la Ley, que es de
feéto visible de parte de 
la Legislacion : Ret1exio
nes codas , que autori
zo el glorioso Padre de 
.v. M. defiriendo a la de
claracion pos1nva de 
Contrafuero , en casos 
identicos ,¡ aétual ; co
ro© se recuerdan en las 
Leyes 22, y 23 de las 
Leyes establecidas en las 
Cortes del año de 1766. 
En esta atencion. 

A V. M .. suplicamos 
rendidamente se digne 
proveer como lo tene
mos pedido en nuestra 
primera súplica : Favor 
que nos ofrece la Real 

clemencia de V. Mag. y 
en ello, &c. · 

DECRETO. 

Pamplona, y su Real 
Palacio 16 de Oéfubre 
de i795. A esto os res
pondemos, que esta bien 
lo proveido.= El Prín
cipe de Castelfranco. 

REPLICA SEGUNDA. 

S. C. R. M. 

OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra juntos, y congre
gados en Cortes Gene
rales 1?ºr mandado de 
V. M. decimos : Que 
a nuestro segundo Me
morial de Contrafuero 
de la Pragmatica--San
cion , compuesta de <li
ferentes Capitulos rela
tivos a los tiempos , y 
distancias a que pueden 
matarse las Palomas que 
huelan de Palomares a
biertos , se ha serv1do 
V. M. respondernos lo 
¡iguiente : º A esto os 

res-
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,, respondemos , que es-
" ta bien lo proveido. 
Y no quedando con es· 
te Real Decreto desagra
viados nuestros Fueros, 
y Leye~ , nos es indis
pensable apelar tercera 
vez a la inflexible justi
ticacion de V. M. mani
festando reverentes, que 
las poderosas rJzones ex
puestas en el primero, 
y segundo Memorial de
ciden (sal va la Real cle
mencia de V. M. ') la de
claracion terminante , 
y positiva de nulidad 
de dicha P ragma ti ca 
Sancion ; porque son 
incontestables las Leyes 
establecidas en este Rey
no sobre la direccion, y 
gobierno de los Palo
mares , e igualn1e~te su 
oposicion , y diferencia 
de las providencias que 
dicta aquella Real Cédu
la : Con que de estos 
antecedentes ha de de
rivar necesariamente la 
consecuencia de su nuli
dad , y declaracion po
sitiva , de que se opo· 
nen a las nuestras , sin 
cuya diligencia no se sal
van los respetos de sa 
infraccion , ni se verifi-

ca el importante objeto 
de claridad , y sencillez 
imprescindible de toda 
Ley : Y si son princi
pios incontextables , Y. 
esentos de toda duda, 
-que las de este Reyno 
exigen previamente la 
comunicacion de todas 
las Reales Cédulas a 
nuestra Diputacion, pro· 
hibiendo baxo de nuli
dad , la Sobrecarta que 
se les diere , y asimis
mo su observancia , y 
cumplimiento : Que no 
se pueden establecer al
gunas sin.o a pedin1ento, 
otorgamiento , y con· 
sentimiento de los tres 
Brazos , que se juntan 
en Cortes generales pa
ra este efeéto, siendo su 
desempeño uno de loS' 
primeros, o el mas prin
cipal de los fines de stt 
concurrencia : Y que eII 
el cuerpo de la Legisla
cion no hay otra cosa: 
que exemplares en que 
la piedad de los Augus
tos predecesores de V. 
M. han declarado por 
identicas causas la nuli
dad de otras Pragmati
cas , Reales Ordenes , y . 
Providencias, no pode-. 

mos 
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mos dexarnos de pro
n1erer al presente la 
propia declaracion , co
mo una consecuencia 
precisa de el Real E1n
peño de la palabra de 
V. M. autorizada, y ra
tificada con el sagrado 
Juramento , que como 
0onarca el mas religio
so se digno prestar nos 
por medio de el Ilustre 
Visorrey Conde de Co
lomera , de observar 
nuestras Leyes, Fueros, 
buenos Usos, Costum
bres , Privilegios , y Li
bertades , y deshacer en 
qualquier tien1po los A
gra vi os que padeciesen, 
amejorandolas , y no 
a peorandolas _,.a benefi
cio de nuestros Natura
l s : Por lo que 

A V. Mag. suplica
mos rendidamente se dig
ne proveer como lo te
nemos pedido en nues
tra prin1era súplica: Que 
asi lo esperamos de la 
suprema re.critud de V. 
lvt y en ello , &c. 

DECRETO. 

P ttmplona y su Re al P tt
lacio 2 de Noviembre 

de 1795. Sin embargo 
de estar bien lo pro
'Veido, no obstante , por 
contemplacion del Rey
no , declaro nulas , y , 
ningunas las Re ale s 
Cédulas que citais, pa
r a que en el no sur
tan e . .feélo alguno como 
opuestas a'Uuestros Fue 
ros,y Leyes=::.El Prin
cipe de Gaste/franco. 

LE Y XX. 

Se da por nula , .'Y nin
guna la Real Cédula, 
en que el Conde de la 
Cañada Gobernador del 
Consejo de Castilla, fue 
nombrado para que en
tendiese en los negocios 
de temporalidades. 

S. C. R. M. 

OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra, que estamos Jun
tos, y congregados ce
lebrando Cortes genera .... 
les por mandado de V. 
M. decimos : Que en 
3 o de Marzo del año 
pasado de 1792 ,, se sir-. \ 

VIO 

vio V. M. nombrar al 
Conde de la Cañada,Go~ 
bernador al tiempo del 
Consejo de Castilla , pa
ra que dirigiese , y ~n
tendiese en los negocios 
de Temporalidades ocu ... 
padas a los Regulares de 
la extinguida Co1npaúia1 
con todas las facultades 
convenientes , a fin de 
que mandase llevar á e ... 
feéto todo lo que resol
viese en este punto : Con 
la misma fecha se libró 
Real Cédula, y expedi
da, su Aux!liatoria en 9 
de Mayo del mismo año, 
se presento e11 el Real 
Consejo para su Sobre
carta , que se dio e_n 19 
<le Marzo del siguiente 
ele 9 3 ; y despues de haM 
berse comunicado a nue¡· 
tra Diputacion. . . 

Corno esa Co1n1s1oll 
ha de extenderse contra 
nuestros Naturales, que 
ocupasen ,}gunos bienes 
de aquellos Regulare:~e 
]a extinguida Comp1n1a, 
ó hubiesen celebrado al
gunos contratos con es
tos para la adquisicion 
de fincas sitas en este 
Reyno , o alguna impo
sicion de censos sobre 

ellas J no poclen1os des 
entendernos de la ofen ... 
sl que en este caso sien 
ten nuestras Leyes, qu 
con repeticion disponen 
que aquellos no sean' a
cados fuera del R e~no 
en causas civiles , ni cri
minales , ni de unas , ni 
de otras conozcan otros 
Jueces, sino precisamen
te el Real Consejo ; y 
·la Corte , y los Alcal
des Ordinarios de los 
respectivos Pueblos, co
mo expresa1nente se pre
viene en las Leyes 59; 
y 60. tit. 2. 3/ 30._ 32 .. 
3 3· 34 , y 36. ?el tlt •. 4: 
10. y 16. del nt .. 8. lib. 
1° de la Novísima Re
copilacion ; y otras mu• 
chas que se refieren en 
los mismos titulas ; de 
manera .; que ni en los 
casos de Estado J y de 
Guerra pueden conocer 
contra ellos Jueces de co
mision, ni otros que los 
que componen los Tri
bunales de este Reyno, 
como se declaro por re
paro de. Agravio er:i la 
4.ª del tlt. 2 3. del libro 
'.l. de dicha Recopila
cion ; y n1ncho 1~1ei;os 
recayendo el conoc1n11en 

y t~ 
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to en cosas sitas en Na
varra ; respeéto de que 
las Leyes i9. 23. 30. 3 1. 

y 3 3. del cit. 4. del lib. 
I. disponen , que nadie 
pueda litigar de elbs fue-
ra del Reyno , y que 
para ese efeéto no se in1-
petren Cédulas de V.M. 
pena de que el que asi 
lo executare pierda toda 
la Causa , y pague las 
costas , y daños por el 
mismo hecho, y sin otrá 
Sentencia , ni declara
cion ; de n1anera , que 
todas las referidas Leyes 
quedarian vulneradas si 
tubiese efeéto la expues· 
ta Comision , su Cédu
la , y Sobrecarta : En 
cuya atencion. 

A V. M. suplicamos 
reverentemente se sirva 
declarar nula , y ningu
na dicha Real Cédula, su 
Auxiliatoria , y Sobre~ 
carta , y todo lo obra
do en sn virtud como 
opuesto a nuestros Fue
ros , y Leyes , que no 
se trayga en consecuen
cia , ni pare el menor . . . 
pequ1c10 ; y que estas se 
observen inviolablemen
te segun SLl ser y tenor: 
como nos lo pron1ece-

1no~ de la notoria justi~ 
ficacion de V. M. y en 
ello; &c. 

DECRETO. 
Pamplona y su Real Pa

lacio, 1 o de Septiem
bre de I 79 5. Declaro 
nula , y ninguna la 
Real Cédula que cita.is, 
en quanto se opone a 
vuestros Fueros ,y Le
yes ; y quiero no se 
traygaen consecuencia, 
ni les pare perjuicio, 
sino que se guarden in
'Violablemente segun su 
ser y f(nor.= El Prin· 
cipe de Castelfranco. 

PRIMERA RÉPLICA. 

S. C. R. M. 

LOS tre5 Estados de 
este Reyno de Na

varra juntos, y congre
gado~ en Cortes Gene
rales por mandado de 
V. M. decin1os reveren · 
tes : Que a nuestro Me
morial de Contrafuero 
de la Real Cédula de 30 
de Marzo de el año de 
1792 , su Auxiliatoria, 
y Sobrecarta, en que se 
digno autorizar al Go-

ber-
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bernador del Real Con
sejo de Castilla para l~ 
direccion, y conoci1nien
to de los nrgoci de 
Temporalidades ocupa
das a los Regulares de 
la extinguida Con1pañia, 
se ha servido V.1'1. res
pondernos lo siguiente: 
,, Declaro nula , y nin
" guna la Real Cédula . . 
" que clta1s , en quan-, 
" to se opone a vuestros 
,, Fueros, y Leyes ; y 
,, quiero , no se trayga 
,, en consecuencia,ni les 
" pare perjuicio , sino 
" que se guarden invio
" lablemente segun su 
" ser, y tenor. Este.Real 
Decreto nos constituye 
en la indispensable pre
cision de recurrir segun
da vez a la justificacion 
de V.M. exponiendo con 
la sumision debida , que 
con el no quedan salva
dos los Agravios que han 
sufrido nuestras Leyes; 
porque siendo como es 
condicional , s ie in pre 
queda subsistente la du
da , de si se ha verifi
cado, o no la condicion j 
esto e5 , la co.ncraven
cion a ellas : y esta de
xa al Reyno en el sen-

sible descon~uelo de ha .. 
ber de experimentar sus 
Naturales fas funestas re
sultas , que produce la 
a1nbigüedad en la 1na
teria de Legislacion, fo
n1entando pleyto5 , d is· 
cordias , y gravisin1os 
perjuicio en las perso· 
nas , y fan1ilias de los li · 
tigantes ; y en el de no 
haber logrado una de
claracion forn1al , y po .. 
sitiva de el Contrafuero, 
a la frente de la coñtra-. ' venc1on a tantas ; y re· 
petidas Leyes ; como lo 
califican de tal eh el he
cho incontestable de no 
tener en este Rey no, 
para el conocimiento de 
todo genero de Causas, 
inclusas las de Estado, 
y Guerra , otro gePero 
de Magistrados , q i.te los 
de Corte , Consejo , Ca~ 
mara de Comptos ; y 
Alcaldes Ordinarios ; y 
de prohibir por qual
quiera capitulo la extrac
cion de Procesos, y Na
turales a litigar fuera del 
recinto de Navarra~ sin 
contar con el principio, 
' . . ... o sistema , necesano, e 
incontestable en la cien
ci:i legislativa , de la ~la-

n-
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tidad , y sencillez con 
que deben ir concebi
das las providencias, por 
donde los Subditos han 
de dirigir sus operacio
nes , para ajustarlas a 
l0s limites de la razon: . 
en cuya atenc1on 

A V. M. suplicamos 
rendidamente 5e digne 
proveer como en nues
tro primero Pedin1ento 
lo tenemos solicitado : 
Que asi lo esperamos de 
'la suprema reéticud de 
N'. M. y en ello, &c. 

, 

DECRETO. 

P amplontt. y su Real P a
lacio 16 de O él ubre de 

79). A esto os res
pondemos, que estabien 
l1J proveido.=::. El Prin
cip~ d~ Castelfranco. 

REPLICA SEGUNDA. 
S. C. R. M. 

O tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , juntos, y congre· 
gados en Corres genera
les por n1andado de V. 
M. decimos: Que a nues
tro segundo lvíemorial 
de Contrafuero , de la 
Real Cédula de 30 de 
Marzo del año de 1792, 
su Auxiliatoria , y So
brecarta , en que se dig
no V. Mag. autorizar al 
Gobernldnr de el Real 
Consejo de Ca tilla para 
la direccion, y conoci 4 

miento de los negocios 
de Temporalidades ocu
padas a los Regulares de 
la extinguida Compañia 
de Jesus , se ha servido 
V. M. respondernos lo 
siguiente : " A esto os 
" respondemos, que esta 
,, bien lo proveido : Y 
no llenandose con este 
Real Decreto el objeto 
de el Desagravio de nues
tros Fueros , y Leyes; . 
nos vemos en la indis
pensable precision de a
cudir tercera vez a la 
augusta piedad de V. M. 
exponiendo , que ( ~al· 
va su Real demencia ) 

las 
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las razones manifestadas 
en los dos primeros Me
n1oriales, hacen eviden
te la nulidad , y opo .. 
sicion á nuestras Leyes 
de dicha Real Cédula; 
pues radicado el conoci
miento de aquellos asun · 
tos en el Gobernador de 
dicho Real Consejo de 
Castilla, se autoriza en 
este Reyno un nuevo 

, Tribunal separado de los 
de Corte , y Consejo, 
Alcaldes Ordinarios, y 
den1ás que reconocen sus 
Leyes; haciendo depen
dientes de el en los ex
pedientes respeétivos á 
Temporalidades a nues · 
tros Naturales, que con 
arreglo á las mismas, y 
Fueros, son los unicos 
que pueden , y deben 
conocer de ellos aunque 
sean deEstado , y Guer
ra, calificando la e.Xtrac
cion de Procesos, y obli
gandoles á salir a litigar 
fuera del mismo Reyno: 
Lo que cede en una no
toria , y manifiesta in
fraccion de las repetidas 
que lo prohiben ; igual·~ 
n1ente que el dar comi 4 

siones con facultad de' 
decidir aun á los mismos 

J ue~es naturales de Jo¡ 
Tribunales erigidos en el 
rnisrno Reyno con auto· 
ridad de sus Leyes ; cu
ya observancia nos tie
ne prometida V.M. ba
xo su Real Palabra, au· 
torizada , y confirmada, 
con el sagrado vinculo 
del J urarnento, que nos 
presto por medio de el 
Ilustre Visorrey Conde 
deColon1era:Con lo que 
no puede prescindirse de 
declarar positiva , y ter
minantemente que aque
lla Real Orden se opone 
a nuestras Leyes , y con .. 
siguiente1nente la nuli
dad de ella con su Au
xiliatoria , y Sobrecar
ta : Por todo lo qt~al 

Su plican1os a V. M. 
con el mas profundo 
rendimiento se digne pro 
veer como lo tenen1os 
solí.citado en nuestro pri~ 
mer Pedin1ento : Que 
asi lo esperamos de la 
suprema reétitud de V. 
M. y en ello , &c. 

DECRETO, 

Pamplona , y su Real 
Palacio 2 deNoviembr~ 
de 1795 .. A esto os res-

z pon-
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pondemos , que no hay 
motivo para mudar el 
Decreto antecedente.= 
El Principe de Cas
tel.franco .. 

LE Y XXI .. 

Se declara qu~ no pare 
perjuicio a los Fueros, 
y Leyes de este Reyno 
la Real Resolucion, que 
prefiere en el Alqui
ler de Casas a los De· 
pendientes de Rentas, 
y que aquellas se guar· 
den inviolablemente se-
gun su ser y tenor. 

S. C. R. M. 

LOS tres Estados de 
este Reyno de Na-. 

vara , que estamos JUn· 
·tos , y congregados ce· 
lebrando Cortes Gene, 
rales por mandado de 
V. M. decimos: Que con 
fecha de 29. de Mayo 
del año de 1793. se di
rigio a la Contaduría de 
la Renta de Tablas de 
este Reyno, la Real Re
sol ucion que en 22. del 
1nismo se sirvio V. M. 

tomar a resultas de la du
da que en el Supremo 
Consejo de Estado pro
puso la Junta Provincial 
de Oviedo , sobre si los 
Dependientes de Rentas 
debian ser preferidos en 
el Alquiler de las Casas 
por el tanto que diese 
otro qualquiera no pri
vilegiado , declarando, 
que a nadie se pueda ex
peler de la que ocupa, 
para alojar a un Depen
diente ; pero que si se 
tratase de nuevo arren
damiento sea este prefe
rido usandose el medio 
legal de la Tasa en caso 
de que sin razon, y con 
exceso , y fraude se q uie
ra aun1encar el precio 
del alquiler. 

A consecuencia de 
esto habiendo intentado 
un Teniente de Cura de 
una de las Parroquias 
de esta Ciudad, a quien 
con Escrirura en forma 
se le habia arrendado 
por el Dueño propieta-
. . ' no una casa prox1n1a a 

su Iglesia, sacar de ella 
a un Ministro de la Ren
ta del Tabaco , que la 
ocupaba , conviniendo
lo a e e fin ante el Juez 

Sub-

/ 
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Subdelegado de la mis· 
ma , mediante haber es
pirado ya el tiempo de 
su Arriendo , tomo la 
Real Renta á su cargo 
la Defensa de ese nego· 
cio, y sostuvo , que de
bía s·er preferido el De
pendiente, háciendo pa
ra ello merito en la ci
tada Real Orden ; y en 
efeéto propendía a ese 
dicra1nen el Subdelega·· 
do, despreciando la ins
tancia del Sacerdote ; y 

\ aunque este penso reparar 
el agravio que se le ha
cia en esa determinacion 
apelando a la Junta, ex .. 
peri mento el siniestro su
ceso de que esta la con
firmase , causandole el 
nuevo desayre de impo
nerle las coscas de aque
lla instancia ; sin embar
go de que usando de su 
defensa nada mas hizo 
que ampararse a la dis
posióon de las Leyes, y 
representar su infraccion 
con aquella Real Reso
lucion. 

Son repetidas las que 
por diversos capítulos se 
n1iran vulneradas con esa 
Real Orden, y lo obra .. 
do en execucion de lo 

que contiene la misma; 
pues en las 24 , y 25. 

lib.º 1.0 tit.4.ºdelaNo .. 
visima Recopilacion se 
establece, que las Orde
nes que V. M. fuese ser
vido despachar vengan 
en Cédulas firmadas por 
su Real Mano ; y si el 
negocio fuese tan urgen ... 
te que no admitiera di- · 
lacion, se embie Carta 
q uedandose despachan
do la Real Cédula , sin 
que de otro modo pue· 
dan efeétuarse, ni cum
plirse : y aun concur· · 
riendo esa indispensable 
formalidad, no es ve· 
rificable su execucion . 
n11entras no se presente 
en el Consejo, y se des
pache Ja correspondien .. 
te Sobrecarta ; como lo 
previenen las siete,ocho, 
y nueve de los mismo$ 
lib. y titulo; y campo· 
co puede esta librarse 
sin la previa comunica ... 
cion de nues a Dipu ... 
tacion , segun se dispo· 
ne literalmente en las on· 
ce , y diez y ocho de 
dichos libro , y titulo : 
y no habíendose expedi
do dicha Real Orden 
con la formalidad que en 

ellas 
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ellas se prescrive, ni pre· 
sentadose en el Consejo 
para la Sobrecarta , no 
pudo surtir efeéto algu
no sin pos1nva transgre
sion de las Leyes ; y no 
obstante su notorio que
branto, asi el Subdele~· 
gado como la Junta es
cin1aron eficaz Ia provi· 
dencia en el insinuado 
litigio , desatendiendo Ja 
justa solicitud del Par-

oco ;, y dandole al Mi· 
nistro de la Renta la 
preferencia del Arrien
do , que no le corres
ponde baxo ningun con
cepto; pues ni en el cuer
po ·de la Legislacion de 
Navarra se registra Esta
blecimiento alguno que 
confiera a los de su cla
re semejante Privilegio, 
ni tampoco le tienen a
tendida la disposicion de 
el Derecho comun ,que 
es la que en esteReyno 
debe seguirse a falta de 
las Leyes Patrias, como 
se prescr.ibe en las mis
mas ; y siempre que con 
infraccion de ellas se han 
librado iguales Reales 
Ordenes, hemosmereci · 
do de la suprema justi
ficacion ·de nuestros Au-

gustos Soberanos , que 
nos reparasen el Agravio 
que se les causaba , y 
lo mismo espera1nos en 
la aétualidad de la in
v iola ble reétitud de V. 
M. como nos lo tiene 
pro~etido: Y en esa a
tenc1on. 

Suplicamos a V. M. 
con el n1as profundo res
peto , se digne declarar 
nula, y ninguna dicha 
Real Orden , y Senten
cias pronunci~das en vir
tud de la misma , como 
opuesta a nuestros Fue
ros, y Leyes, que no 
se trayga en consecuen ... 
cia , ni les pare el me
nor perjuicio, sino que 
antesbien se ob~erven y 
guarden segun su ser y 
thenor : que asi lo es
peran1os de la in altera
ble justificacion de V.M. 
y en ello , &c. 

DECRETO. 

Pdmplona y su Real Pa
lacio 2 de Noviembre 
de 1795. En medio del 
motivo particular que 
pudo haber para la de
terminacion que citais; 
JeclarQ, que no cause 

per· 

perjuicio a vueJtros 
Fueros, y Leyes, guar
dando se estas inviola
blemente segun su serj 
y tenor.= El Prínci-
pe de Castelfranco. 

LE Y XXII. 

Se declard nula~ y nin· 
guna· la aprension del 
dinero de Don Juan 
Bautista lriarte , he
cha en esta Ciudad ,y 

~ demas procedimientos 
que intervinieran en la 
Causa. 

S. C. R. M. 

LOS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , juntos , y con
gregados por mandado 
de V. M. decimos : Que 
remitiendo Juan Bautis · 
ta de Iriarte , Comer
ciante de la Ciudad de 
Corella el año de 17 86 ,o 
87. desde ese Pueblo a 
esta Capital con Antonio 
Gil, Carretero , algunas 
cantidades de dinero á 
poder de Don Juan Pe
dro Daguerre , Don Pe-

dro Juan de A cha , y 
Bartolomc de Obanos, 
domiciliados en l.i mis
ma , procedieron D.Bar .. 
tolon1e Flon , y otros 
Dependientes de Rentas 
Reales con orden de los 
Jueces del Tribunal del 
Contravando al embar
go de el en cantidad de 
once mil , y cien pesos 
duro¡, habiendose a ese 
efetto inrrodµcido en las 
c:asas de los tres a quie
nes se hizo la remesa, 
y extr~ido a la de Don 
Antonio de Virto , Te
sorero General del Rey
no. 

Este embJrgo , qua
lificado con. la circu ns
tancia de haberse hecho 
la extraccion de la casa 
del enunc:ado Daguerre 
a las ocho de la noche, 
~in haber permitido a 
ninguno éle sus sirvien
tes le avi!asen del uce
so p~ra que se instruye· 
se de el , y presenci1se 
la extraccion , y la de 
haber buelto a la mi ma 
como a las once de di
cha noche ~ apodera~ 
se de l Carta de a viso 
que habia recibido de su 
correspons:ill ; y junta~ 

· Aa men·. 
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menee las demonstracio· 
nes executadas con este, 
mandandole guardar es
ta Ciudad , y Arrabales 
por carcel por los J ue·· 
ces del Contravando al . 
tiempo , que se presen-
to en ella con noticia 
que t ibo de la novedad 
del secuestro , dio justo 
motivo a nuestra Dipu· 
;tacion , para acudir co
mo. lo hizo al Ilustre 
.vuestro Visorrey al tiem
po Don Manuel de Az -
lór , e n form~ll Pedi
mento de Contr-afuero, 
so icit n o con relacion 
puntual de las Leyes que 
se h2llaban vulneradas~ 
~e sir iese declar.ar nu
lo , y d ningun efec
to todo lo obrado por 
dicho Don B~rtolon1e de 
Flon , y derna Depen
dientes de la Reales Ren
tas, con mandato de lo~ 
Jueces del Gonttavando: 
Que no se. ·tra~ese en 
consecuencia , n1 parase 
perjuicio a las de este 
Reyno , su~ _libertades, 
y franquezas, y se res
tituye~e el dinero ~pre
hendido a los menciona
dos, Acha, Daguerre, y 
Obanó , executandose 

con los primeros la de .. 
-monstrac1on que pres
cribe la Ley 24. lib. I. 
tit. 17. á los que inde
bidamente proceden a los. 
Desca1ninos ; y se le res
pondio : Que no h3.bien
dose verjficado e~ aquel 
caso registro , n1 reco
nocimiento de casas, re .... 
sistido por nuestras Le
yes , y sl solo la ma-
nifesracion voluntaria de 
el dinero aprehendido 
con el justo motivo de 
su fraudulenta introduc· 
cion en este Reyno des· 
de los de c~stilla , no 
podia tener lugar la de
claracion de nulidad que 
solicitaba nueilra .Dipu
tacion , de los procedi
mientos de los Depen
dientes de Rentas : Que 
estaba bien , que por 
e 11 os no se ca usase per
juicio a nuestras Leyes, 
y que se observasen es
tas segun su tenor , y 
con arreglo a la Real 
Cédula de 1 I de No .. 
vien1bre de 1749, y a 
la~ den1as disposiciones, 
puestas en debida execu .. 
cion en este Reyno, cu
yo puntual cu1nplimien
to exigen el bien públi-

co, 

co , del Estado , y la 
urgente necesidad de con
·tener el Contravando, 
como k> deseaba el amor 
-~e nues~ra Diputacion, 
y fidelidad al Real Ser
.v1c10. 

Al considerar aque .. 
lla desatendida una sú~ 
plica que la conten1pla
ba muy ajustada a la 
constitucion de sus Le
yes , y la nueva noti

,.cia que se le dio de ha
ber sido emplazado di
cho Iriarte para el 'tri~ 

· ,bunal de la Subdelega
cion general de vuestra 
.Villa , y Corte de Ma
drid para el conochnien
to del Expediente, des
~ntendiendose de el del 
Contravando establecí ... 
do en este Reyno, acu
dio a la Real Persona 
rle V. M. suplicandole 

· con el n1ayor rendimien
to ., se dignase mandar 
determinase el Virrey el 
Memorial de Contrafue-
10 con arreglo a las Le
yes de Navarra,, y que 
absteniendose .la Subde
Jegacion general, que re
side en la Coree , 9 e el 
conocimiento de la Cau
~a , la remitiese a los 

Jueces del Contravando 
de Cite Reyno, a fin de 
que la determinasen con 
arreglo a su Fuero , y 
Leyes , con apelacion al 
Consejo Real del mis .. 
,mo. 

Esta reverente ins-. 
tanc1a, y otras que se 
renobaron al propio in·· 
tento , no tubieron el 
favorable efeét:o, que se 
promeiia nuestra Dipu-:
taciou ; antes continuan ... , 
dos'e en el enanzo del 
Expediente en dicha Sub
delegacion general , s~ 
pronunciaron Sentencias 
en este Tribunal, y por 
apelacion en d Real Con· 
sejo de Hacienda, decla
.rando por comisados lo¡ 
110100. duros aprendi. 
dos , y V. M. mando. 
llevar a debido efeéto la 
Executoria dada en este 
punto. 

Nuestro celo , e in.l 
mutable lealtad por el 
mejor servicio de V. M. 
y felicidad del Estado, 
han sido, y son en to
das las edades bien no
torios a su suprema i] u~., 
tracion ; y estirnulados
de unos intereses tan sa .. 
grados , hemos propen~ 

di-
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dido sien1pre al estable
cin1iento de severas Le
yes , que con el auxilio 
de rjgurosas penas pres
cribíe en todos los n1e
dios de evitar fraudes, 
la extraccion del dinero 
~ pai¡es estrangeros : Pe
-ro teniendo experiencia 
de que Ja incomparable 
justificacion e V.M. es
cucha benignatnente los 
Agravios que padecen las 
nuestras, cuya observan
cia acaba de prometer, 
y sellar co1no religiosi
simo Príncipe , con el 
Yinculo sagrado del Ju
ramento , por 1nedio de 
el Conde de Colon:iera 
vuestro Visor rey, acce ~ 
demos con sun1a confian
za estrechados de los de
beres de nuestro institu
to a 1nanife tar a la pie
dad de V. 11. los gravi
simos que han sufrido 
nuestros Fueros en las 
operaciones de dichos re~ 
conocimientos de casas; 
en el co1niso de aquel 
caudal , y en el hecho 
de haberse declarado es· 
te por la Superintenden
cia general de Rentas, y 
Consejo Real de Hacien
da ,de viandose del Tri-

bunal del Contravando 
de este Reyno. 

La justa libertad del 
Con1erc.:io habilita en to
dos los Reynos , y Pro
vincias el giro del dine· 
ro, pues sin él seria in1-
posible_ 1na_ntenerle , y 
se arru1nana enteran1en
te la contratacion ; tan 
interesante a la causa pu
blica , y al Estado ; y 
no hay cosa que menos 
se hennane con ella, 
que la execucion de unas 
demonstraciones tan ir
regulares co1no las que 
hicieron los dependien
tes de la Renca con or
den de el Tribunal del 
Contra vando. 

Estas son n1ucho mas 
reparables en este Rey
no ; porque L1s Leyes 
47• y 48. lib. I. tÍt. 18. 
del cuerpo de su Legis ... 
lacion prohiben expresa 
y terminantemente el re
conocimiento de fa.s ca
sas de ius Vecinos , sin 
preceder justo motivo 
que obligue a esa dili
gencia, resistiendola con 
igual vigor las 75 y 76 
del mismo lib. tit. 2.; y 
la 7. 8. y 9. del libto 2 
tit. 2 3. establecen igual 

pro-

prohibicion , n1irando 
J;;is casas particulares co
mo sagrados par:.t su~ 
propios dueños , y man
dando con ese respeto 
no se hagan semejantes 
ceconocimientos en ge
neral ni en particular sin 
preceder informacion de 
receptar MercaderÍ;¡s, u 
otras co~as prohibidas. 

La 9. lib. I. tit. 17. 
califico de forma I Con
trafuero los embargos 
que hicieron los Depen
dientes de la Real Ren ... 
ta de Tablas por orden 
de su Administrador ge-
11er•l , por ser contra la 
libertad del Comercio· . ' y as1 no puede dex,rse 
de reconocer , que los 
insinuados procedimien
tos fueroh un-a transgre
sion visible de esas Le
yes. 

Todos los recelos fun .. 
d;;idos que hubiesen te· 
nido los Jueces del Con
tra van do relativos a la 
extraccion de aquel cau
dal para el Reyno de 
Francia , seran exa1nina
dos á la luz de la ver
dad , debilisimos para 
col~onestar dichas ope· 
raciones , y por tales los 

tiene graduados con an .. 
ticipacion el juicio su .. 
premo de la Soberanía 
en repetidas Leyes y se
ñalada1nen te, en Ía 47, 
Y 48, que ya se llevan 
recordadas, con tan cir. 
c~nstanciada expecifica ... 
cion , que se condena el 
desc~mino, y embargo 
del dinero prevenido an
tes de pasar lo~ lin1it s 
designado~ en las Leyes, 
aunque re¡ulten indicios 
vehemen6simos del ' i
n10 de extraerlo. · 

A mas de Ios Cortra
fueros que recuerdan i 
chas Leyes, salen gar:an
tes de la misma verdad 
los dos que manifiestan 
la 50, y 51 del misn10 
libro, Y' titulo en lan
ces ~ucedidos los años 
de 17or , y 1710, cu
ya nulid.d debimos a la 
piedad .deI Soberano se 
declarase por forma 1 
Contrafuero , corno o
puesto a la~ anteriores 
que prohiben el embar~ 
go , y descamino de oro 
y plata , asi en masa co
mo en moneda , siem
pre que se execute, no 
transcendiendo los limi
tes prescriptos por las 

Bb de 
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de este Reyno. 
Los recelos " o ~os

pechas, que e ofrecian 
de haber sido dicho 'Cau
dal fraudulent mentein
rrodlilcido en este Rey
no .de los de Castilla> 
sin haber hecho regis
tro , ni satisfecho en sus 
Aduanas los dered os de .. 
bidos a la Real Hacien
da de V. M. no justifi
ca ( sal va su Real ·cle
mencia) el concepto que 
inspira el decreto de el 
Virrey, de no haber 'Pª
clecido lesion nuestros 
Fueros " y Leyes. 

Aquellos defeétos ele
vados a la esfera de una 
prueba suficiente ·en el 
juicio de la Legislacion, 
acreditan cierra1nente el 
crimen cometido en di
chos Reynos de Castilla, 
pero despues de intro
ducido el dinero en este 
de Na varr' , no le gra • 
duan sus Leyes de deli
to : Asi consta. de la 2. 

tit. 23. de la Novisima 
Recopilacion , que d~s
pone , que las denuncia
ciones , y en1bargos de
ben hacerse en los Puer
tos , o al pasar la Adua
na , y que despues que 

se introduce en Navarra 
el genero prohibido) se 
debe consrder;¡r por li
bre , y comerciable sin 
en1barazo , que in1pid.a 
la publica contrata ion: 
La 3 8. lib. I. titulo I 8. 
con1prehende igual e ta
blecimiento leyendose 
en ella la Clausula >de 
que no es delito en est 
Reyno sacar de Castilla 
para Navarra las cosa 
alla vedadas. 

Conducida la Legis
lacion de este Reyno por 
estos principios ) ha re
sistido , y resiste sie1n· 
pre vehementisimatn~ 
te la entrada en el de 
los l\iinistros de Casti
lla ) o Aragon en petse ... 
cucion de generos pro .. 
hibidos ~ y la accion o 
facultad de aprehender> 
denunciar, y llevar los 
Contraventores :.i fundar 
juicio en Tribunales es'
traños , con desv io de e 
del Contra van do de e -
te Reyno. 

Esta const,nte ver
dad acreditan los repe
tidos exe1nplares que se 
advierten en sus Leyes: 
La 6. de las quese pro
mulgaron en las Cortes 

de 

de los años de 1724, '.15, 
y 26. desaprobo la con
dutta del Corregidor de 
la ·Ciudad de Logroñoj 
que como comisionado 
del Consejo de Hacien-
da ; despues de tecibir 
informacion dehaberpa .. 
sado del de Castilla en 
contravencion de sus Le
yes,y en fraude de los de
rechos Reales, unos Car· 
neros,diputo a lo¡ Minis .. 
tras de aquella Aduana con 
Letras requisitorias, para 
que el Alcalde de la de 
Viana los ehtregase. a D, 
Clemente Angulo; Ad
n1inistrador de Rentas 
Realesjdeclarando abier
tamente nulos, y de nin· 
gun efeéto todos sus pro
cedimientos , y aun los 
del Real Consejo de Na -
varta j que mando dar 
cumplimiento a la Re
q uisi totia : Resulto sin 
disputa j que los Carne
ros se introduxeton en 
él desde el de CastillaJ 
contraviniendo~ sus Le
yc~ J sin registro ni adeu...: 
do de derechos Reales; 
pero haciendo los tres 
Estados de este Reyno 
fundamento en que pres
criben las suyas, que las 

denunciaciones , y em
bargos de cosas prohibi
rlas deben executarse a 
la entrada; y que des
pues de introducidas ni 
pueden sequesttarse, ni 
denunciar a nuestros N ª" 

-turales ) lograron , que 
el glorioso Abuelo de 
V.M. calificase de opues• 
tos a las Leyes de este 
Reyno todos aquellos ac .. 
tos , ordenando no se . \ . 

tr,gesen Jamas en conse• . 
cuenc1a _, y que se guar· 
dasen inviolable111ente 
los patrios estableci1niert 
tos. 

La r 3. de las Corte~ 
de Tudela de los años 
de 1743. y 44. declaro 
J?or formal Contrafuero 
una Real Cédula de 30 
de Marzo de el año de 
x737. librada a solicitud 
del Administrador de 
Rentas de Lanas de vues
tros Reynos de C:iistilla; 
y Ar,gon , y dirigida a 
que en este de Navarra 
pudiesen los Min}stros de 
los confinantes introdu
cirse en seguin1iento de 
lo~ defraudadores , de
nunciar j y llevar 1 ~ 
Lanas, ylosReos aaque· 
llos Reynos ; y la mis· 

ma 
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nla recuerda otra Ley 
de la Novisima Recopi-
1acion , que en igu.ales 
términos graduo de t~ans 
gresion positiva de nue -
tros Fueros dos Reales 
Cédulas expedidas a in~
tancia de D. Adrian To .. 
urlon , Arrendador de 
las Rentas de · Lanas de 
Castilla. 

La 15 de las estable
cidas en la~ misn1as Cor
tes de Tudela , estimo 
por nulas , e incapaces 
de poderse traer en con
secuencia iguales indebi
das gestiones executadas 
por el Alcalde 1nayor de 
la Ciudad de Alfaro, an
te quien fueron denun~ 
ciadas nueve Sacas de La
na, aprendidas en el ter
n1ino de Ja Ciudad de 
Corella, sin en1bargo de 
que en defens' de la le
gitin1idad del embargo, 
asi del genero, como de 
personas, y caballerias, 
y derecho que le asistia 
de conocer en razon al 
descamino , hizo méri
to aquel Alcalde en que 
la L'na era fina, fruto 
de Castilla, y transpor· 
tada a este Reyno sin el 
-ad~u.c.\o de lo derechos 

correspondientes a vues
tra Real Hacienda ; y 
no obstante esas .consi-

~ deraciones ~e declaro en 
dicha Ley , que no. pu
diesen traerse en conse-

• J 

cuenc1a aquellos proc~-
dimientos , ni parár el 
menor perjuicio a los 
particulares Fu eró de es· 
te Reyno ; y es digno 
de especialisima nota, y 
merece particular aten .. 
cion la circunstaD¡cia de 
que no obstante .de ha
berse dignado el Sobe
rano acc der a la ~úpli
ca que hizo nuestra Di .. 
putacion , mandando _. 
quede AI&ro se devo~ 
viesen a este lleyno las 
Lanas, y Caballerias pa
ra formalizarse , como 
se formalizo aquí el Jui .. . . . 
c10 ; aun as1 no consi-
deraron los tres Estados 
reparado el Agravio que 
se causo a sus elementa
les constituciones, mien
tras no constase en el 
cuerpo de su Legislacion 
la declaracion del Con
trafuero , con10 nuevo 
exemplar que confirma
se I as anteriores disposi
ciones ; y con ese fin se 
estlblecio la Ieferida 

Lt:y 
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Ley quince. 
Finaln1ente , el mis-

111 invicto Monarca A
buelo de V. M. graduo 
de nulas , y de ningun 
efeéto dos C~rtas-Orde
nes ; una de D. Joseph 
de Ca1npillo, Goberna
dor del Consejo de Ha
cienda ; y otra del Mar
ques de b. Ensen4da, Se
crct::uio de Estado, y del 
Despacho U ni versal, di· 
rigidas a sostener los pro
ccdin1ientos de las Ron
das de Castilla , y Ara
g6n en haber entr2do en 
Navarra al registro de 
unos Arrieros que con
ducian Aceyte , y Aza
fran , sin hacer mani
fiesto , ni pagado en las 
correspondientes Adua
nas de aquello~ Reynos 
los derechos Reales, ha
ciendolos presos, y Ile
vandolos a la Ciudad de 
Zaragoza, no por otra 
causa que la de hallar
se prescripto por sus Le
yes , . que las denuncia
ciones, y embargos de 
cosas prohibidas deben 
hacerse a la entrada del 
Reyno, y no despues de 
su introduccion. 

Girando pues todas 

esas Leyes sobre la se"'. 
guridad, o beneficio que 
gezan las cosas prohibi~ 
das en otros Reynos, 
desde el punto que se 
introducen en este resal
ta en nue~tro diétamenr 
vi~ible el agravio que ir-·· 
roga a nuestras Leyes el 
decreto del Ilustre vues~ 
tro Visorrey, y la for
mal declaracion del co
miso ; pues aun habien
do evidencia de la in ... 
troduccion fraudulenta 
de los generos en este de 
Navarra por falta de re· 
gistro , y .adeudo de de
rechos Reales, y cami
nando a la vista de aque
llos los Ministros de el 
Resguardo con el obje
to de aprehenderlos, y 
denunciarlos, lo tienen. 
declarado asilas diferen
tes, y repetidas que van 
cita<das en eite Pedimen-
to. 

El emplazamiento que 
se hizo a dicho Iriarte 
para la Su bdelegacion 
general de vuestra Villa~ 
y Corte de M;i,drid , y 
el conocimiento que to
n1aron este Tribunal, y 
el del Real Consejo de 
Hacienda en razon a di"' 

Ce cho 



102 . LEYES DE LOS 

cho caudal , forman sin 
genero de duda otro ca ... 
pi tul o sepatadó de Con.
trafuero : Era aquel na
tural , y Vacinoi ,dees~ 
te Reyno; y s{}fl sin nu ... 
mero las Leyes , que ,dis
ponen que los·Ñavarros~ 
no pueden ser conven-· 
cidos ante Tribunal al
guno de fuera , sino an
te la Corte mayor, Con
sejo Real , Alcaldes Or
dinarios , y Camara de 
Comptos, como se ad
vierte en las 59 , y si
guientes , hasta la 63. 
lib. I. tit. 2. : en la 3. 
30. 3 2. 3 3· 34• 36. del 
tit.4; y en la 10. 11. 

15. 16. del tic. 8. de la 
Novisima Recopilacion: 
En tanto grado, que aun 
en negocios de Estado, 
y de Guerra no deben 
ser juzgados por otros 
lueces , con;o lo prescri· 
ben la 2 7. nt. 8 : la 50. 
tit. 18; y la 7 .. tit. 25. 
del mismo lib. I. y la 
12. lib. 2. tit. 26. y en 
los casos que se ha pro
veido otra cosa , se han 
calificado las Ordenes y 
Reales Cédulas de formal 
Contrafuer-o , segun lo 
-persuaden las Leyes 4, 

y 18. de las Cortes ce
lebradas en la Ciudad de 
Estella. los años de .I 724. 
25 ,y 26: la 18. 19. 26. 
y otras de las de Tude
la en los de 1743 Y 44; 
bieJl que no era menes
ter singularidad alguna 
parasubstraerlo de aquel 
Fuero ; porque traran
dosele de Reo debiera 
habersele buscado en el . 
suyo , que es precisa-
mente el de los Tribu
nales de este Reyno , asi 
por el de su origen , y 
domicilio , con10 por el 
lugar del exceso que se 
le arribuia. 

Considerandosele con . . 
cnmen,·este precisamen-
te se habia de haber con .. 
traido en esta Capital, 
pues en ella , y en las 
casas de los referidos A~ 
cha , Daguerre , y Oba
nos se hizo la aprehen .. 
sion de los I I aIOO. du
ros por orden de los 
Jueces del Contravando, 
cuyo Juzgado tiene es
ta blec1do V. M. en esta 
Ciudad , debiendo ser 
con arreglo a sus Le
yes , dos Ministros del 
Consejo , uno natural, 
y otro estrangero ; se-

gun 

AñOS 1794, 95, 96, y 97. LEY XXII. 103 

gun lo demuestran la I 4, 
y 21. lib. 2. tít. 23. de 
la Novisi1na Recopila
cion ; y la 25. de las 
promulgadas en las Cor
tes de Estella los años 
de 1724. 25. y 26. 

Las Leyes 46. 49. y 
otras del lib. I. tit. 18. 
de el cuerpo de la Le
gi lacion de este Rey no, 
hab an en razona la pro
hibicion de oro , plata, 
y otros generos , esta -
bleciendo ~igurosas pe
nas contra los Extraéto
res , ausiliadores , encu
bridores , y contra los 
que por qualquiera me
dio tubiesen direéta, o 
indireéta intervencion 
en el detestable , y per
judicial crimen de Ex
traccion de ellos para 
Bascos, Francia, ni Be· 
arne ; y el celo de los 
tres Estados se ha man
tenido siempre inexora
ble en desterrar esos de
litos por el mejor servi
cio de ~ V. M • . y benefi
cio de la causa pública,. 
y del Estado : Estas no 
pueden modificarse , au
mentarse , reformarse,.. 
ni derogarse, que no sea 
a pedimento nuestro, y 

otorgamiento de V.M. 
segun parece de la 3. 4. 
I 2. y I 3· lib. I. tit. 3• 
de la Recopilacion , y 
otras varias que se ad· 
v icnen ea el};¡ : Con que 
tampoco puede"Sin ofen .... 
sa de las mism;¡s tener 
juego la Real Cédula 
que se cita en el decre~ 
to del Ilustre vuestro Vi
sorrey de 1 1 .de N ov ien1-
bre de 1749, y las de
mas disposiciones mani
festadas con generalidad, 
que tan1poco en nuestro 
diétamen in1ponen a los . 
transgresores las penas 
prescr·ipras en elfas des
pues de introducido¡ los 
géneros en los óttos Rey
nos a donde se dirige la 1 

prohibicion : antes in~
pira n distinta idea ad
virtiendo la del citado 
año de 1749. serle per
n1itido a cada uno el per ... 
cebir el beneficio , que 
de la Íntroduccion de 
estos generos Je puede ve-· 
nir ; :que es el propio es-
piritu que anin1a el es
tablecimiento de las de ' 
Navarra : Por todo lo , 
qual, 

A V. M. suplicamos 
rendidamente se digne 

de--



LEYES DE LOS 

cleclarar nulo , y de nin
gun efeél::o todo lo obra .. 
do por Don Bartholome 
Flon, y de111as Depen
dientes de las Reales 
Rentas con orden de los 
Juezes del Contravando: 
El en1plazamiento de di
cho Juan Bautista Iriar
te para el Tribunal de l:i 
Subdelegacion general de 
las de vuestra Villa , y 
Corre de Madrid , co
nocí miento , y Senten
cias pronunciada~ por 
el , y en apelacion por 
el Consejo Real de Ha
cienda ; y el comiso de 
los I 18100. duros , y 
todo Io demas obrado 
en execucion de ello co-

' mo opuesto a nuestros 
Fueros , y Leyes : que 
no se trayga en conse
cuencia , ni les pare el 
menor perjuicio ; antes 
se observen inviolable~ 
mente segun su ser , y 
tenor, mandando se res· 
tituya el dinero a su due· 
ño, e interesados : Lo 
que esperamos de la su
ma justificacion , y Re'I 
clemencia de V. M. y 
en ello, &c. 

i .•• : 

DECRETO. 

Pamplona 3 o de Agosto 
de 1795. La prepartl
cion muy meditada de 
la Extraccion a Fran
cia de Pesos duros jus
tifico aqui el proc,di
miento .en la Causa de 
Juan Bautista lriar
te , y la introduccion 
de parte de ellos desde 
Castilla el de la 5ub
delegacion gen(ral ; sin 
~mb4rgopor habfrse sa
cadó J9s Autos de est~ 
Reyno,lodeclaro opues
to a 'VUt stros Fueros , y 
Leyes ;y que el proce
dimiento de Don Bar
tholome Flan no se. tray-: 
ga en consecuencia , nt . . . ' 
par~ per1u1c10 a vues-
tros Fueros, sino que 
se guarden inviolable· 
mente segun su ser , y 
tenor. = El Principe 
de Castel.franco. 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra, juntos y congre
gados en Cortes Gene-

ra~ 
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tales por mandado de V. 
M. decimos : Que al Pe
dimento de Ley , que 
.presentamos a V. M. so
licitando se dignase su 

-Real clemencia declarar 
nulo , y de ningun efec· 
to todo lo obrado por 
Don Barrolomé Flon, y 
demas Dependientes de 
las Reales Rentas, con 
orden de los Jueces del 
Contravando,en la apre
hension , y embargo de 
los I 1é>100. pesos duros, 
verifica dos en las c~sas 
de Don Juan Pedro Da
guerre ,Don Pedro Tuan 
ne Acha, y Bartofome 
de Obanos , en los ter
n1inos significados en di
cho Pedimento:> se sir
vio respondernos V. M. 
en los siguientes : ,, L2 
,, preparac1on muy me
" <litada de la Extrae
,, cion a Francia de pe
,, sos duros, justifico a
,, qui el procedimiento 
'' en la causa de Juan 
" Bautista de Iriane, y 
,, la introduccion de par 
" te de ellos desde Cas
,, tilla , el de la Subde
" legacion general : Sin 
'' embargo , por haber
,, se sacado los Autos 

,, de este Reyno, lo de
,, claro opuesto á vues
'' tros Fueros, y Leye5; 
" y que el procedimien
" to de Don Bartolome 
" Flon no se trayga en . . 
,, consecuencia , ni pa-. . . ' 
" re perJuIC10 a vuestros 
" Fueros , sino que se 
" observen inviolable
" mente segun su ser, Y. 
" tenor. 

Al paso que rendi
mos a y. M. las expre
sivas gracias por el fa .. 
vor que debemos a su 
Real piedad en la parte 
que declara opuestos a 
nuestros Fueros, y Le ... 
yes aquellos procedi ... 
mientas , no podemos 
menos demanifestar,que 
no quedan estas entera .. 
mente desagraviadas en 
los terminas en que se 
halla concebido el Real 
Decreto , y que ( sal va 
su Real clemencia ) con
sideramos , que debe de
ferirse en todo~ nuestra 
primera instancia. 

La Ley 46. lib. I. tit. 
I 8. de fa. Novisima Re-
copil~cion, prescribe pa
ra el comiso del dine
ro , e imposicion de la~ 
demas penas con que ca . 

Dd . 
tJ-
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tiga el delito de extrac
cion , la circunstancia de 
que €Ste Jlegue a COnSU· 
marse pasando los limi
tes· e.stablecidos en ella: 
La siguiente 47. con re
ferencia a otras que ci
ta , decide claramente 
que no debe darse por 
descaminado el oro , y 
plata ~.ino habiendo pa
sado dichos lirnites; y el 
Real Pecreto que en ella 
"'e in§erta califica de in
falibl esta m·axima , ad ... 
virtiendose en el las si
guientes palabra3 : ,, Y 
" ma_Qdamos que sean 
,, vistos pa ar .el dicho 
" oro , y plata para in-
' currir en las dic::has pe
' nas los que fueren to

" mados desca1ninados 
,, c.on el dicho oro, y 
" plata, pasados los Lu
" gares donde tenemos 
" nuestras Tablas Rea
" les para Francia , Bas -
" cos , y Bearne. Y so
bre estos principios se 
declaro la nulidad , y 
fonnal Cqntrafuero del 
dinero descaminado a 
Juan Beltr~n Vecino de 
Yangu's , natural de el 
R eyno de Castilla , en 
el Lugar de. Alcoz, y ca-

sas de Do"mingo Irayzoz, 
Juan de Ardanaz , y Lo
pe de Iriondo , mani
festandose en el Real De
creto haber sido contr·a 
las Leyes dichos piroce
dimientos ; y que acu
diendo la parte en quan. 
to a la restitucion de el 
al Ilustre vuestro Visor
rey, y Ca pitan General 
dispondria la satisfaccion. 
que hu hiere 1 ugar , con• 
forme a justicia. 

En los propios ante
cedentes estriva la nuli· 
dad, y Contrafuero de 
los diti rentes descami
nos que recuerda la Ley 
48. del mis~o libro, y 
tüulo , ad v irciendo¡e .en 
ella, que en las anterio
res estan excluidos todos 
los atentados, y dispues
to, que los descaminos 
solo se hagan , y den 
por bien hechos pasados 
los Lugares , y termi
n~s expresado~ en las 
mismas. 

Si el concepto de esas 
Leyes es susceptible de 
superiore~ grados de cla
ridad , se encuentran a
bundantemente en la si
guiente , que es la 49 
de dicho libro, y titu-

lo, 

Jo ; pues proponiendo el 
Reyno junto en Corte$ 
a V. M. por via de adi .. 
ta mento las penas en que 
debieran incurrir los Ex
traétores- de dinero , y 
el termino á que deben 
llegar las operaciones de 
los semejantes para que· 
d,r sugetos á las mis~ 
mas , hizo en el Pedi, 
mento de Ley la solici
tud en la forma sigui en .. 
te: ,, Y en estas penas 
1' incurran los que fue .. 
" ren descaminados des .. 
' ' pues de pasados los 
" Puertos donde estan 
" las ultimas Tablas pa .. 
,, ra Francia, Bascos, y 
,, Bearne , aunque no 
,, hayan sacado de este 
,., Reyno. Pasando des
pues á otras limitacio
nes para con los Estran-. 
geros, sin separarse un 
punto de esta misma ma-. . ' x1ma, sino en razon a 
la designacion de limi
tes ; y V. M. se sirvio 
deferir en todo , y ele
var á Ley nuestro Pedi
mento , baxo la concis;i, 
pero expresiva clausula 
de : ,, Hagase como el 
,, Reyno lo pide. 

Los otros Contrafue-

ros recordados en nue -
tra anterior instancia, 
descansan todos sobre los 
propios principios, y no 
advertimos en la Reco
pilacion Ley alguna, que 
discrepe de ellos en la 
norma de la declaracion 
de los comises : con que 
( salva la Real clemencia 
de V. M. ) jamas pudo 
justi6car aqui el proce· 
dimiento de la causa de 
Juan Bautista Iriarte Ja 
preparacion de la extrae· 
e-ion a Francia de .pesos 
duros , por muy medi .. 
tada que fuese J por re
querirse necesariamente 
de la consumacion del 
crimen despues de los 
limites designados en las 
Leyes , teniendo en el 
medio tiempo lugar el 
arrepentimiento , u otra 
qualquiera causa , que 
influyese la falta de di .. 
cha extraccion. 

Tan1poco la intro~ 
duccion de parte del cau· 
dal del Reyno de Cas
tilla ha podido justjfi. 
car el procedimiento de 
Ja Su bdelegacion gene
ral ; porque no es deli .. 
to en este de Navarra · 
sacar de aquel las cosa¡ 

alll 
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2JH vedadas ·, como se 
dice en la Ley 38. lib. 
1. tit. 18. de la Recopi
lacion =·Las demas que 
se recuerdan en aquella 
iJ11scancia , se conducen . . 
por esa misma 1nax1ma 
para impedir las denun
ciaciones , Ó embargos 
de cosas prohibidas, que 
no sea a la entrada en 
el Reyno , y mandar 
que despues de incrodu ... 
cidas no puedan secues
trarse , ni denunciarse a 
nuestros Naturales ; y 
los exemplares, y Con
trafueros recientes , y 
repetidos que en ellas se 
insinuJn , llenan ente
ramente el concepto de 
esta misma idea , que es 
Ja mas ajustada a las par
riculares relaciones de el 
jnterés , que respeéti va
mente tienen entre si los 
lleynos , y .Provincias, 
y aun las Ciudades, y 
Lugares de una misn1a, 
sin separarse de las que 
f-0rman con n1iramien
to a el todo : En esta 
consideracion 

A V. M. rendidamen· 
te suplicamos se sirva 
proveer en todo como 
lo tenemos suplicado 

en nuestro primer Pedi
mento : Lo que espera
mos de la suma clemen
cia de V. M. y en ello, 
&c. 

DECRETO. 

P amplon11 , y su Real 
P 11,l~cio 26 de Oélubr~ 
de 1795. A tsto os res .. 
pondemos, que esta bien 
lo proveido ;y sin em
btt,rgo quiero, que no 
st trayga en consecuen· 
cia , ni pare perjui-

. cio a vuestros Fuero.r, 
y Leyes, sino que es
tas se guarden invio
lablemente segun su ser 
y tenor. = El Princi ... 
pe dt CMte/franco. 
• 

REPLICA SEGUNDA. 

S. C. R. M. 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na-. 

varra Juncos, y congre-
gados en Cortes Gene
rales por mandado de 
V. M. decimos : Que 
a nuestro segundo Me
n1orial de Contrafuero, 
dirigido a la declaracion 
de nulidad de todo lo 
obrado por Don 'Barto-

la-

lome Flon, y demas De
pendientes de las Reales 
Rentas , con orden de 
los J uezes de el Contra
vando , en la aprehen
sion , y embargo de los 
11a100. pesos duros, ve
rificada en las casas · de 
Don Juan Pedro Daguer
re, Don Pedro Juan de 
Acha , y Banolomé de 
Obanos, en los tenni
nos expresados en nues
tro primer Pedimento, 
se ha servido V. M. res
pondernos lo siguiente: 
,, A esto os responde
,, n1os , que esta bien lo 
~, prov-eido ; y sin ein -
,, bargo quiero , que 
,, no se trayga en con
,, secuencia, ni pare per-

J.uicio a vuestros Fue-,, . 
,, ros , y Leyes , sino 
,, que estas se guarden 
,, inviolablemente se -
,, gun su ser, y tenor. 
Y mirandonos c;on el 
sensible desconsuelo, de 
no lograr con ese Real 
Decreto el desagravio de 
tantas , y tan repetidas 
Leyes con10 quedaron 
violadas con los proce
dimientos , que han da
do 1notivo a la solici
tud del Contrafuero, nos 

es indispensable apela~ 
nuev a1nente a la inflexi
ble jusrificacion de V.M. 
exponiendo con el mas 
profundo respeto, que_ 
( sal va su Real cierne~ ... 
cia ) no hallamos a.rb~ ... 

· trio alguno para ex1m1r 
aquellas operaciones de 
el concepto verdadero 
de notoriamente depre
sivas de nuestra Legisla
cion; pues no hay me-. 
dio alguno para calificar 
el con1iso de un dinero 
hallado a siete, u ocho 
leguas de los limites se- · 
ñalados en las Leyes _, 
q uando estas terminan -
te, y decisivamente pres .. 
criben , que para incur-
1 ir en esa pena , y las 
den1as , que establecen 
contra los Extraétores, 
hayan de ser estos des
caminados despues de 
ellos , o de los Lugares 
designados para el efec
to; siendo esta razon de 
tanto peso, y autoridad, 
que aun quando ri~ me.
diara otra alguna , Jusn~ 
ficaba por sí sola mani· 
fiestan1ente , y sin la inas 
ligera duda la citada in- ' 
fraccion , exigiendo en 
justicia a mas del Des2 .. 

Ee gra ... 
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gravio Ia formal,y com
pleta restitucion del di
nero aprehendido a sus 
dueños ; y con superior 
influxo teniendo presen
tes fas otras diferentes 
que mandan se obser
ven todas literalmente 
segun su ser, y tenor, 
sin darles inrerpretacion 
a!guna : En cuya aten· 
c1on, 

A V. M. suplica1nos 
rendida1nente se digne 
proveer en todo corno 
lo tenemos pedido en 
nuestro primer Pcdi1nen· 
to : lo que esperarnos 
de la sun1a cle111encia de 
,V. M. y en ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona , y su Real 
Palacio 17 de Noviem
hre de 1795· En aten
cion a las causas que 
exponeis , sin embargo 
de las soJpechas de 
fraude , que motivaron 
la 11prehension del di-

. nero , y demas proce
dimientos , vengo en 
d~clararlos nulos , y 
ningunos , que no se 
traygan en consecuen
cia , ni pare perjuicio 

a vuestros Fueros , y 
Leyes , que quiero se 
guarden inviolablemen 
te : con lo que ,y an
teriormente proq;eido 
cesa vuestro Agravio. 
El Principe de Castel· 
franco. 

LE Y XXIII. 

Se declara , que no se 
traJig·ten consecuencia, 
ni p .. ire perjuicio a los 
Fueros ,y Leyes .de es
te Reyno la prision de 
Isidro Ferrer ,y aélos 
jurisdicionales expedi
dos por el Ministro d( 
la Real Hacienda, y 
que se guarden aque
llas inviolablemente se
gun su ser, y tenor. 

S. C. R. M. 

L OS tres Estados de 
el Reyno de Na

varra juntos , y congre
gados en Cortes Gene
rales por inandado de 
V. M. decin1os: Que de 

·orden del Ministro de 
Ja Real Hacienda D. Se
bastian Frayle y Moli

no~, 

Aí:OS 1794, 9), 96, y 97. LEY XXIII. 1J1 

' . nos , se cxecuto cierta 
pri~ion en las personas 
de Isidro Fcrrer , Pro
curador <le los Tribuna·· 
les Reales de este Rey
no, Ran1on AnLhorena 
y su 1nuger , naturJlcs 
todos de este Reyno: Y 
asin1is1110 aquel Minis~ 
tro , y otros de la mis
n1a Real Ha~ienda hJn 
procedido á decretar , y 
exccutar otros aétos ju
risdicionales, sirviendo· 
se de Asesores Escriba
nas , y otros Oficiales 
Subalternos,con los qua
les se han vulnerado vi
siblemente nuestros Fue· 
ros , y Leyes : que no 
reconociendo otros .l\1a
gistrados , ni Tribuna
les que la Coree , Con
sejo , Alcaldes Ordina
rios, y de1nas autoriza
dos en ellas, prohiben 
absolutamente el exerci ... 
cio de toda otra juris· 
diccion aun en causas de 
Estado , y de Guerra, 
sin limitacion de caso 
a~guno, ordenando~ que 
s1 este es perteneciente 
a la Real Hacienda, sea 
privatiba dicha jurisdic
cion de la Can1ara de 
Co1nptos, con apelacion 

al citado Real Consejo; 
con10 consta de las Le
yes 6i. 62. y 63: lib. r. 
tit. 2_: la 8. 30. 3r. y 
37· tlt. 4: la II. 12. 15. 
23. y 27. del tit. 8: la 
~o. de dicho lib. ti r. I 8. 
de la Novisin1a Recopi
lacion : Y siempre que 
se ha verificado lo con· 
trario, hen1os debido a 
la Real piedad de Jos 
Soberanos un Dcsagra
v io forn1al de las n1is-
1nas Leyes , de que son 
fieles te~tin1onios los re
petidos Contrafueros que 
ellas refieren , y Jos que 
fundados en iguales prin
cipios constan en la 4. 
5. 17. y 19. de bs esta
blecidas en las Corees 
celebradas en la Ciudad 
de Estella los años de 
1724. 25. y 26: notan
dose en t 5. y 7. d~
clarada en terminos ex
presivos la nulidad de 
ciertas Ordenes expedi
das por el Intendente 
D. Felix Ponsic; e igual
n1ente en la 7. de las 
·cortes inn1ediatas de Io 
años de 1743. y 44; h;i
biendose expresado en el 
Memorial que le prece
dio , que en el Inten-

den-



IIZ LEYES DE LOS 

'dente de Ar~gon , ni en 
la clase de tal , ni co
mo delegado de el Real 
Consejo de Hacienda re
sidia autoridad para li
brar,, ni hacer intimar 
despachos : Y lo propio 
viene a resultar de la 
declaracion de nulidad, 
y Contrafuero , que re
cuerda la Ley 24 de las 
del año de 1766. en lo 
obrado por el Comisa
rio de Guerra Don Jo~ 
seph Agusrin ~1onzon: 
Por todo lo qual, 

Suplican1os a V. M. 
con el mas profundo 
rendimiento se sirva dar 
por nulas , y ningunas 
las referidas prisiones, 
y demas aétos jurisdic
cionales hechos , asi por 
dicho D. Sebastian Fray
le , como por los demas 
Ministros de la Real Ha· 
cienda , como opuesto 
a nuestros Fueros y Le
yes : que no se traygan 
en consecuencia , ni les 
pare el menor perjuicio, 
sino que se observen y 
guarden segun su ser y 
tenor : que asi· lo espe·· 
ramos de la Real clemen
cia de V. M. y en ello, 
&c. 

DECRETO. 

Pamplona y su Real Pa
lacio , 8 de Junio d~ 
I 796. La prision de 
Isidro Ferrer , y délos 
jurisdicionale s ex pe di· 
dos por el Ministro de 
la RealHaciendtt Don 
Sebastian Frayle , que 
reclamais , como opue s
tos ~ vuestros Fueros, 
y Leyes , quiero qu~ 
no se trtt.ygan tn con-
secuencia, ni pare per
juicio a ellas , sino que 
se guarden inviolable-
mente segun su ser ,y 
tenor. = J uaquin de 
Fonsdeviela. 

LE Y XXIV. 

Se declara qut no perju· 
diquen ti los Fueros, y 
Leyes de este Reyno, ni 
se traygan en consecuen-
cia p<1.ra ttdelante ltts 
Reales Cédulas, por 
las que la Ciudad de 
CAlahorr a y su Corre
gidor conocio contra di
ferentes Vecinos de la 
l7illa d( .Andosilla,por 

JQS 

los ddños causados en 
el Soto de Resa. 

S. C. R. M. 

lJ? OS tres ~stados de 
L este Reyno de Na
varra , que estamos jun· 
tos , y congregados ce
lebrando Cortes Gene
rales por mandado de 
·v. M. decimos : Que a 
resulta de una exorbitan
te crecida , é ímpetu de 
aguas del Rio Ebro,. que 
corrian por las marge
nes del Soto de Resa, 
propio del Marques de 
Falces , y de la Villa de. 
Andosilb , y sito en la 
jurisdiccion de esta , de
xaron su cauce annguo, 
y natural ; y abriendo 
otro nuevo por medio 
cld mencionado Soro, 
quedo su n1ayor porcion 
a la Otra parte del Rio, 
confinando con el termi
no de la Ciudad de Ca
lahorra ; pero como esa 
repentina translacion no 
pudo al rerar el don1inio 
y propiedad del Soto, 
prosiguieron los Vecinos 
de Andosilla, y el Apo
derado del Marques en 
hacer aquellos usos que 

les convenia, y ordina .. 
ria mente eran los de una 
lin1pia general en el mes 
de Agosto de cada año, 
que es el tiempo en que 
el Rio Ebro puede va-. 
dearse con facilidad. 

En continuacion de 
ese derecho pasaron a 
prad:icatla el dia 2 3 de 
Agosto del año pasado 
de I 773 ; .y habiendo 
encontrado en el Soto a 
un hombre , que supu
so ser Guarda del mis
mo nombrado por la 
Ciudad de Calahorra, se 
admiraron los Vecinos 
de Andosilla ; y presu
miendo que con ese fi
gurado pretexto estaría 
cometiendo algun daño 
lo ~i~ieron preso ; per~ 
notJC1oso el Corregidor 
y Regidores de dicha 
~iudad de la citada pri ... 
s1on , providenciaron, 
que a la inmediata no
che saliesen cien Vecinos 
suyos 4rmados , y mu
niciones , con orden de 
condwcir a la misma la 
Ganaderia Concejil de 
Andosilla desde el sirio 
en donde la encontra
sen , y disparando sus 
annas a qualquiera que 

Ff lo 
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lo resistiese ; y puesto 
en execucion ese n1anda
to, no solo se acerca~ 
ron a Ja porcion del So
to dividido , sino que 

- _pasando cambien el Rio, 
se llevaron de la otra 
porcion que se h:illa· a 
es a parte de aquel 19 
~aballerias de la Gana
'1eria Concejil , que es
taba en su~ pa~tos. 

De e GS excesos re
cibio infor:macion el Al
calde de Andosilla , qtre 
por no tener jurisdic
cion crin1ina\ , la remi-. \ . . 
uo p.ara su conoc1n11en-
to á la Real Corte de 
este Reyno ; mas a pre
texto de los que se i1na
gino el Corregidor de 
-Calahorra, recibio otra, 

. . ' ilue; por copia presento 
en la citada Real Corte, 
,.con la solicitud de que 
~e diese uso a la Req ui
.siroria que libro para la 
·prision de algunos Ve
cinos de Andosilla ; y 
°'t'asadas ambas a la Vi (J. 

del Fiscal de V. M. que 
QI tie1npo era Don San: 
ciag.o Ignacio de Espino
'ª , expuso por su cen
sura , que respecto de 
estar dudos.i. la propie-

dad de el Soto , debian 
con1unicarse las infonna
cioncs a los interesados, 
para que expusiesen lo 
que les conviniese ; y 
en efeéto por providen· 
cia de 1 5 de Septiembre 
del referido año de 73 
lo mando asi la Real Cor· 
te, y que en el interin 
los Vecinos de Andosi
lla se abstuviesen de el 
uso del Soto , pena de 
dos 1nil libras. · 

Como en ese decre
to nada se determinó 
sobre igual inhibicion a 
los Vecinos de Calahor
ra , y p;ira que su Cor
regidor, y Regidores en
tregasen las 19 caballe
ri's que se habían lleva
do , represenro la. Villa 
de Andosilla todo lo o
currido al I1 ustre vues
tro Virrey Don Francis
co Bucareli y U rsua, pa
ra que sobre uno, y otro 
particular providencia~e 
su acreditada justifica
cion ; y enterado de to· 
do expidio en r 8 de el 
n1is1no ines el correspon
diente oficio , di rigicn-
1oló al Corregidor de 
b in~inu;.ida Ciudad ; y 
01andJndolc, que con1u-

-n1-

nicandolo con sus Regi
dores entregasen las caM 
ballerias : y que imitan4 

do al Tribunalde la Real 
Cone de este Reyno en 
la inhibicion de el Soto 
in1puesta a los de An
dosilla , pusiesen todos 
los medios para que sus 
Vecinos execurasen otro 
tanto hasta que se cono .. 
ciese en justicia sobre su 
propiedad. 

Aunque en cumpli
miento de esa orden en .. 
tregaron las 19 ca balle
rias el Corregidor , y 
Regidores de Calahorra_, 
se de~;ence11dieron de la 
prevencion de no usar 
del So.ro durante la litis
pendencia ; y abando
nando la que introduxe
ron en el Tribunal de 
la Real Corre , conti
nuaron en el disfrute y · 
aprovechan1iento de a
quel hasta el _ extre1no 
de haber acordado una 
grande tala de sus ~r
boles en el dia 25 de 
Septiembre del año de 
1777. que llego a noti .: 
cia de los Vecinos de 
Andosilla ; y pasando el 
Rio hicieron presos a 
los que la estaban exe-

cutando ; y prendaron 
una porcion de c·abras, 
que tenían en el Soto: 
Con cuyo n1otivo reci
bio el Alcalde de dich;;-t 
Villa la necesaria infor
n1acion ; y remitida al 
Tribunal de la Corte_, 
mando en 13 de Oétu
bre de dicho año de 77, 
que sobre todo lo ocur·· 
rido se hiciese Consulta 
a la Real Persona de V. 
.M,g. 

Quando ert cumpli
tnÍento de lo m ~ndado 
había de elevarse a los 
pies de V. M . un senci
llo verdadero informe 
de todo lo relacionado; 
se presento en el Real 
Consejo de este Reyno 
la Real CéduJ;¡ expedi
da por el de Castilla en 
29 de Enero de 1778, y 
su Auxiliatotia de doce 
de Febrero del mismo, 
obtenidas a instancia de 
la expresada Ciudad de 
Cabhorra , para que el 
Tribunal de la Real Cor
te cesase en el conoci
n1iento de la Causa for
mada contra los de An
dosil la con motivo de 
la ta la hecha en el So
to de Resa, diese clln"l-

pli-
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plimiento , ...y au l 1-a e 
los ex ortos del Corrcgi · 
dor de aquella Ciu lad 
para la substanciJcion, 
y determinacion de las 
denuncias, y de1n5.s ex
cesos que se corneoeron; 
y como desde luego no 
consiguieron el Corregi
dor , y Regidores de la 
mencionada Ciudad la 
Sobrecarta de dicha Real 
Cédula , sino que esta 
se mando comunicar_, 
suspendieron esa preren· 
sion ; y con su relacion, 
y la de los otros ante
cedentes inciertos, per0 
acon1odados a sus ideas, 
faciJiraron de el n1isn10 
Consejo de Castilla otra 
Real Cédula en siete de 
Marzo de 1780. mandan
do , que si la Villa de 
Andosilla tubie e que de
mandar sobre la propie
dad del Soto de Resa, 
lo executase en el Tri
bunal sup .... rior del terri
torio de Calahorra , y 
que entre canco que fue
se vencida esa Ciudad, 
continuase en el a pro· 
ve hamiento de aquel, 
y su Corregidor en el 
conocimiento de las de-. . 
nunc1as que ocurnesen: 

y presentada con igúal 
A u.· il iltoria de cinco de 
Septien1bre de di l o año 
en el Real Consejo de 
ste ey¡no , mando des

pachar su Sobrecarta, y 
a virtud de e ta se non1-
bro un Receptor , que 
pro ediese á Ja prision 
de diferentes Vecinos de 
Andosilla , y por su fu· 
ga al en1bargo , y se· 
qüestro de sus bienes, 
como lo praético. 

Estos hechos oblig:.i
ron a Jos molestados a 
la instancia que hicieron 
en el Consejo de Casti
lla , para que eJ n1encio .. 
nado Corregidor remi
tiese al n1is1no los A u .. 
tos que había formado; 
y por haberse deferido 
"\ 

a esa pretens1on suspen-
dio el curso de ellos a
quel Juez inferior; n1as 
sin hJ berse tomado un 
conocimiento formal de 
ellos en aquel Supremo 
Tribunal , se devolvie
ron al Corregidor de Ca
L horra con oficio de 2 2 

de Dicie1nbre del año de 
1791. escritoporD.Juan 
Manuel de R~boles , su 
Escribano de c~unara, 
para que conunuase en su 

ca-

:Años 1794,95, 96, y ?7· LEY XXIV. II7J 

conoci1niento, los su bs
tanciase , y detern1inase 
con arreglo a Derecho 
admitiendo las a pelacio~ 
nes para donde corres .. 
pondiesen. 

A consecuencia de 
esa Carta-Orden, y de 
la Requisitoria que con 
su insercion se expidió 
por el Corregidor de Ca" 
I~horraen quarro de Ju .. 
110 de 1792 .. á que se dio 
uso por la Real Coree 
de este Reyno en 14 de 
Julio del mis1no, fueron 
emplazados n1uchos V e~ 
cinos. de Andosilla para 
el Tribunal del expresa'" 
do Corregidor , en el 
que se hallan con la ve
jacion de sufrir un pley• 
to con10 Reos de un gra
ve delito , que nunca 
cometieron , y con las 
resultas de haberse de 
de defender en sus ape
laciones en la Chanci-. 
Heria Valladolid , entre 
tanto que obren las in
sinuadas Reales Cédulas; 
y Ordenes libradas para 
ese efeéto. 

U nas , y otras ~on 
en notorio quebranto, 
y transgresion de nues -
tras Leyes , que con el 

religiosÓ Vinculo de el 
Juramento nos tiene se
lladas V. M: a exempló 
d~ sus glonosoi proge
nitores; y no pudiendo 
desentendernos del co
nocidoAgra vio que aque
lhs padecen, nos vemos 
en la indispensable' nece
sidad de hacer un pun
tual recuerdo de la 59, 
Y 60. del lib. I. tit. 2: 

de la 3· 3°· 34· 33· 34• 
36. del tit. 4: de la 10, 
y I 6. del tic. 8. de di
cho lib. 1.0 de la Novi .. 
sin1a Recopilation , por 
las que nos tiene con
cedido V. M. que nues
tros Naturales no sean 
sacados fuera del Reyno 
en causas civiles , ni cri
minales ; previniendose 
que no sean juzgados 
por otros Jueces que los 
del Real Consejo, y Cor
re de Navarra, y sus Al• 
caldes Ordinarios, aun
que fuesen procesados 
por delitos de Estado, 
y de Guerra , como se 
d_ispuso en la Ley 27. 
nt. 8. Ley 50. titul. 18. 
Ley 7. tit. 25. del refe .. 
rido lib. I. de la Novi~ 
sima Recopilacion ; y 
mucho menos recaycn 

G~ d<l 
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do el co'nocimiento en 
cosas sitas en la ju
risdiccion de este Rey
no , como se establecio 
por las Leyes 19. 13. y 
3 I. del referido titulo, 
y libro : Con que ha
biendose conferido por 
dichas Reales Cédulas al 
Corregidor de Cafa.hor
ra el conocimiento de 
unos hechos executados 
por Naturales de este 
R eyno , y en jurisdic
d on propia , y privati
ba del mismo , no pue
<len obr;lr :¡quellas sin 
quedar vulneradas todas 
las Leyes que llevamos 
referidas. 

Si en alguna ocasion 
.han sido co1npelidos 
nuestros Na-rurales a fun
dar juicio en la Chan
cilleria de Valladolid, u 
otros Tribun~les fuera 
de este Reyno por algu · 
nas diferencias de termi
nos con los Pueblos de 
Castilla , que se hallan 
fronterizos , emplazan
dolos corno Reos, y De
fendientes , lo han· re~ 
clamado los tres Esta
dos, y ~e ha reparado 
el Agravio con la cir
cunstancia , de que por 

causas criminales, ni ci
viles sobre diferencias de . . 
term1nos , n1 otr~ men-
te , no sean llamados, 
n1 llevadós por Jueces 
algunos de Castilla a 
fundar juicio fuera de 
este Reyno , segun se ad
vierte en la Ley 59. lib. 
r. tit. 2. de Ja Novisi
ma Recopilacion , y se 
confi~ma por la 60 , y 
6 r. del mismo libro, y 
titulo , manifestandose 
en todas ellas el con
cepto de que no pue
danser apremiadosnues ... 
tros Naturales por J ue
ces estraños, y fuera de 
este Reyno, aunque o
curran dudas , y dife
rencias sobre los termi· 
nos fronterizos con Cas
tilla , y Aragon. 

Permitiendo , pues, 
que el Corregidor, y la 
Ciudad de Calahorra no 
reconozcan que la por .. 
cion del Soto de Resa, 
dividid~ por el Ímpetu 
de las agua~ , y dexada 
~ la otra vanda del Rio 
Ebro , es propia , y pri
vati ba del Marques de 
Falces , y de la Villa 
de Andosilla, y por con
siguiente jurisdiccion de 

es-

AñOS 1794, 95, 96,.y 97. LEY XXIV. 

este Reyno, sin embar-
go de la mutacion , o 
traslacion del cauce, que 
no quita su dominio ; y 
de que asimismo tiene 
dicha Ciudad a esta par
te del Río otro Soco , 
que llan1an el Cu1nbre
ro , no pueden negar, 
que a lo 1nenos hay esas 
diferencias , y dudas en
tre uno , y otro Pueblo 
de distintos Reynos ; cu
ya circunstancia , y la 
de en1plazar á nuestros 
Naturales habiendo acu
dido en su principio a 
la Real Corte de este 
Reyno , exigen que en 
este Tribunal se deba 
conocer de dicha Cau
sa , y todas sus inciden
cias , declarandose nu
las, y ningunas las Rea
les Cédulas , y Ordenes 
libradas para substan
ciarse , y determinarse 
aquella por dicho Cor
r~gidor : En cuya aten
c1on, 

Suplicamos a V. M. 
con el mayor rendimien· 
to , se sirva declarar nu
las , y ningunas dichas 
Reales Cédulas , y su 
Sobrecarta, y Ordenes 

eferidas en este Pedi .. 

1.nento, y todo lo obra
do en su virtud, como 

' opuestas a nuestros Fue-
ros, y Leyes , que no 
se traygan en consecuen
cia , ni paren el menor 
perjuicio : Que estas se 
observen inv iolablemen~ 
te segun su ser , y te
nor ; y que mediante la 
disposicion de las mis
mas , se continue en la 
~eal Corte de este Rey
no el conocimiento de 
la Causa, a. que con pre
ferencia a todo otro Tri
bu.na! se acudio por los 
interesados en el men· 
cionado oto de Resa 
substanciandola' hásta s~ 
determinacion por sus 
tramites regulares : Asi 
lo esperamos de l~ po-. 
toria justificacion de V. 
M •. y en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona y su Real Pa ... 
lacio 14 de Diciembre 
de 1795· La Cédula d~ 
29 de Enero de 1778, 
y su Auxiliatoria d~ 
I 2 de Febrero del mis
mo, pudieron reclamar· 
se en ld-s Cortes del 
año d( 1780, y 81, 

lrJ 
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lo que httce presumir 
la dificultad de pode
ros conceder la declara· 
cion que .wlicitais; tn 
que tal vez tendria par· 
te el 1star pendiente el 
dJUnto en los 'Tribuna~ 
les como articulo de 
justicia , sin embargo 
de ser ciertas las Le
yes que citais; qu~ quie
ro se observen invio
lablemente segun su ser 
~ tenor.= El Princi-
pe de Castelfranco. 

, 
PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

LOS tres Estados de 
· este Reyno de Na
varra, que estamos jun
tos y congregados ce
lebrando Cortes Gene
rales por mandado de 
V. M. decimos : Que a 
nuestro Memorial de 
Contrafuero en que so
licitamos se declarasen 
nulas y ningunas las 
RealesCédulas,Sobrecar
ta , y Ordenes obteni -
das por la Ciudad de 
Calahorra , y su Corre
jidor, para proceder con
Jra los vecinos de la Vi-

lla de Andosilla , ~ pre· 
testo de ciertas denun
cias hechas en el Soro 
de Resa, propio , y pri
vatibo de la mi~ma, co-, 
mo opuestas a nuestros 
Fueros , y Leyes : que 
no se tra ygan en conse .. 
cuencia, ni paren el 1ne
nor perjuicio, sino que 
se observen aquellas ~e
gun su ser, y tenor; y 
que mediante su literal 
<lisposicion , se continúe 
en la Real Corte de es,.. 
te Reyno el conocimien· 
to de la Causa , a que 
con preferencia ~' otro 
Tribunal se acud10 por 
los interesados, substan
ciandola hasta su deter
n1inacion por sus tran11-
tes regulares , se ha ser
vido V. M. responder
nos : ,, La Cédula de 29 
,, de Enero de 1778, y 

su Auxiliatoria de 12 ,, 
,, de Febrero del mis""'. 
,, mo, pudieron recia
,, marse en las Cortes 
,, del año 1780,y8:, 
,, lo que hace presumir 
·" la dificultad de pode· 

ros conceder la de
;: claracion que solici
,, tais, en que tal vez 
,, tendria parce el estar 

,, pen~ 

,, pendiente el asunto 
·" en los Tribun.1Ies co
,, mo articulo de jusri
" cia , sin e1nbargo de 
,, ser cierras las Leyes, . . . 
,, que c1tl1s, que qu1e
,, ro se observen in vio
·" lablemenre segun su 
,, ser, y tenor. Con to· 
do el in1pulso de nues .. 
tra propia, y principal 
obligacion por la mas 
exacta observancia. de 
nu stros Fueros , y Le
yes , nos vemos en Ja 
precision de exponer a 
la alta consideracion de 
V.M. que en qualq_uie .. 
ra tiempo que hemos Jle .. 
gado a entender las que .. 
jas, y agravios de nues· 
tros N Jturales con trans
gresion de aquellas , y 
las hemos expuesto a los 
gloriososProgenitores de 
V. M. se han dignado 
oirlas con la mayor be
nignidad , y repararlas 
a virtud de los Reales 
Juran1ento3 , con que 
nos lo pron1etieron no 
solo en circunstancias de 
reclamarse casos ocur~ 
ridos , é ignorados en 
anteriores Cortes, sino 
tambien negados en las 
mismas , por no haber 

acertado a exponer la 
justicia que nos asistia 
para reparar los Agra
vios padecidos en ellos; 
y siguiendo V. Mag. -el 
justificado sistema de su 
Augusto Padre , con o 
que nos lo tiene ofreci
do con idenrico Jura
mento, esperJmos que 
en desagravio de las di
ferentes Leyes que ci~a..i 
mos en nuestro anterior 
Pedin1ento .' y se reco
nocen ser cierras, y ver .. 
<laderas, se ha de servir 
deferir a la solicitud que 
explicamos en el , sin 
que pueda servir de em
barazo la Real Cédula, 
y su Auxiliatoria libra
da antes de las Cortes de 
los años de 1780, y 8 r; 
pero mucho menos aten
diendo a que esa Real 
Orden no tubo efecto 
alguno en este Reyno, 
ni Ileg? a ponerse en su 
execuc1on ; pues aunque 
es verdad que se expi
dio en 28 de Enero de 
I 778 , y su Auxiliatoria 
en 12 de Febrero de el . \ 

mismo , y se presen ro 
en el Real Consejo pre
tendiendo su Sobrecar
ta, el Corregidor, y Re-

Hh gi-
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·gidores de la Ciudad de 
Calahorra apena$ enten
clieron la comunicacion 
abandonaron la instan
cia ; y co1no no tubo 
r sulta alguna no pudo 
causar agra vio a los V e
cinos de Andosilla para 
solicitarse su Contrafue .. 
.ro en las Corte de IJ 80, 
y: 81. y unican1ente lo 
han e. perimentad o a 
á consecuencia de la Cé~ 
dula posterior, que se li
bro en 7 de Marzo de 
1780, y su Auxiliatoria 
ele 5 de Septiembre del 
rnisn10, que fueron pre; 
sentadas en el Real Con., 
sejo ; y sin embargo dd 

. . ' 
que se comunicaron 2 

nuestra Diputacion , y 
d n1' s interesa s, man
do despachar 'Sobrecar
ta por sus declaraciones 
de 22 de Mayo de 1781, 
y 16 de Febrero de I 782, 
y desde esa época die
ron rincipio los atro
pellan1ientos , y extor
siones que han sentido 
los Vecinos de la Villa 
de Andosilla , sugetan
do1o~ a un Juez, y Tri-

.banal extraño, en que
branto de las Leyes ; y 
i estas no han de que-

dar vulnetadas, y ofen
didas ·' es indispens~blc 
que se declare la nuli
dad de aque11as Rea-les 
Cédulas , su Sobrecnrta, 
Ordenes , y todo 10 o
brado en su virtud por 
el insinuado Corregidor 
de Calahorra , que en 
ningun evento puede, ni 
debe tomar conoci111ien
to contra los Vecinos 
<le Andosilla por hechos 
ocurren tes en la por
cion del Soto de R~sa, 
que tiene la insinuada 
Villa a la Otra parte del 
Rio Ebro , no solo en 
t:ern1inos de no poderse 
<ludar. de s~ pr?piedad,. 
y pernnenc1a, sino tam
bien en los de estar an1-
bigüa, o dudosa , como 
oportunamente se e.sta
blecio en la Ley 59. lib. 
1 . tit. 2. de la Novisi
ma Recopilacion , y se 
confirmo por Ia 60, y 
6t. del mi mo lihro, y 
titulo , que se refieren 
en el Pedin1ento de Con
trafuero ; y con arreglo 
a estas 01 responde el 
conocimiento de Jas de .. 
nuncias, y Je q uantas 
incidencia rcsul ten de 
ellas al Tribunal de vues~ 

tra 

1\.ñOS rj94, 95 J 96, y 97· LE'Y xxrr.. 
tra Corte , que es en 
donde esta pendiente el 
articulo de justicia , y 
manifesto en su censura 
Don Santiago Ignacio de 
Espinosa_, Fiscal qu era 
al tiemp en el mism 
Tribunal ; y cort10 b. 
Ciudad de Calahorra, y 
~u Corregidor cesaror{ 
enteramente en la ins· 
tancia , la pron1ovió la 
Villa de Andosilla con su 
formal Pedimento, que 
se mando con1unicar : y 
librada para ese efeéto 
la correspondiente Re· 
quisitoria , respondio a 
la noti.ficacion dicha C iu
<.fa.d , que negando toda 
jurisdiccion a la Real 
Corte , y demas Tribu
nales de este Reyno, pro
testaba dcquantoen ellos 
se obrase contra la mis
ma, de n1odo que siem
pre ha procurado sepa
rarse de contender judi
cialmente en los Tribu
nales de este Reyno , y 
ha hecho p:uticular em· 
peño en llevar al de su 
Corregidor, y los otros 
Tribunales Superiores de 
Castilla a los Vecinos de 
Andosilla, habiendo con· 
seguido que a consecuen-

cia de dicha Sobrecarta, 
y uso de la Real Orden 
se viesen aquellos en la 
precision y necesidad de 
haberse de defender en 
un Tribunal a donde no 
pueden ser emplazados 
como Reos , ni ser juz~ 
g.a1o~ ei: articulo de J us
nc1a, n1 de otra suerte, 
sin una clara , y noto
ria contra vencion de 
nuestras Leyes : Y no 
dudando que V.M. quie
re , y apetece la pun
tual o servancia de ellas, 
sellada coó el religioso 
vinculo del Juramen-: 
to. 

Suplicamos a V. M. 
con el 1nayor rendimien ... 
to se sirv• determinar, 
y re~ol ver en todo co -. 
wo en nuestro primer 
Me1norial lo tenemo<; 
prétendido, ., y suplica .... 
do; pues asi nos lo pro
metemos de la inalrera
ble justificacion, y su1na 
clen1encia de V. Mag. yJ 
en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona j y su Real 
Palacio 29 de Abril 
de 1796. A esto o~ de

ct-. 
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cimoJ, que esta bien 
lo proveido ~ y que na 
perjudique a vuestros 
Fueros y Leyes , ni 
se trayga en consecuen
cia para adelante.= D,, 
Juaquin de Fonsdevie
la,, 

SEGUNDA REPtICA,, 

S. C. R. l\f,, 

OS tres Estados de 
este Reyno de Na .. 

varra , que estamos jun-
tos , y congregados ce
lebrando Cortes Gene
rales por mandado de 
V.. M.. deci~os : Que 
a nuestro Pedimento de 
C.ontrafuero , en que so
licitamo quf; se decla .. 
ra en nulas , y ningunas 
las Reales Cédulas , So
brecarta , y Ordenes ob
tenidas por fa Ciudad de 
Calahorra_, y su Corre
gidor _, para proceder 
contra los Vecinos de la 
Villa de Andosilla á pre
testo de cierras denun
ciJs hechas en el Soco 
de ~esa , propio , y pri-

at1bo de la misma ; y 
que como opuestas a 
nuestros Fueros,y leyes 

no se traygan en conse
cuencia, sino que se ob .. 
serven' aquellas segun su 
ser, y tenor, se sirv io 
V. M. respondernos : ,, 
,, La Cédula de 29 de· 
.J, Enero de J 778 , y su 
,, Auxiliatoria d l n1is
.J, mo , pudieron recla
,, n1arse en las Corr.es 
.u del año de 1780, y 
_,, Sr , lo que hace pre
_,, sumir la dificultad de 
,, poderos conceder la 
_,, dedaracion que solí· 
,, citais, en que tal vez 
,, tendria parte el estar 
,, pendiente el asunto 
.J, en los Tribunales co
_,, mo articulo de justi
,, cia ; sin embargo de 
,, ser ci~rt_as las Leyes 
,, que Cita1s, que quie
,, ro se observen invio
,, Iable1nente segun su 
,,, ser , y tenor : Y ad- · 
viniendo que con ese 
Real Decreto no queda
ban desagraviados nues
tros F~eros , y leyes, 
antesb1en en nororio que 
branto de estas , se pro
cederia contra los Na cu
ral s de e_ste Reyno por 
el Corregidor de b in
sinuada Ciudad de Ca
lahori:a a virtud de lo 

pre-
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prevenido en las referi
das Cédulas, recurrimos . . ' con nueva instancia a 
fin de que declarandose 
la nulidad de aquellas, 
se defiriese en todo co
mo lo pretendimos en 
nuestro primer Pedimen
to : Y vuestra Magestad 
se ha servido responder
nos : " A esto os deci
,, mos , que está bien lo 
,, prov~ido, y que no 
" perjudique a vuestros 
" Fu eros , y Leyes , ni 
" se tr::iyga en conse
" cuencia para adelan
" te : Y al mismo tiern
po que esta Real deter-. . . 

, m1nac1on quiere escusar 
el perjuicio de nuesrros 
Fueros , y Leyes _,y que 
contra estas no se ~ray
gan en consecuencia en 
lo snbcesivo las mencio
nadas Reales C édulas, 
manifie ta con b. mayor 
den1ostracion que fue
ron expedidas en clara 
contravencion de lasque . 
citan1os en nuestros an-
teriores Pedin1entos , y 
reconoció V. Mag. y si 
ellas han de tener la pun
tual , y debida obser 
vancia que se digno con
firmar con su Real Ju· 

ramento , se hace pre
ciso , que no solo de .. 
xen de traerse en con
secuencia dichas Cédu
las para lo subcesivo en 
casos iguales, sino que 
declarandose tambien 
nulas , y ningunas co
mo libradas en transgre .. 
sion de nuestros Fueros, 
y Leyes, queden desde 
1 u ego sin efeéto a1guno; 
pues de esta suerte se 
evitaran los perjuicios 
de nuestros Fueros , y 
Leyes, que quieren pre
caberse en dicho Real 
Decreto : Y si por este 
se estima justificada nues
tra instancia para las 
~ubcesivas ocurrenciai 
de identicas contraven· 
ciones, mandandose que 
dichas Cédulas no se 
traygan en consecuen
cia , no podemos pres
cindir de reiterar nues
tra pretens1on, para que 
desde luego dexen de 
obrar contra nuestros 
Naturales , y que como 
nulas , y ningunas que
den sin efeéto, y lasco· 
sas en el ser , y estado 
que tenian antes de su .. 
expedicion , respeéto de 
que esta declaracion es 

Ii ne-: 
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J1 'Ce aria para el desa· DECRETO. 
g awio de nuestras Le
yes , ofendi<l s con las 
n1encionadas Cédulas-: a 
n1as de que si estas coc- . 
ren libremente en noto-

Pamplona , y su Re.Al 
Palacio 8 de J ff,J'tJO 

de 1796. A esto os res
pondemos, que esta bien 
lo proveido.-=-DonJud
quin d( Fonsdevield. 

io quebranto de ;;tqne-
1hls , ningun remedio e 
.p . ne para el daño q e 
pade.cen de presente; y 
unicam nte e precaben 
los qtJe puedan sobre
venir en ad Iante; y de
biendose fix r prjncipal. 
mente nuestra at nc1on 
en cortar los que se pa -
decen en la aétualidad, y 
mas inmediatamente a
menazan a nuestros Na
turales , nos es indis
pensable in~istir en Ja nu· 
lid'ad de did ~ Cédulas; 
pues no decl randose es
ta quedan vulneradas las 
Leyes cicadas en nue -
trosanteriores P di1nen
tos : en cuya atenc1on. 

Suplican1os á V. M. 
con el mayor rendi1nien-
o e sirv determinar, 

y re olver comoennues
tro primer Memorial lo 
t nemos pretendido , y 
upJicado: y asi lo es

peramos de la reétitud, 
.y notoria justificacion de 
Y. M. y en ello, &c. 

TERCERA REPLiCA. ., 
. . 

S. C. R. M. 

Os tres Estados de 
este Reyno de Na

varra, que estamosjun-
tos , y congregados ce
lebrando Cortes gene
rales por mandado de 
V. M. decin10~ : Que 
a nuestro tercer Pedi
mento de Contrafuero, 
en que solicitan10 la 
nulidad de las Cédulas 
Reales,Sobrecarca, y Or
denes obtenidas por la 
Ciudad de Calahorra , y 
su Corregidor para pro
ceder contra los Veci-
1os de la Villa de An ~ 
dosilla , a pretesro de 
cierras denuncias, y que 

"\ 

como opuestas a nues-
tros Fueros y Leyes no 
se r ·agesen en consecuen
-cia , e ha servido V. 
,, M. decretar : A sto 

,., os 
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,, os responde111os: Que 
,, esta bien lo proveí
,, do. Quando con toda 
la .correspond~ente segu· 
ridad no hubiesemos he· 
cho demostracion del 
quebranto, y agravio 
que con las referidas Cé
dulas padecen nuestras 
Leyes , podiamos tener 
la satjsfaccion de que la 
certeza de estas nos re
conocio V. M. en el de· 
creto del primer Pedi
mento con la circuns
tancia de que quería 
se observasen..inviolable
mente segun su ser y 
tenor; y con10 esto era 
imposible obrando di
chas Cédubs , tubo V. 
M. la Real dignacion de 
prevenir en el Decreto 
de la prin1era Replica, 
que no p.erjudicasen á 
nuestros Fueros , y Le-. 
yes , n1 se tragesen en 
consecuencia en adelan
te; y esas dos regias in· 
sinuaciones nos hacen 
ver claramente que v. 
M. desea y apetece con 
Ja mayor escrupulosidad 
la puntual observancia 
de todos nuestros Fue
ros 1 y Leyes en los ter
minos que nos las tiene 

juradas: y no es facil q ne 
aquella s..e consiga sin j2 
declaracion de Ja nuli
dad de dichas Cédulas, 
porque siendo estas o
puestas a nuestra Legis· 
lacion , y habiendose 
dignado V. M. n1andar 
que no se traygan en 
consecuencia en adelan
te, es indispensable pa
ra el reparo del Agra
vio que con ellas pade
ce1nos,declarar dicha nu
lidad : Ksi nos lo tiene 
prometido V. 11. y con
firmado con su Real Ju
r;;¡mento: y no podemos 
persu,dirnos en su reli .. 
gioso corazon , que ha 
de continuar una contra· 
vencion que se ha he
cho tan demostrable, y 
se reconoci6 en el pri
mero , y segundo De-. 
creto: en cuya atenc1on. 

Suplicamos a V. M. 
con el mayor r~ndimien
to , y confianza de su 
Pa ternaJ j.usti.6.cacion, se 
digne determinar j y 
pTóveer segun , y en la 
forma que lo tenemos 
suplfrado en nuestros an
teriores Pedimentos: Asi 
lo esperamos de la su
ma rectitud , y '\Ugu~ 

ta 
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ta dignacion de V. M. 
y en ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona y su Real Pa
lacio I 5 de Julia de 
1796. A esto os respon· 
demos _,guardese lo pro· 
'Ve ido. ::: Don J uaquin 
de Fonsdeviela. 

LE Y XXV. 

Se declaran nulas y nin
gunas las Sentencias 
de Vista , y ReruistA 
del Real Cons~jo, por 
las que mando , que 
los Síndicos de l~u Ciu
dades de Olite, y Ta· 
falla atternasen en la 
asistencia a las Cantes 
por meses , o en ltt 
forma en que se convi
niesen. 

S. C. R. M. 

OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra, que e tan1os jun
tos , y congregados ce
lebrando Cortes Gene
rales por m4ndado de 

11. decimos : Que ·ha
biendo el Ilusüe · vue, -
tro Visorrey Conde de 
Colomera dirigido a las 
Ciudades de Olite _, y 
Tafalla las Carta.s i-egu
lares Con1bocatorias pa
ra la celebracion de las 
Cortes actuales_, y nom ... 
brado aquellos Pueblos 
a su virtud por sus Sin· 
dico~ representantes ;· co
mo es el pri1nero a Don 
J oseph Francisco Galdea
no , y Don Joseph Mar .. 
tinez ; y el segundo a 
Don Pedro Marias de 
Mirafuentes, y el Licen
ciado Don Francisco Ca~ 
larayud , despues de ha
berse examinado, y a pro
bado los Poderes se pre· 
sentaron en ellas entran
do a ocupar el a~iento 
correspondiente a dichas 
Ciudades; y en ese es· 
tado a solicitud hecha 
en el Real Consejo por 
aquellos Pueblos, funda
da en el gra bamen , o 
falta de proporcion en 
sus Rentas para atender 
á la subsistencia .de sus 
Síndicos , se establecio 
formal instancia citando 
J. estos _, y al ~is cal de 
dicho upren10 Tribu-. 

nal· , 

nal ; y en medio de que 
los de Tafalb. respon
dieron, e insistieron for
malmente en que la ins
pecc1on de ese punto 
era agena de sus facul~ 
tades , puesto que pro
venia la asistencia de la 
Carta con1bocatoria ex
pedida a non1bre de la 
Real Persona de V. M. 
por :e1 Ilustre vuestro 
Visor rey _, Apoderado 
especial suyo , desaten
diendo el Real Consejo 
esta exc.epcion , por Sen
tencias conformes pro
nunciadas en los dias 17. 
de Oétubre, y 22. de 
Diciembre ultimo pasa· 
do, mando a los de Ta
falla que alternen la a
sistencia a las Cortes por 
meses , ó en la forma 
que lo tuviesen por mas 
conveniente ; no abo
nandoles 1nas dietas , 
que las respeétivas a uno 
solo, habiendo egecuta
do lo propio con los de 
Olite ; en cuyo Expe
diente el citado MartÍ
nez babia por ~u parte 
conformado en la alter-. 
nanva. 

Estas resoluciones 
nos constituyen en la ne· 

cesidad de representar a 
la suma reétitud de V. 
M. que con ellas sensi
blemente se han vulne
rado nuestros Fueros, y 
Leyes ; pues la alterna
tiva influye de n~cesi~ad 
en una revocac1on 1m
p licita por lo menos par· 
cial de los Poderes , in
hibiendo con ella, y con 
la pri vacion de dietas 
la asistencia a Cortes a 
aquellos a quienes no to .. 
ca la suene de la alter
nativa ; e induciendo 
asimisn10 ·cierta fuerza 
n1oral para arrojarlos 
del Congreso , por no 
poder , ni deber su bsis
tir en el sin los auxilios . 
que exige su conserva4 

cion; resultas todas que 
entre otras chocan con 
la Ley 20. lib. I. tit. 2. 

de la Novísima Recopi
lacion , en que se esta4 

blece _, que a los Procu
radores de Cortes una 
vez no1nbrados, despues 
de presentados sus Po
deres , no se les pueda 
revocar ; y ·con las dife
rentes que disponen,que 
tampoco sean inhibi
dos, ni echados fuera de 
ellas. 

kk Pro~ 



LEYES bE LOS-

Producen tambien 
las sen encias , y la in
tervencion del Consejo 
en sen1ejantes negocios . 
unas consequenc1as per· 
judiciales, y depresivas 
al niismo tiempo de la 
2utotidad Soberana, qu~ 
exerce el Ilustre vue~tro 
V isorrey a virtud de los 
Reales especiales Pode
res con que se halla au
torizado para la celebra
cion de Cortes: pues exe
cutoriada ·esa licencia 
podia ]?Or un medio in
directo apropiarse el ar· 
biuio de hacer cesar el 
Congreso, o decern1inar 
el tiempo de su dura
cion , y el nun1eto de 
V ocales que ha bian de 
asistir por el Brazo de 
Universidades , ton1an
<lo asunto del estado de 
las rentas de los Pue
blos para acordar alter
nativas , o n1andar el 

ue los Deposicarios no 
abonasen dieta alguna 
a los Procuradores <le a .. 
quellos en qu'enes con
sider;tban falta de pro
porcion para satisfacer
las ; operaciones codas 
irreconciliables con el 
espiritu de las Leyes, 

y peculiares muchas de 
ellas del Ilustre vue~ tro 
Visorrey; a quien cor
responde la a~ignacion 
de dietas de los Procu
radores de los Pu.eb1os, 
y el dar , o no licencia 
para que se ausenten de 
las Corres los que legi.
ti111an1cnte se han pre .. 
sentado a las mismas·: En . . 
esta consl erac1on. 

Suplicamos a V. M .. 
con la mayor confianza 
se digne dar , y decla · 
rar por nulas, y ningu .. 
nas las referidas enten• 
cias , y demás en su vir
tud obrado.) como opues.
tas a nuestros Fueros, y 
Leyes: que no les pare 
el menor perjuicio , ni 
~e traygan en consecuen
cia ; Antes se observen 
;iq uellas inviolablemente 
según su ser, y tenot: Asi 
lo esperarnos de Ja So
berana dignacion de V. 
M. y en ello, &c. 

DECRETO. 
Pamplona , y su Real 

Palacio 12 df Junio 
de 1796. A esto os 
respondemos : la gra
cia de voto en Cortes 
hecha por s. M. a la 

Ciu-

~ 
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Ciudad de Olitt, y tam
bien d. la de 'Tafa
lla ; y a su consecuen
cia la soberana convo .. 
catoria del Ilustre Vi
sorrey , se veri/iGa sin 
depresion de su auto~ 
ridad integra , y sin 
diminucion con la asis
tencitt, de uno sola , y 
sin el riesgo de quedar 
sin voto en l.rts resolu· 
cione s ; si sucediese dis
cordar ambos por la 
natural inclinacion d~ 
los hombres a disentir; 
.Y asi no ha lugar a lo 
que pedis. ==Don Jua .. 
quin de Fonsdeviela. 

I 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

OS tres Estados de 
este Reyno de Na· 

varra , que esran1os Jun
tos , y congregldos ce
lebrando Cortes Gene
rales por n1andado de 
V. M, decimos : Que 
á nuestro primer Me
morial de Contrafuero 
respeétivo a las Senten
cias pronunciadas por el 
Real , y Supremo Con· 
sejo de este Reyno , y 

su intervencion en dis
poner respeéto de los 
Sindicos de las Ciudades 
de Tafalla , y Olite , la 
asistencia a las Cortes 
por alrernativa de me
ses ; o en la forma en 

• que se conv1n1esen en-
tre ellos , con mandato 
expreso a los Pueblos J 

o sus Depositarios , de 
que no les abonen m's 
dietas que las respeéti
vas a uno solo ; se ha 
servido V. M. respon
dernos lo siguiente : ,; 
;, A esto os responde-. 
,, mos. La gracia de V o .. 
,, to en Cortes hecha 
,, por S. M. a la Ciudad 
,, de Olite, y tan1bien 
,, a la de Tafalla , y 
,_, a su consecuencia la 
,, Soberan:il combocato· 
,, ria del Ilustre Visor
,, rey , se verifica sirt 
,, depresion de su au
JJ toridad Íntegra, y sin 
J, din1Ínucion con la a-

sistencia de uno so· ,, 
J' lo , y sin el riesgo 
,, de quedar sin Voto 
·" en las Reso1 uciones, 
,, si sucediese discordar 
,, a1nbos por la natural 
,_, i nclinacion de 1 os 
,, hombres a disentir; 

y 
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:>, y asi no ha lugar á 
·" lo que pedis:· En cu
yo estado nos vemos en 
precision de representar 
nueva1nente a la supre
ma reéticud de V. M. 
que salva su Real Cle
mencia , queda con el 
Decreto en su mismo 

' vigor el Agravio que re
claman1os. 

La gracia de asiento 
en Cortes , y la com
boca cor ia para la asis
tencia a ellas , es un 
efeét:o peculiar de la So .. 
berania : El exercicio de 

' . . 
esta esta pnvauva1nen-
te refundido en el Ilus
tre vuestro Visorrey a 
virtud de los Reales Po
deres , con que la Real 
P. de V. M. se sirve au
torizar la de aquel = Por 
esta razon se conduce 
en todas sus f uncion s 
con una independencia 
absoluta de el Real Con
sejo, y todo otro Tribu
nal ; y gobernadas las 
Leyes de los propios prin
cipios , niegan al Con
sejo, y aun á los Con
sultores mis1nos toda 
intervencion en los aétos 
de abrir y cerrar el So
lio, que son unos de los 

efeétos de dichas Cortes: 
Con que no pueden de
jarse de considerar ofen -
sivas á las n1i inas , y 
depresivas de la autori
dad de la soberanía, que 
exerce el Ilustre vuestro 
Visorrey , las operacioA . 
nes , y Sentencias de el 
Real Consejo ; pues a 
n1ai de ingerirse en · el 
conocimiento de asun
tos, qµe no le corres
ponden, privan con la 
alternativa a los Síndi
cos de esas Ciudades la 
asistencia continua á Cor 
tes, para que son habi
litados con dicha Co1n
bocatoria. 

A virtud de ella , y 
de la costumbre_, y po
sesion observada incon
cusamente , se habilito 
a dichJs Ciudades para 
el nombramiento res- · 
peétivo de sus dos Sin
dicas ; y n1ediance los 
Poderes , su adn1ision, 
y posesion en las Cor
tes , entran á exercer las 
Leyes su autoridad,man
dando ,que no puedan 
revocarselcs, ni adn1itir 
alteracion alguna: Y sien
do la alternativa un n1e
dio a cuya virtud que-· 

da 

da suspendida su :asis
tencia en la mitad del 
uempo , no se encuen
tra tern1ino .alguno pa
ra poderse salvar la con
travencion á las mis
mas. 
~· El peligro de que
dar sin voto en las Re
soluciones , fundado en 
la natural inclinacion 
de los hombres á disen
tir , no puede , Señor., 
( salva la Real demen
cia de V.M.) servir de 
motivo para que el Con
sejo se ingiera en el co
nocun1ento; pues n1 con 
ese ni otro alguno se lo 
dispensan las Leyes: Y 
a tener esa licencia, ba
ria suya la accion de 
mandar en los princi
pios de todas las Cortes 
a todas las Ciudades, y 
buenas Villas el que no 
embiasen ma~ que un 
Mensagero : providen
cia que no tiene exem
plar , y que chocaria 
con las Leyes, derogan
do a los Pueblos sus 
puenos U sos , y Cos
tumbres, y con depre
sion tambien de los e
feétos soberanos de la. 
Cornbocat~ria. 

Por otra parte tie 
ne aquella razon el con., 
trapeso de la utilidad,·-· 
y mayor disposicion pa
ra el acierto ; pues el 
auxilio reciproco de los 
dos Procuradores de Cor 
tes , y las luce que pue ... 
den prestarse,hacen me
nos expuesta la resolu.:. 
cion de su voto, en que 
esta reconcentrado el 
verdadero interes de el 
Real Servicio de V. M. 
y del Reyno ; no de
biendo en comparacion 
de ese beneficio traerse 
a consecuencia el peli
gro de la disension; pues 

/ 

e~ta , como que rara vez 
acontece , no debe te- _ 
roerse ; y acaso en ·el 
aéto en que puede ve
rificarse traera mas con
venienci;;¡, la falta del vo
to , que la prestacion 
de él : Por todo · lo 
qual, 

A V. M. suplicamos 
con la mayor confü¡n
za se digne deferir en 
todo a nuestro primer 
Memorial, como lo es~ 
peramos de la Real !=le
mencia de. V. M. y en 
ello, &c. 
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DECRETO. 

Pamplo¡ia , y su Real 
P aJ4cio 24 de J ulin de 
1796. A:unque conside
rando el alivio de las 

~ Ci1Jd11ri~s de Oli# _, y 
Taf{J.lt4 en la manu
tencion dilaJ4d~ de sus 
rcsp;Bivos dos Sirti!i· 
cos , o Procuradores d1 
Cort.es) no tyvimos por 
conrueniente la reform4 
de la dtttrmínacion del 
Real Consejo pdr sus 
Sentencias de Vista_, y 
Revista, mencionadas 
en vutstro primer Me· 
mr;rial : Atendiendo a 
la~ transcend~ncia de 
ellas , <Y l al 4gr4vir>; 

. ' que oc4s.rorta~ a vu~J-
tros Fueros , y Leyes, 

. 'Venimos en declar¡¡,rlas 
nulas , y de ningun 
efeélo , con lo dem4s 
obrado en su rr;irtud: 
y queremos que no pa
ren perjuicio ttlgur¡o a 
estos ,ni st traygan en, 
consecuencia> stno que 
se obserrvtn , y guar
den dichos FuerQs , y 
Leyes inviolablemente, 
segun su. ser, y tenor. 
Don Juaquin de Fons
dtvfrla. 

LEY XXVI. 

Se establece el Reparti
miento General de 2ooa 
pesos para los gast¿s, 
y urgencias de la Gu(r· 
ra. 

S. C. R. M. 

L OS tres E~tados de 
este Reyno de Na

V:2rra , que estamos jun
tos , y congregados ce
lebrando Cortes Gene
ra les por m:.indado de 
V. M. decin1os: Que al 
pasot que nuestro <,:elo 
por la gloria de sus vic
toriosas Armas _, y de7 
fensa de este su fidelisi
rno Reyno nos inspiro 
la plausible idea de au
mentar los dos Batallo
nes de Voluntarios de 
Navarra, que desde los 
principios de la Cam
paña estan haciendo el 
mas brillante Servicio, 
hasta ponerlos en el pie 
de fuerza que coptenia 
e=;} plan que para nuestro 
gobierno di puso la sin
gular ilµsrrada Pericia 

del 
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del · Conde de Colome
ra vuestro Visorrey, y 
formar otros con los 
Mozos robustos del Rey· 
np , y la gente de los 
Pueblos ocupados por 
los Franceses , nos crei-
1nos por otra parte obli
gados a atender a la sub
sistencia , y posible co
modidad de unos Natu
i;iles , que tan glorio 
samente se e1npleaban 
en el servicio de V. M. 
y defensa de la Patria, 
y cuya docilid1d , y 
rendida obediencia los 
hacia acrehedores a que 
nues ro esmero velase 
sobre su conservacion; 
y con ese objeto , y el 
de estimularlos a con
tinuar placenteros en 

• '1 

tan honroso c::omo im-
portante destino , les se
ñalamos de sobre-prest 
medio real de plata dia-. . ' no ; y para ocurrir a 
la paga de la conside
rable cantidad , que a· 
nualmente compone esJ. 
asignacion ; ~ los crecí ... 
dos desembolsos que por 
otros diversos 1nultipli
cados Ramos ocasiona 
la aétual Guerra ; y a 
la satisfaccion de los 

. ,., 
quanuoso~ empcnosque 
hemos contraído , no 
hay fondos , ni di5po .. 
sicion alguna en nuestro 
V in culo ,por haber con .. 
sumido al pie de ciento y 
cinquenta mil pesos en la. 
pbn.tificacion de aque
llos Batallones,su vestua
rio, y otros distintos ra
mos , que con1prend~ 
la atencion a tan impor
tantes objetos , sin con
tar con los equivalentes, 
a lo5 continuad0s seña
lados servicios de Baga
ges J apronto de Carros, 
Cab,llerias , y otros de 
esa clase _, que han su
frido nuestros Naturales_, 
para la subsistencia , y 
comodidad del Exérci · 
to; y deseando propor
cionar arbitrios que pue· 
clan sufragar a tan exM 
traordinarios dispendios 
nos dedicamos con in-

• I • 

te1u1on a tratar sena-. . . 
mente en va.nas es1ones 
de ese jntercsante pun
to; y no obstan.te, que 
a medida de los progrq J 

sos del Enemigo, se iba · 
presentando obstaculos, 
que dificultaban nues
tras ideas ; superando· 
lo' todos nuestra inal~ ~ 

te-
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terable fidelidad , y l~s 
vivos eficaces deseos del 
servicio de vuestra !v1a
gestad , y de la defen
sa del Reyno , hcn1os 
adoptado despues de 
una profunda, y larga 
meditacion co1no mas 
oportuno, el ~e hac~r 
una derrama , o contri -
bucion general de 2ooa 
pesos , di tribuidos por 
todo el , baxo las reglas . . 
siguientes. 
· 1 Primeramente, te
niendo atencion a que 
el Comercio de _todo el 
Reyno es un cuerpo 
pode:oso, capa~ de su
frir sin notable incomo
<lidad una considerable 
exaccion , por hallarse 
depositada en el lama 
yor parte del caudal; 
.debera contribuir con 
la cantidad de 3 oa. pe
sos por sola la razon de 
Comercio , y sin tener 
""tencion a fuegos , ni 
bienes raices,haciendolo 
de su mitad dentro de 
quince dias , y de la 
dtra mitad dentro de 
otros quince ., contados 
unos, y otros: desde la 
publicacion de la Ley. 

2 Que pa.ra sin1pli-

ficar esta conrrjbucion, 
y ajustarla sin dilacion 
del servicio , á los ter
mines posibles de equi
dad , se forme una J un~ 

· ta co111puesta de ocho 
personas , que han de 
ser Don Joaquin de Y a
ben, Don Fernando An
tonio Garcia Herreros, 
Don1 Enrique Villoch, 
Don Martin Arto1a, D. 
Manuel Modet , Don 
Juan Minondo , D. Ra
mon Oéta vio de Tole
d o, y Don Juaquin de 
Yanguas,o de otras que 
nombre el Reyno , por 
ausencia , enfermedad, 
o i1npedimento de al
guna de el1as, las qua les 
se han de juntar preci
samente en est;;i. Ciudad, 
dentro de q uatro dias 
contados desde la Pldbli
cacion de esta Ley , 
no habiendo justo mo
tivo que lo embarace, 
a discrecion de el Rey
no , a tratar y resol
ver dicha distribucion 
en todos los Comercian-
tes. 
· 3 Que dicha distri
bucion se execute con to
da la justificacion posi
ble , asignando a cada 

Co-

í\fíos 1794, .. 95; 96, y 97· LEY XXVI. 137 

Comerciante con la de- . 
bida proporcion , a la 
extension de su giro, y 
trajico, la cantidad que 
deve satisfacer , valien· 
<lose para ello de la ins-. . . 
trucc1on, y conoc1m1en
to de fondos , y cau -
dales que preste á la 
Junta el concepto publi
co, y general opinion de 
los caL dales de cada Co
merciante, sin in1plicar
se por 1nlne:a al~una 
en otras a veriguac1ones 
mas exaétas por ser ar
riesgadas , y perjudicia
les al Con1ercio , y á la 
industria ; y dc$truéti
vas e' el credito público, 
que es el alma, y ner· 
vio de aquel. 

4 Que lo resuelto por 
seis de los ocho indivi~ 
duos de dicha Juntl, asi 
en la graduacion de los 
que son Comerciantes, 
coLno en Ja parte , y 
porcion asignada á cada 
uno de ellos .1 se lleve a 
pura , y debida execn
cion , quedando á los 
particulares que se sien· 
ten agraviados el arbi
trio de recla1uar al Rey-, 
no en razon a sus pre· 
tensiones con docun1en-

to justificativo de fa pa· 
ga ; qtiien oyendo á la 
Junta, sin estrepito de 
juicio, y la verdad sa
bida , determinará lo 
conveniente por los me
dios insinuados en la 
Capitula anterior. 

5 Que no confor-
mando los seis de la J un
ta en dicha distribucion 
y graduacion de Comer
ciantes , acuda al Rey
no representando las du
das , y diferencias que 
le ocurren , para que 
enterado de ellas las di~ 
rima del rnodo 9-ue. le 
parezca mas equitativo. 

6 Que dicha Junta 
corra con la recauda
cion , conduccion y en
trega de dichos treinta 
mil pesos , hasta poner
los en manos de D. Juan 
l\1iguel de Piedran1ille
ra , Tesorero de nues ... 
tro Vinculo, repartien
do proporcional1nente 
en todo el ,Con1ercio los 
gastos que ocurran en 
esas diligencias, y en las 
de la manutencion de 
los individuos que la for
man, por el tiempo que 
esten entendiendo en e~ .. 
ta Comision. 

Mm 7. 
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. ·7 Que para el reco· 
bro de los 17oa pesos 
restantes _, s~ ha hecho 
el reparto que acompa
ña á esta Ley , con la 
n1ayor equidad, tenien· 
do consideracion al Ve
cindario , y estado ac· 
tual de los Pueblos, ex
cluyendo a los que se 
hallan ocupados por los 
Franceses , y al Estado 
Ecle iastico Secular , y 
Regular, distribuyendo·· 
se por todos los fuegos 
del Reyno con inclusion 
de los n1isn1os Comer-

los dernas hacendado • 

. ' . 
c1antes J y a proporc1on 
de las conveniencias que 
c1da uno disfruta , sin 
contar para la gradua
cion de ellas la~ que pro· 
<luce el Con1ercio, res
peél:o de sufrir ya este 
separadamente la contri ... 
bu ion d~ los 308. pe
sos ; y as1 en esa parte 
solo e tcndra conside
racion a las que gozen 
por qualquiera otro Ra
mo , co1110 son bienes 
raíces , sueldos , ú otra 
qualquiera Renta, en cu· 

& yo ca o se aumentara al 
Comerciante lo que dic
tare la prudencia, como 
se ha de praéticar con 

8 Que la cantid~d 
asignada a cada Pueblo 
en dicho Rolde , de
bera cobrarse por las 
respetti vas Justicias , ha
ciendose entre sus V eci
nos , y fuegos , que es~ 
tos tienen la, disuibu
cion , o Reparto corres
pondiente , asociandose, 
si lo estin1aren· conve· 
niente , de las persona 
que consideren inteli
gentes , y que pueden 
d~r alguna instrucc ion 
en este punto para el 
mayor <lc1erto. 

9 Que para obrar 
con rnas n1étodo y equi
dad , dcbera la justicia 
de cada Pueblo dividir 
en clases a sus Vecinos, 
y habitantes, segun la 
diversidad de con vcnien-. ' . c1as , y a proporc1on 
de eJlas formar su esca- . 
la , de primero , segun
do , tercero , y q uarto 
orden , o mas si h ubie
re mayor diferenc"a en 
aquella, y segun lo exi~ 
jan las circu n~tancias; 
con arreglo a bs inisn as 
graduar la cantidad , o 
cota con que cada ca
beza de fa1nilia de es s 

da-

clases ha de contribuir 
para llenar la que al 
Pueblo se le señala: de 
1nodo , que el n1as pu
.diente haya de satisfa-
cer mayor suma , des
cendiendo hasta la ínfi-
1na clase con exclusion 
de los Pobres , enten~ 
diendose tales para el 
efeéto , los verdaderos 
mendigos dignos de con
sideracion a juicio y dis
crecion de las Justicias, 
que precisamente lo de
beran formar por el con
cepto publico , de los 
medios. , o facultades de 
los particulares, sin im~ 
plicarse en solicitar otr~s 
razones : teni~ndo tam
bien consideracion a 1 s 
conveniencias que dis
frutan los Artesanos , y 
demas personas de in
dustria ~ para disponer 
baxo ese conocimiento 
el Reparto con la equi-

dentro de I 5 dias, y la 
otra mitad dentro de 
otros quince , contados 
unos,y otros desde la pU·· 
blicacion de estaLey,en· 
tregando amba¡ a dicho 
D. J uanMiguel de Piedra
millera ~ con apercebi
miento ,de que no prac
ticandolo en ese preciso 
termino , pasara Minis .. 
tro a executarlo a expen .. 
sas de las tnismas, quie
nes- en defeéto de los in .. 
teresados tendran obli
.gacion de aprontar la~ 
cantidades , ya sea de sus 
propios , y Rentas , o 
de Expedientes ; y las 
que no los tengan, por 
otros medios que estimen 
oportunos, con calidad 
-de reintegrarse de esos 

. . 
tau va proporc1on que 
se apetece. 

1 o Que las mismas 
Justicias gobernadas por 
estas reglas deberan ha
cer la cobranza deJ con· 
tingente señalado a sus 
resped:ivos Pueblos , ha
ciendolo de su n1itad 

desembolsos , y adelan .. 
tan1ientos :que hicieren, 
·de los bienes de aque-
llos, que con su moro
sidad en la. p.iga los hu· 
hieren causado. 

1 I Que las respeéti
vas J ttsticias puedan com
peler á la paga de lo que . . 
se repartiese sin excep-
cion, ni reserva alguna, 
ysinqueselespueda em
barazar con inibitoria, ni 
otros despachos de qua-

les-
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lesquiera Jueces ; y pa
gando efeétivamente les 
queda á las partes su de
recho á salvo para usar 
de 'I conforme al mis
mo , y Leyes de este 
Reyno. 
- I 2 Que dicha distri

bucion se ha de hacer 
entre los V eónos , y 
Moradores de c;;ida Ciu
_dad, Villa, Valle, Cen· 
dea , o Lugar , conside
rando por Vecino , o 
Morador el que tubie · 
re su familia , y fuego 
de por sí. 

1 3 Que si en una 
casa hubiere dos, o mas 
familias con fuego , y 
vivienda separada , -se 
han.de reputar por aJ a~ 
antas co1no fuegos h . 

ya. 
14 Que si padres. , e 

hijos c:uad05 éstu iesén . 
en u nJ. c~sa , no teJ)ien-
do fan1ilia ·, y fuego se
parado ., 5e hayan de 
-contemplar por un solo 
·vecino , ó Morador: pe
ro si de dos meses lnt~· 
riores á la publicacion 
de esta Ley , asi estos, 
como los dem2is hubie-

. sen tenido familia , y 
-fuego separado , s de-

bera nu111erar por otros 
tantos Vecinos, o Mo
radores , como fuegos 
hubiesen tenjdo ; pues 
de otro niodo se recar
garia mucho el servicio á 
algunos, respetos de que · 
Ia urgenrisin1a necesidad 
de las ocurrenci~ s de la 
guerra ha obligado á jun -
t;irse muchas familias, y 
servirse de un solo fue~ 
go. 

I 5 Que para el efec-
to se consideren tambien 
Vecinos , y Mor:¡dores 
aquelJos Celibatos que 
·se hallen de posada en 
casas propias , o de par
ticula tes , pagando por 
la con1ida , o quarro , o 
p,or uno , y otro· cier
ta , y detern1inada can .... 
tidad, aunque no ten-
-gan familia , ni fuego 
sep~rado : cuyas condi
ciones son conformes al 
espiritu de las Leyes , y 
con especialida:d a }a I I. 

del lib. I. tit. 25. de la 
Novisima Recopilacion. 

16 Que si un VeCI
no , o Morador tu biese 
haciendas, bienes o con
veniencias en diferentes 
Pueblos , se le haga la 
cisrribucion de la cóta 

que 
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que debe satisfacer por 
todos ellos por la J usti
cia del de su verdadero 
domicilio , sin implicar. 
se las demas en cosa al
guna ; pero aquella de~ 
bera tener presente por 
los 111edios que quedan 
insinuado~, los bienes, y 
conveniencias de que go
za universalmente el tal 
Vecino,oMorador, y es
te , satisfacer la que 
:asi se le repartiere en di
cho Pueblo de su domi
cilio , incluyendolo en 
el contingente señalado 
al n1ismo ; cuyo mera
do es el mas ajustado al 
espíritu de las Leyes del 
Servicio , y mas propio 
para evitar multiplica
cion de Repartimientos, 
implicando a las J usti 
cías en diferentes discor
dias , y dudas , que de 
otro nlodo se creen in~ 
dispensables. 

17 Que fuera de el 
Estado Eclesiastice Secu· 
lar , y Regular , y los 
verdaderos pobres , no 
haya exento alguno para 
-la paga de dicho Repar·· 
tin1iento , ni valgan las 
reservas de otros Fue
ros , y privilegios de 

q ualquiera calidad y 
condicion que sean;;ues 
aun los verdaderos esen~ 
tos por el Fuero renun
cian para este caso los 
privilegios atendiendo á 
la necesidad , y conve
niencia universal de el 
Rey no~ 

18 Que respeéto de 
la necesidad urgentísima 
q?e tiene el Reyno de 
d1ner<? para acudir a tan 
q uannosos gastos , ~e 

nos ha de· entregar to
do el que hubiere en el 
Depo ico general, y Ar 
ca de tres lia ves , so e 
seis mil ducados cuc
han de dexarse para .. los 
acrehedores que acudi -
ren , que ando obliga .. 

. do nuestro Vinculo a 
satisfacer los reditos en 
c~so de que por faltar 
dinero en el Deposito 
no puedan valerse de eÍ, 
y que para la extraccion 
de e5e dinero no nece .. 
site el Reyno de mas 
formalidad , que la de 
e?tr~gar recibo al Depo
suano general de las can-
tidades que hubjere,coll 
la expuesta retencion. 

19 Que a los tres EsJ 
tados , y a su Diputa .· 

Nn .cion 
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Clon en su tiempo no se 
les pida cuenta alguna 
de la inversion del di-. 
nero de la Derrama, ni 
direéta , ni indireéta
mente se les pueda in1-
plicar en ese punto por 
deber correr en el ma
nejo , e inversion con la 
misma libertad que lo 
hace con las rencas de 
su Vinculo. 

20 Que esta derra -. . 
ma , y reparr1m1ento 
general que se hace por 
pura necesidad , y con 
el obgero pre(.iso de a
tender la inalterable leal
tad del Reyno al n1e
jor servicio de V. Mag. 
y defensa universal del 
mismo , no pare perjui
cio a nuestros Fueros, 
Leyes , y libertades , ni 
en tiempo alguno se 
pueda alegar , . ni traer 
en consecuencia. 

Suplicamos a V. M. 
se digne concedernos por 
ley todo lo con tenido 
en este Pedimento con 
las condiciones, y modi
ficaciones expuestas en el 
mismo, como lo espe
ran1os del benigno co
razon de V. Mag. y en 
-ello , &e, 

DECRETO. 

Pamplona y su Real Pa
lacio 5 de Noviembre 
de 1794· A esto res
pondemos concediendoos 
la derrama , y repar
timiento general , que 
me proponeis; pues ha
bitndose de emplear las 
cantidades que resul· 
tan en el servicio de 
mi Corona, y defensa 
universal del Reyno, 
lleva el car aéltr de ne
cesariamente justa ; y 
esta misma anticipa
cion del servicio es el 
lengutflge mas ter so de 
vuestros admirables es
meros, y esfuerzos en 
derramar vuestra san
gre , y haciendas , y 
sacrificarlo todo por la 
/idelidadque habt'ispro-
metido , lo qual es dig
no del mayor aprecio, 
y de mi gratitud. 

Apruebo los Capitulas r, 
2, 3, y el 4. con el 
Aditamento , dt qu~ el 
pttrticular , o cuerpo 
agraviado puedd acu
dir al 'Tribunal deJus
ticia sin suspender el 

. Reparto. 
Ad-

Admito los Capitulas 5. 
6. 8. 9. y lo. : y en 
el7. y 11. las Justi
cias hAran efeélivo el 
pago en el urmino qu( 
se señala , sin valer
se de los propios , ni 
Expedientes , por los 
embarazos que r(sulta
rian, y tener su des-· 
tino no menos preciso, 

.Y conveniente· en la ac
tualidad. 

'Me parecen oportunos los 
medios , y metodo que
propone iJ en los Capi
tulas 12. 13. 14. 15.y 
ilo mdndo ; y en este 
ultimo , los Celíbatos, 

- áe IJ..Ue hablais , se ha 
de entend1r de aque
ll1s que se mantienen 
' . 

tt expensas propias , y 
no de la de sus Padres, 
ú otros , por ser con
forme esta ínteligencút 
a las Leyes ,y a lo que 
insinua el Capitulo 16 •. 

siguiente. · 
La m:1,surgente neíesidad 

que me repre s1ntais en 
el Cdpitulo 18.y acu
dir a los quantiosos 
gastos de la presente 
situacion , solicitando 
.facultad de valeros de 
los cdudalcs del Dcpo-

sito general , es muy 
debida ,, aun quando no 
hubiese costumbre ,y os 
lo permito re speélo d~ 
los Capitales imponi
hle s , y dr los Volun
tarios , con asenso d~ 
los interesados, sin ol-. 
vida en su c111,so de ltts 
Realts Cédulas de im
posicion sobre la Ren
t'1- del 'Iabdcó. 

La renunc iacion que ha
ceis en el Capitulo 17. 
para la paga del Re-

. partimiento general e.r 
digna de la mayor es· 
•timAcion ,y elogio ,por 
desprendcror por est4 
vez de un precioso de
recho de honor , qu~ os 
confieren el Fuero , 
Ltyes , quedttndo las 
demd,s esenctones qu-t 
recordais en el mismo 
Cdpitulo , sin altera
cion ¡i/guna: y esta es 
mi voluntad , coma el 
confirmar todos los de· 
mtu Capitulas de la Ley 
con los aditamentos qu~ 
ruan prevenidos.== EJ 
Conde de Colomtra. 
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~ REPARTIMIENTO DE CIENTO }) SETENTA 

mil pesos hecho por los tres E~tados de este 
Reynó a los Pueblos que expresa este Rolde 
con exclusion de los ocupados por el Enemigo: 

MERINDAD DE PAMPLONA. 

C iud.ad de Pa1nplona. • • • • • • • 98 .. I 12. 

Villa de Puente la Reyna ••••• 20 •• 480 
Villa de Villaba. • • • • • • • • • • •••• 3 .. 168: 
Cendea de Ansoain • • • . • • • • • • • • • 8 •. 608. 
Cendea de Iz~ . • ~ • . • • • • • • • • • • 6 .. 240. 

Cendea de C1zur. · • • • • • • • 10 .. 080. 
_ Cendea de Galar. • • • • • . • • • .. • • • 8 •. 672. 

' Valle de Ilzarbe. • .. . • • • • . • • • • • 20 •• 89/i. 
Villa de Obanos. • • • • • • • • • • • • 6 .. 144. 
Villa de l\iuruzabal.. • • • • • • • • • • • I..728. 
Valle de Echauri ••••••••••••• 12 •• 768. 
Cendea de 01za .• : ••••••.•••• 12 •• 288. 
Valle de Gul.ina ••••.•• ~ •••••• ~ .. 6r6. 
Valle de Ollo. • • • • • • • • • • • •••• 7 .. 488. 
V~He de Araquil. •••••••••••• 15 .• 424. 
V~lla de Huane -Araquil. • • • • • • . . 5 .• 63 2. 

~Ila de Lacunza •••••••••••• '· .5 .. 312. 
V~Ila de Irañeta. • • • • • • • • • • • • • 2 •• 43 2. 

Villa de Arruazu. • • • • • • • • • • • • • 2 .. 464. 
_V~lla de Arbizu • . • • • • • • • • • • • • 4 .• 128. 
Villa de Echarri-Aranaz ••••.• · •••• 5 •• 696. 
Lugar de Lizarragabengoa ••.••••••• 416. 
Valle de Ergoyena ••••••••••••• 6 .. 784• 
Valle de Borunda ••••••••• · ••• 23 •. 264• 
Valle de Larra un. • • • • • • • • • ••• 2 2 •• 848. 
V~Ile de Araiz •••••••••••••• IJ •• 2 80 • 

Villa de Betel u • . • • • • • • • • • . ·• • 4 .. 1 6o. 
Valles de Imoz y Basaburua mayor .•• 17 .. 920. 

V ~lle de Basaburua menor •••••••• 14 .. 400. 
Villa de Leyza. • • • • • • • 
Y alle de A.tez. • • • • • • • • ! • • • • 

. 
" 

1I •. 7I2. 

•• 5'··44~0 • 
. Va-
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Valle de Odieta • • • • • • • • • • • • • • 5 .• 088. 
Lu~ar de Ostiz •••••••••••••• I.. 536. 
Valle de Anue ••••••••••• · . '. • • 7 .• 424. 
Villa de Lanz·. • • • • . • • • • • • • • • • 2 •• 720. 

Lugar de Echaide ó Ealegui • • • . • • • • 048. 
Valle de Olaibar. • • • • • • • • • • • • I..984. 
Valle de Ezcabarte. .• • . • • • • 6.752. 
Valle de Juslapeña • • • • • • • 5 •• 760. 
Valle de Ulzan1a • • • • · • • • • I 5 •• 168. 

• 

Pueblos ocupados por el Enemigo. 

Valle de Baztan 
Villa de Maya • 
Villa de Urdax 
Lugar de Zugarra1nur

di 
\ 

Valle de Bertizarana 
Villa y Valle de San-

testeban · 
Villa de Aranaz 
Villa de Echalar 

• 

Villa de Lesaca 
Vil la de Sun1billa 
Villa de V era 
Villa de Y anci 
Vil la de Arano 
Villa de Areso 
Villa de Goyzueta 

1 . 
11 . 

MERINDAD DE ESTELLA. 

I u dad de Estella. • • • • • • 3 3 .• 2 o. 
Valle de Yerri. . • • • • . 22 •• 272. 

Villa de Mañeru con exclusion del Valle.8 .. 192. 
Valle de Mañeru • • • • • . • • 5 •• 984. 
Valle de Goñi. • • • • • . • • .6 .. 752. 
Valle de Guesalaz. • • • • • • • 20 •• 736 .. 
Valle de Berrueza. • • • • • • • • I 3 •. 408. 
Valle de Ega.. • • • ~ - • • • • 9 .. 120. 

Valle de Amescoa la baja • • • • • 6 .. 624. 
Valle de Amescoa la alta. • • • • • 4 .. 03 2. 

Valle de Lana. • • • • • • • • 4 .. 160. 

Valle de Allin. • • • • • • • • 10 .. 752. 
Oo Va-
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Valle de la Solana • • • , • • • 1 7·· 664. 
Valle de Santesteban • • • • • • 12 •• 896. 
Villa de Lerin . • • • ·. · • • 1 4·· 368 •. 
:Bosque o Palacio de Baygorn. • · • • • 160. 
Villa de Carear • • • • • • • • 9·· 1 52 • 

Villa de Cirauqui. • • • • • • • 8 .. ~84. 
Villa de Dicastillo : • • • • • • 5 •• 8 24. 
Villa de Mendavia • • • • • • • 7 .. 296. 
Villa de Sesma. • • • • • • • • 7 .. i 36. 
Villa de Andosilla • • • • • • • 6 •• 24o. 
VilJa de Allo • . . • • · • · • 6 .• 59 2 • 

Villa de San Adrian • • • • • • • 3 .. 488. 
Villa de Lodosa. • • • • • • • • 17 .• 28~. 
Villa de Sartaguda • • • • • • • i •• 4o8. 
Ciudad de Viana. • • • • • • • .19 .. 616. 
Lugar de Aras.· • • • • • • • • 2 .. 592 • 

Lugar de Bargota. • • • • • • • 3 .. 808. 
Lugar de Lazlgurria. • • • • • • • 736. 
Villa de los Arcos ••••• • • • 15.136. 
Villa de Sa nsol . • • • • • · • • I .. 2 I 6. 
Villa de Torres • • • • • • • • 2 •• I I 2. 

Villa del Busto. • • • • • • • • 1..024. 

Villa de Armañanzas. • • • • • • I •• 760. 
Valle de Aguilar. • • • • • • _. I 8 .. 272. 
Señorío de Novelera. • • • • • • • 448. 
Seiíorio de Zarapuz • • • • • • • • 064. 
Villa de Azagra • • • • • • • • 7 .• 648. 

MERINDAD DE TUDELA. 
• 

Ciudad de Tudela. • • • • • 5 i..872. 
Ciudad de Cascante. • / • • • i7 .. 024. 

Ciudad de Corella. • • • : • • 27 .. 008. 
Villa de Arguedas. • • • , • • • 6 .• 240. 
Villa de Barillas. • ~ • • • • • • 672. 
Villa de Buñuel. · • • · • • • • • • 4·· I 28. 
Villa de Cadreita. • • • • • • • 2 •• 240. 

Vi-
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Villa de Carcastill'o. . • • • • • · -: 3 •• i.68. 
Villa de Casrejon. • • • • • • • • 096. 
Villa de Cavanillas. • • • • • • 1 •• 664. 
Villa de Cintruenigo. • • • • • . I 2 .. 03 2. 

Villa de Cortes· • • . • • • • • • 4 .. 064. 
Villa de Fitero. . • . • • • • • 15 .. 328. 
Villa de Fontellas. • . . • • . • • 992. 
Villa de Jusriñana. • • . • • • • 4··3 84. 
Villa de Melida. . . . . • • . . • 1 .. 952. 
Villa de Monteagudo. . . . • . . • 3 .• 104. 
Lugar de Murchante. . . ~ • • • • 3 .. 456. 
Villa de M urillo de las Limas. • • • , . 96. 
Lugar de Pedriz. . • • • • . • • . 224. 
Villa de Ribaforada • ~. • • · · • 544· 
Lugar de Tulebras • • • . • • • • 672. 
Villa de Valtierra. . • • • . · · · 7 .. 776. 
Villa de Villafranca. • . . . • • . I 8 .. 400. 
Lugar de U rzante, • • . • . • • . . 288. 
Villa de Ablitas. . • • • • • . • . 8 .. 832. 

MERINDAD DE SANGUESA. 

C iudad de Sanguesa . . . . • • 20 .. 736. 
Villa de Aoiz. . . . . . . • • 7 .. 136. 

VilJa de Caseda. . • . . • • . . . ) .. 600. 
Villa de Huarce . . • . . . • • • 4 .918. · 
Villa de Larrasoaña . • • · • • · I..440. 
Villa de Lun1bier. . • • • . · • I 1 •. 840. 
Villa de Monreal. . • . • 3 .. 040. 
Villa de Pitillas de Ar'agon. · · 3 .. 328. 
Villa de Urroz. • • • 3 .. 968 . 
Villa de Tiebas. . • • • I .. 728. 
Señorlo de Vesolla. . • • • 224. 
Villa , y Valle de Ay bar . . 26 .. 3 3 6. 
Valle de Urraul alto, y baxo. • .21 .. 856. 
Almiradio de Navasqües. · • • 5 .. 824. 
Valle de Arce. • • • • I 2 .. 800. 

Va-
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Valle de Lizuain • • • • 
Valle de Egues • • • • .. 
Valle de Arriasgoyti. • .. • • 
V :_11\e de Lánguida • • • • • 

V Jlle de Elorz • • • • • 

Valle d 
~ . . 
nCin. .. • • • 

Valle de ArJng iren. • • • • 

V1;alle de lbargoyti • • • • 

Talle de Izagondoa . • • • • 

Valle de Roncal. • • • • • 

Valle de Salcizar • • • • • 

7':~ lle de A zcoa. • • • • 

\Taf!e t.le I:t ro . • • .. 
r a11'"' de Eztcribar. .. • 

Vi la de Burguece. .. • • • • 

Jv1ERINDAD DE OLITE. 

Iud< d d r e G.ne. • • • 

_,) Ciudad de Tafalb. • .. • 
T 

Villa de ArtJjona • • • 

Villa de Berbi nzana • • o 

·vi la de Beyre • • • 

Vi la d~ Caparrosa. • • • • • 

Villa de 1arraga • . • • • 

Vil1a de Men<ligorria. • • •• 

Villa de l\1ibgro • • • 

Villa de Miranda • • • • " 
Villa de Murillo el Fruto. 
Villa de 11lurillo el Quende. • • 

Villa de l\1:uruzabal-Andion. • • 
Villa <le Pitillas . .. . • 
Vif1a de s~n M:irtin de Unx. • 
Vil a de Santa Cara. • • • • 

:Vil a de Traibuena~ • • • • 

Vi11a de Uxue. • • • 

Villa de Falces. • • • . • • 

4 .7~6· g .. 10. 20 . 

1 .. 696. 
8 .. ooo· 
7 .. 552· 

• 5 .. 152. 

• 5 .. 696. 
4 .096. 
6 .. 3 36. 

I 'l .. 8y6. 
1 3· 792• 

• 8 .928. 
5. 248. 
6. 976. 

.. 1..376 .. 

10 .. 112 • 

25 .. 280 .. 
l 1..32~. 

2 .976. 
I..408. 

10.176. 

I I. 936. 
8 .. 064-
9 .. 472. 
9 .. 312. 

• 3 .. 483. 
I .. 05Ó. 
. 25.6. 

3 .. 552 • 
4 .. 800. 

. J..888. 
• 576. 
. 5 .. 824. 
18. 752. 

Vi .. 

Villa de Funcs. • 
\T ilta de Marcilb. • 
Villa de Peralta. • 
Valle de Orba. • • 

I 

REPLICA. 

S. C. R. 1\1. -

OS tres Estados de 
este Reyno de Na· 

VJrra, juntos _, y con· 
greg:idos por mandado 
de V. 11. deci1nos: Que 
a nuestro Pedimento, en 
que solicitamos se nos 
concediese por Ley la 
Derraml de doscientos 
mil pesos , distribuidos 
en la forma , y baxo las 
reglas que comprende 
el rnismo , para ocurrir 
-a las actuales gra visimas 
urgencias , se ha servi
do V. M. mostrar su 
Real deferencia ; y pene
trados de un vivo sin
cero reconocimiento,des 
pues de rendir a V.M. 
las mas afectuosJs gra · 
cias , asi por la Real 
dignacion de haber con· 
descendido con nuestra 
súplica , co1no por las 

• • 4 .. 160.-• 

• 
• • • 4 .. 256 .. 

• • ' 18 .. 752. 
• • • 22 .. 592 ... 

singulares honorificas ex
presiones con que real
za , nuestra fidelidad ,, y 
seran eterno monumen
to , que en todas las 
edades la califique, he· 
n1os creido importante 
exponer de nuevo;que 
a fi 1 de verificar el re-
cobro de aq uelJa suma 
con la posible equitati
va distribucíon qtie nos 
propusin1os , con vendra 
que sean ig 1Jlmence Ín· 
cluidos en la clase de 
loi contribuyentes , de 
que trata el Capitulo 16,. 
y segun las reglas que 
alll se prescriben , to
dos los sugetos que en 
este Reyno posean bie-

. ' nes rarees , censos , o 
qualquicra otro haber, 
aunque ellos tengan su 
residencia en distintas 
Provincias; pues versan· 
do por ese respeto tan 
notoriamente su interes 
en el recomendable ob .. 
¡¡ero a que termina la. 

Pp con-
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cobtribucion , diéta la 
razon , y exige la justi
cia, que tambien sean 
<:omprehendidos en ella 
indisrinraniente, que los 
que estari. avecindados 
en el Reyno, coh la cir
cunstancia de que por 
faltarles en este el fixo 
domicilio , no puede 
encomendarse a las J us
ticias en particular el 
encargo de la referida 
distribucion) sino que es 
preciso la hagan las de 
los Pueblos donde aque .. 
llos tienen sus bienes, 
heredades , censos , o 
haberes , executandola 
.separadamente cada una 
en su jurisdiQon con mi· 
ran1iento a et fondo de 
fac\Jltades que por qual· 
quiera de dichos respe
tos poseen ert ella ; y 
que losAdn1inistradores, 
Apoderados , o repre
sentantes de dichos ha .. 
í::endados paguen el tan .. 
to que se les asignase, 
en la misma forma , y 
circunstancias que se ha
llan establecidas para con 
Jos demas : En esta aten ... . 
ClOO. 

Suplicamos a V. M. 
.se digne concederno.s 

por aditamento , y ex• 
pecificacion de dichi 
Ley todo lo contenido 
en este Pedimento: qué 
asi lo esperamos de la 
Real cletnencia, y suma 
justificacion de V.M. y 
en ello ~ &c. .. 

DECRETO. 

Pamplona ; .y Ju Real 
Palacio 9 de No"í()iem=
bre de I 794• A. esto os 
respondemos ,que es muj 
conforme ~ lA natur a11 

leza de tsta 'C'Ontrib.u~ 
cion el que lAs hacien:. 
das ; y haberes sitos en 
este Reyno tntren en 
computo para cargar
las , y exigir por el 
medio que acordais : ob~ 
servandose igualment~ 
que los fondos >y ren• 
tas d-t fuer11, del Re.y .. 
no queden libres, por 
sufrir en otr4 Previrz., 
cia sus cargas Reales: 
Asi os otar.gamos lo que 
· pedis por aditamento, o 
expecifiJ: adonde Ley.= 
Et Conde dt Colomer a. 

LEY 

LE Y XXVII. 

frodo:s los Pueblos de ei 
Reyno que compongan 
el numero de cien Ve
cinos, y resuelven sus 
negocios en Concejo, los 
determinen por Vein
tena. 

S. C. It M. 

L. OS ttes Estados ci~ 
este Reyno de Na

varra , que estamos jun .. 
tos ~ y congregados en 
Cortes Generales por 
mandado de V¡; M. de:.. 
cimos : Que por dife:.. 
rentes Rcpublic1s del 
Reyno se nos han hecho 
pr'esentcs los gra vi i mos . . 
1nconven1enres ; y per
juicios que sienten de 
que sus asumptos, y ne
gocios se ventil~n , y 
resuelvan en. Gontejos, 
como lo han tenido de 
costumbre; porque por 
los alborotos que regu
larmente ocurren no se 
vota con libertad J se 
falta al respeto debido 
a los del Ayuntamiento; 
y el numero mayor, que 

suele ser de la gente p-o.¡: 
~ular , vence , y dexa: 
s111 efeéto los diétame ... 
nes de los mas instrui· 
dos _, y que con ~abal 
conoci1niertto atienden 
a la GonveniencÍa y 
utilidad comun : po; cu~ 
yo motiv.o, y el de no1 

poder sufrh en algunas 
ocasiones la insolencia: 
de algunos concurrentes 
dexan de acudir a los 
concejos , quedando es .. 
tos reducidos eh dife ... 
!'entes Pueblos a la gente 
de b ínfima clase 1 y a.· 
veces a la voluntad de 
alguno de los Vecinos;. 
que por medios hada de-~ 
cenres se <:onstiruye ca-: 
beza de todos ! Y cono~ 
ciendo esos daños la Ciu . 
dad de .Sangüesa solici..: 
to d~ los tres Estados 
que facilitasen por la Ley. 
23. lib. 1. tít. 2. de la: 
Nov.isima Recopilacion, 
que sémejaht~s Juntas se' 
redujesen a Veintenas; 
e igual ptetension hicie· 
ron las Villas de Balcíer 
ra , y Gintruenigo ert 
las Cortes del año de 
1724; la de Arguedas, y1 

Miranda en las de 1743;· 
las de Mendigorria _, Ca~ 

par"\ 

,. 
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parroso , y· Mañeru en 
las de I757; la Villa de 
Urroz en las de 1766; 
y las de Villafranca, Mi
lagro , U xué , Lerin> 
Sada, y Ablitas, en las 
nltirnas de 1780 , y 
8 I; no menos consiguie
ron que sus iuntas de 
Concejo se reduxesen a 
Veintenas para evitar 
idenricos daños , y per
juicios ; y siendo estos 
tan comunes , y gene
rales no solo en las Re

entenderse en materias 
seculares, y con exclu
sion de las presentacio
nes , o non1 bramiento 
que acostun1bran hacer 
para piezas ecclesiast.icas, 
si V.M. se sirviese apro· 
b~u- por Ley los Capi..
tulos siguientes. 

Primeran1ente , que 
en todas las Repliblicas 
del Reyno gue llegan a 
componerse de cien V e · 
cinos , y acostumbran 
tratar , y resolv-er sus 

pliblicas , que ulti1na- asumptos , y negocios 
mente noc; los exponen, seculares en Concejo, 
sino tan1bien en todas los hayan de conferen
las del Reyno de n1edia- ciar, y determinar por 
-na pobfacion ; qt~e. fre- una Veintena , que de
.quente1nence seong1nan bera con1ponerse de vein· 
por la mucha concur- te y un Vecinos, quie
rencia de gente poco su- nes han de tener todas 

-bordinada , hemos con- las f.icultades de dicho 
siderado que esos , y Concejo ; pero solan1en· 
otros males que resultan te en aquellos casos que 

1de los concejos, pueden acostumbra juntarse es-
cortarse de raiz substi- te. 
tuyendolos en V eince- , Item , que en los 
nas en los Pueblos de Pueblos en qué los ofi 
algun Vecindario, para cios de Republica se sir· 

- que por estas se trate11, - ven por Inseculados, ha 
-y resuelva~ sola1nente de co1nponerse la V ein-
aq uellas cosas que se tena del A1calde, y Re
praétican en Concejo, gidores de] n1is1no año, 
y para los casós que es- de los que lo hubiesen 
te se junta ; debjendo sido en el anterior ; y 

para 
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para llenar el numero 
hasta los veinte y un 
asignados han de sorte
arse de todas las bolsas 
de gobierno con igual
dad _, y habiendo nu-. ' mero impar se sorteara 
de la bolsa preferente; 
pero si en las de Inse
culados no hubiese su
ficiente nu1nero , debe
ra completarse de los 
Vecinos de el mismo 
Pueblo. 

ltem , que en aque-. 
llas Villas en que los 
oficios de Republica no 
se sirven por insecula
cion _, sino por nombra
miento de ·los que con
cluyen en ellos , o de 
los Vecinos que sortean 
para eleétores _, se ha de 
componer la Veintena 

· del mismo numero _, en 
el que han de compre
hen?erse el Alcalde, y 
Regidores de el mismo 
año , y los que lo han 
sido en el anterior_, sor
teandose hasta llenarlo 
de los Vecinos que hayan 
tenido esos empleos en 
el Pueblo , y en su de
feéto de los otros Veci
nos. 

Item _,que en las Vi .. 

Has que son de dos Es
tados , esto es , de Hi .. 
dalgos o Francos o de 
Hidalgos La brado;es, ha 
de componerse .tambien 
la Veintena de los del 
Ayuntamiento del aétual 
año, y de los del pa
sado ; y hasta llenar el 
numero de los veinte y 
uno, han de sortear con 
igualdad de los que son 
de uno , y otro Esta
do. 

Item , que este mé
todo que se propone pa
ra un general gobierno, 
ha de entenderse sin per ... 
juicio de las Veintenas 
que se hallan establecí~ 
das en varias; Repúbli
cas , pues con ellas se 
escusaron las Juntas de 
Concejo , que es lo que 
quiere evitarse por las 
fatales consecuencias que 
frecuentemente ocasio
nan : y para ello 

Suplicamos a V. M. 
con el mas profundo 
rendimiento se digne 
concedernos por Ley to~ 
do lo propuesto en es .. 
te Pedimento , y cadJ. 
uno de sus Capitulas : 
asi lo esperan1os de la 
Real clemencia de V.M. 

9q y 
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y en ello , &c. 

DECRETO. 

1.Pamplona , y su Real 
Palacio 2 de Noruiem-

. brede 1795.Aestoos 
respondemos , que se 
haga como el Reyno lo 
pide. =El Principe de 
Gaste lfr aneo. 

LE Y XXVIII. 

Los Alcaldes, y Regido
res de las Ciudades ,y 
buenas Villas , que tÜ· 
nen asiento en las Cor-

. tes generales , usen 
vestido , y trage de 
Golilla. 

S. C. R. M. 

OS tres Estados de 
----· este Reyno de Na
v::irra , que estamos jun· 
tos , y congregados ce
lebrando Cortes Gene
rales por mandado de 
V. M. decimos: Que 
en este Reyno sien1pre 
ha sido de mucho res
peto el vestido, y rra
;i1C de Golilla , y n1uy 

propio de las personas 
l ue tienen á su cuidado 
el gobierno de los Pue
blos , y la administra
cion de su justicia ; y 
por esa razon se conser 
va , y estila con uni-· 
formidad en las cinco 
cabezas de Merindad, y 
algunos otros Pueblos 
esentos , no pudiendose 
presentar sus Alcaldes, 
y Regidores en los A
yuntan1ientos , y J un· 
tas J.?Úblicas ! y de cere· 
mon1a en n1ngun otro 
trage sino, en el de Go
lilla : y es lo mas par
ticular , que solamente 
con este pueden entrar 
en las Corees generales 
los Vocales de Jos Bra
zos Militar,y de U ni ver· 
sidades >con prevencion 
de que no sean adrniti
dos en. otro alguno a no 
ser los Eclesiasricos , y 
Estudiantes, que por su 
carrera de estudios acos· 
turt1bran el uso de los 
Manteos : Y deseJndo 
que en juntas tan for
n1ales , y en funciones, 
y aétos públicos a. que 
concurren,se guarde la 
misn1a ~niforn1idad , y 
se In~ncenga aquel respe· 

to, 
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to , y decoro con que 
siempre se ha mirado 
el vestido , y rrage de 
Golilla , sin que por fal
ta de uso pueda ridicu
lizarse en algunas per
sonas que lo lleven: en .. 
tendemos que sera el me· 
jor medio, que a exen1-
plo de la praética , y 
costurnbre de las cinco 
cabezas de Merindad, y 
alg inos Pueblos esen
tos , usen del mismo 
trage precisamente los 
Alcaldes , y Regidores 
de todas las demas Re
publicas del Reyno, qt'le 
tienen Asiento, voz , y 
voto e11 las Cortes ge ... 
nerales en todos aque
llos aétos publicas , y 
de ceren1onía á que con
curre el AyuntaJniento, 
para que de esta suer-
te no solo se conserve 
d referido t rage , sino 
que tambien se guarde 
la uniformidad que de
be haber entre los indi
viduos de aquel, y sean 
conocidos , y respetados· 
por sus empleos. En cu
ya consideracion 

Suplicamos a V. M. 
co_n el mayc:r encareci
miento , se sirva conce-

dernos por ley , que 
en todas las C1.ud de s, 
y buenas Villas , que 
tienen asiento en las Cor
tes generales, usen pre~ 
cisamente sus Alcaldes, 
y Regidores del vestido 
y uage de Golilla en to .. 
dos los aétos, y juntas 
públicas á que concur
re el Ayuntamiento, y 
asiste de ceremonia. Asi 
lo esperamos de la Real 
clemencia de V.M. y en 
ello, &c. 

DECRETO., 

Pamplona .Y su Real Pa
lacio 2 de Noviembre 
de i 795. A esto os res
pondema.s , que se ha· 
ga como el Reyno la 
pide.= El Principt dt 
Castelfranco. 

LEY 
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LE Y XXIX. 

Que Tomas de lriarte ,y 
Juan Francisco Lacun
za sean creados Escri
banos Reales. 

S. C. R. M. 

OS tres Estados de 
este Rey no de Na· 

varra , que estamos jun
tos y congregados ce
lebrando Corres Gene
rales ·por mandado de 
V. M . decimos : Que D. 
Tho1nas de Iriarte, V e
cino de Ja Ciudad de 
Viana nos ha represen
tado , que desde el año 
de I 782 se lialla exer
cjendo el E1n pleo de Es
cribano Portero Real, 
con cuyo n1oti vo se ha 
exercitado en el manejo 
de Papeles y expedicion 
de los negocios; y por 
lo mismo a perece ser 
creado Escribano Real 
n1ediante hallarse con la 
edad praética , y req ui
sitos de 'J.a: Ley , y ha
ber contraído el mérito -
singular de servir en las 
aétuales Cortes a V. M. 

y al Reyno en calidad de 
Procurador ,y Síndico de 
dicha Ciudad, suplican
donos , que en esa aten-. . . 
c1on 1nterpus1esemos con 
V. M. nuestras reveren
tes instancias para el ló
gro de aquella gracia. 
Igual representacion nos 
ha hecho Don Juan Fran
cisco de Lacunza Natu
ral de la Villa de Echar
ri-Aranaz manifesra11do, 
que con el objeto de ar
ribar a ser Escribano 
Real se dedicó desde sus 
primeros :años á todas 
aquellas Funciones de la 
Curia_, que pudieran ha
bilitarle para ese minis ... 
terio ; y despues de ha
ber pasado algunos t?n 
la compañia de su Tio 
Lorenzo Ibañez, Escri
bano Real , y Vecino 
de dicha Villa , se tras
lado a esta Ciudad, don
de ha permanecido sir
viendo por espa.cio de 
once años con Sub-al
ternos de los Tribunales 
Reales; habiendo hecho 
tambien al propio inten -
to nueve opos1c1ones en 
<;l Real Consejo , y re- -
oiendo á su favor Ja 1nis• 
01a q ualidad de servir a 

v. 
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V. M. en las presentes 
Corees corno Sindico de 
la citada Villa : Y co
nociendo que ambos su
getos son a(reedores por 

/ . . 
sus inenros y circuns-
tancias a que se les dis
p~nse la gracia a que as
piran. 

Suplicarnos a V. M. 
con el rnas profundo res
peéto se digne hacer a 
dichos Don Tho1nas de 
Iriarte , y Don Juan 
Francisco de Lacunza la 
gracia , y merced de 
crearlos por Escribanos 
Reales precedente Exa
men en vuestro Consejo, 
y cun1pliendo con los de-, . . 
mas requ1s1tos que .se 
acostumbran, y previe
nen nuestras Leyes , y 
con la qualidad de que 
su creacion sea , y se 
entiend2 sin perjuicio de 
los que en cada afio pue
den crearse: que :asi lo 
esperamos de la Real cle
mencia de V. M. y en 
ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona , y su Real 
Palacio 2 de Nwviembre 
d( 1795. A esto os res-

pandemos: Hagase co~ 
mo el Reyno lo pide: = 
El Princip: de Castel
fr anco. 

~~H.~\~~~~~-!H~~.Wu . 
lllr.~i~-~~¡~-;;;w 

LE Y XXX. 

Que Gregario Moreno, 
sea creado Escribano 
Real. 

S. C. R. M. 

LOs tres Estados de 
este Reyno de Na

varra, que estamos jun
tos , y congregados ce· 
lebrando Cortes gene
rales por mandado de 
V. M. decimos : Que 
Gregorio Moreno, Ofi
cial Mayor de nuestra 
Secretaria, se dedico des· 
de sus primeros años al 
manejo de Papeles ha
biendo asistido por espa • 
cio de quatro a los Es
critorios de diversos Es
cribanos Reales_, y man· 
tenidose posteriormente 
once en el de el Snhsri
tuto Fiscal de los Tribu .. 
nales R~ales; y con 1no
tibo de haber resuelto 
el zelo de nuestra Dipu .. 

Rr ca-
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tacion coordinar los Pa- y hace a V. M. y al 
peles del Archivo de la Reyno muy señalados 
Camara de Compcos, servicios : Y habiendo· 
encargando esa impor- nos representado , que 
tante favor a un Monge por esas razones , las de 
Benediétino muy versa- tener la edad , y den1as 
do en el conocimiento requisitos que la Ley pi
de los Careétéres anti- de, y haber hecho tan1-
guos , se en1pleo con bien varias opo iciones 
el mi mo el referido en el Consejo , desea ser 
Moreno cerca de qua- creado por Escribano 
tro años , y por su au- Real ; reconociendo ser 
sencia ' verificada des- acrehedor a que se le 
pues de haber desetn- dispense la gracil a que 
peñado lo mas principal aspira por los destingui
de aquella basta O br~, dos méritos que ha con
merecío por los cono· traído , hemos júzgado 
cimientos, y Péricia que muy propio de nuestra 
babia adquirjdo al lado gratitud interponer con 
de aquel célebre Anti- V .. M. nuestr:ú reveren
quario , que se le ~neo· tes instancias , para que 
mendase por la Diputa- tenga la Real dignacion 
cion la contínuacíon de de concedersela; y en esa 
la prolija diligencia de atencion. 
formar el Indice Gene- Suplicamos a V. M. 
ral ; en lo que trabajo con el mayor rendimien
hasta principios del año to se sirva conceder a 
de 92. en que de orden dicho Gregorio Moreno 
de la misma paso a nues- la gracia, y merced de 
tra Secretaria para ocu- creado Escribano Real, 
parlo en los graves ne· - precedente Examen en 
gocios que a la sazon le vuestro Consejo , y de· 
ocurrieron, y desde en- mas que se acostumbra, 
tonces permanece en y previenen las Leyes, 
ella; donde durante la y baxo la q.ualidad de 
pasada Guerra, y en las qi1e su creac1on sea , y 

· aétuales Cortes hahecho, se entienda sin perjuicio 
de 

AñOS 1794, 95, 9'6., .y .97:_LEY XXVI • 

de los que pueden· crear
se cada año : que asi lo 
esperamos de la Real 
munificencia de V • . M. 
y en ello &c. 

DECRETO. 

Pttmplona , y su Real 
,p alacio 2 de Nwviem
bre de · 1795. A esto 
os respondemos; h:t-gt:t
se como el Reyno lo 
pide.= Et Principe d~ 
Castelfranco. 

LEY XXXI. 

s( establece el modo , y 
.forma de conocerst de 
LtS competencias entr~ 
'Fribunale s de distintas 
jurisdicciones. 

S. C. R. M. 

LOS tres Estados de 
este Rey no de Na

varra , juntos , y con
gregados en Cortes Gene
rales por mandado de 
V.M. decin1os: Que son 
·gravisimos los perjui
cios que el p(1blico , y 
los Reos -e·xperirnentan 

1 

de las éomperencias de 
jurisdiccion quepron1ue· 
ven losJ uzgados , y Tri· 
bunales del &eyno , es· 
pecial 111ente , los pri vi
legiados ºde Tablas, Con
travando, Conservadu
ria del Tabaco, y el de 
la Auditoria ; pues no 
pocas veces abusan estos 
de los n1edios verdade
ros de defensa , expi
diendo contra los Alcal
des Ordinarios , y J uz .. 
gados i nferiores,q ue fu n
dan de derecho á la su:. 

' . . 
ya , in1entras no se ¡us-
-tifique plenan1ente el pci 
vílegio, o qualidad atri· 
buciva de su jurisdiccion, 
decretos conminatorios 
de entrega de Autos, y 
de Reos , co1no si fue~ 
sen dependientes de los 
privilegiados; y en oca
siones los mandan arres
·tar, y reducir a prision~ 
·desviandose de los exor ... 
tos , y papeles confi
denciales que son los uni-
·COS, que deben mediar 
entre ju risdicion ~s · sepa .. 
-radas para evrtar las fa
·tales resulcas que pudie
ra :producir el reciproco 
en1peño de los Jueces 
en sostener cada qual 

su 
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su jurisdiccion: ·y desean~ 
do ocurrir a dichos in
convenientes , y esta
blecer medios saluda-:
bles de cortar las com · 
petencias , y habilitar 
Ja verdadera ad1n.lnistra
cion de justicia sin los 
dispendios , que sufren 
los particulares , y ve-. ~ . . 
jac1ones , que se ong1-
nan a los Reos, que por 
lo comun son los que 
-sienten las resultas de 1as 
discordias por aquellos 
-principios mas arregla
dos al espiritu de nues
tra constitucion , consi
-deramos se conseguiran 
,tan importantes objecos 
con que V. M. se digne 
concedernos por Ley Jo 
contenido en los Capi
tulos siguientes. 

J .. Primeramente, que 
ocurriendo entre dichos 
Jueces , u otros quales
quiera del Reyno com
petencia de jurisdiccio , 
pasen mutuamente sus 
oficios extrajudiciales , 
exponiendo cada qual 
las razones f que tu
bíese ; y en el ca
so de que conformen 
entre si a qua) de los 
dos corresponde el co-

noc1m1ento , entienda 
aquel a quien se le apli
ca , en el de la causa, 
o negocio que ha dado 
motivo a la con1peten-. 
c1a. 

2. Itetn, que no ha
biendo conforn1idad en 
dichos Jueces , remitan 
estos al Real y Supre· 
mo Consejo copias <le 
los oficios que han me~ 
diado entre ellos,que no 
podran ser mas de dos 
de cada parte, juntamen
te con los Autos :f y es
te dedare a quien cor
responde el conocin1ien
to; é inn1ediat:an1ente se 
lleve a execucion lo que 
ordenase sin adtnitirse 
recurso de apelacion, su
plicacion, nulidad, que
rella , ni otro alguno 
por privilegiado , que 
sea. 

3 . . Icem , que si d~ 
Ja causa que ha dado 
motibo a la con1peten
cia han resultado- algu -
nos presos , y no con
fonnan al primer oficio 
los Jueces en razon al 
conoci1niento , deban 
estos juntarse inn1ediata· 
mente para ·determinar 
el Articulo de libertad 

que 

. 
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que aquellos · pro1novie
sen; y en el caso de no 
confor.mar en el re mi tan 
los Autos a dicho Real 
y Supremo Consejo pa
ra que detern1ine lo con· 
ven1ente en ese punto, y 
de esta derenninacion, 
asi por parre del Fisco, 
como de los Reos haya 
grad0 de suplicacion á 
Revista ante el mis1no 
conforme a las Leyes, 
hasta que se verifique 

. conformidad de Sen ten· 
cias,e igualmente a uno, 
y otro quede expedito 
el recurso de apelacion 
a dicho Tribunal, con
formando los Jueces de 
la competencia en di
cho Articulo de liber
tad. 
_· 4. I·em, que veri
ficandos~ la con1peten
cia entre alguno de di
cho Tribunal , y el mis
mo Real Consejo deban 
seguirse los mi~mos prin
cipios de oficios , opa-. 
peles confidenciales , y 
en defeéto de conformi .. 
dad , se remiran estos
con los Autos al Ilustre 
vuestro Visorrey , quien 
valiendose de . Asesores 
residentes en este Reyno, 

decicl1 segun Leyes , y 
Fuero del mismo a quien 
corresponde la jurisdic
cion , y de esta deter ... 
minacion no se admira 
recurso alguno por pri
vilegiado que sea , co-. 
mo queda ad venido an
teriormente. 

5. Item , que en or· 
den a las competencias 
que se subscirasen entre 
los Alcaldes de la R~al 
Corte , y los Oidores 
de Cán1ara de Comptos, 
se observe , y guarde, 
segun su ser , y tenor 
ló que se halla estable
cido en las Reales Orde·· 
nanzas , que es la 40 
Jib. 2. tit. 1. de las de 
este Reyno. 

Suplicamos a V. M. 
con el mayor rendimien
to se sirva concedernos 
por Ley todas, y cada 
una de las Capitulas pre
cedentes ; que asi lo es
peramos de la Real ·dig
nacion de V. M. y en 
ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona y su Rtal Pa ... 
laci~ , I 9 de Noviem
bre de 1795. En.aten.t 

Ss e ion 
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ctan a las causas , y 
motivoJ que me expo
neis , y deseando el 
mayor alivio de mis 
Vasallos en el despa
cho de las Causas , y 
pronta administr acion 
de justicia , vengo en 
conced(ros lo que me 
pedis en los Capitulas 
I, 2, 3 , y 5, con que 
en lugar de juntarse 
los Jueces a determi
n~r el artir:ulo de li
btrtt11d , hayan de for
malizar la competen
cia dentro de dos días 
naturales desde el pri
mer oficio que se pasa- · 
re : Mando se vean 
esti1-S Causas en mi Con
sejo pleno con prefe
rencia. r en quanto al 

o - 4 me re servo proveer 
lo conveniente quando 
ocurra.::: El Principe 
de Gaste lfr aneo. 

LEY XXXII. 

S. C. R. M. 

OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , que estamos jun
os , y congregados en 
Corees Generales por 
mandado de V. M. de~ 
cin1os : Que por la Ley 

No se embarace a los 
Pueblos la libertad que 
tienen en las tleccio
nes, y reelecciones de 
Médicos ,y demas asa
~ariados. 

3 2 de las celebradas en 
esta Ciudad en el año 
de I 61 7, que es la 66 
del libro primero tit. io. 
de la Novisima Recopi
lacion se establecio, que 
para evitar las grandes 
disensiones, diferencias, 
y pleytos que se habian 
ofrecido en algunos Pue
blos de este Reyno so
bre las Conducciones de 
Médicos , Cirujanos, y 
otros asalariados por las 
Replibl icas , se pudie
sen hacer sus nombra
mientos por el Alcalde 
y Regidores sin juntar 
Concejo , ni tomar vo
tos de los Vecinos, con 
que no excediesen del 
tie1npo de tres años~ ex
ceptuando en los Pueblos 
donde por costumbre 
han siqo conducidos en 
Concejo abierto; y en 
observancia de lo pre· 
venido en la referida 

Ley 

Ley han elegido los Pue
blos a esos Profesores, 
y demas Anifices que 
tienen conducidos, exe
cutandolo sus respeéti
bos Alcaldes, y Regido
res ; y siguiendo la cos
tumbre los que lo han 
praéticado por junta de 
Vecinos en Concejo , o 
en Veintena por hallar
se en esta refundidas to
das sus facultades, y 4e 
la misma manera han 
procedido en las reelec
ciones de todos aquellos 
que cumplieron los años 
por ' los que otorgaron 
las escrituras de su con
duccion ; pero se ha vis-. . 
to por expenenc1a que 
en dichas reelecciones se 
dividen los votos ; y que 
la menor parte de estos 
hace un particular en1-
peño en sostener al que 
~olicita la reconduccion, 
y yá en concurso de es-, , 
te , o ya con separa-
cion . recurren al Real 
Consejo con representa-. \ . . 
Clones, e 1nstanc1as, que 
las mas veces son incier
tas;y como la mayor par
te de los vocales no ha
ce formal oposicion a 
ellas por entender que 

ha cumplido con su obli
gacion v~tando lo que 
comprende ser mas jus
to , resulta que en mu
chas ocasiones se estima 
por el Real Consejo la 
pretension de dicha me .. 
nor parte de votantes \ 1 , o ta vez de solo el 
pretendiente , dexand~ 
sin efeéto la eleccion 
hecha por la mayor par· 
t~ , que es la que pro
piamente representa a 
~odos los Vecinos , y 
a estos _con el descon
suelo de no poderse va
ler en sus dolencias e 
unos Profesores de su 
confianza ; precis,ndo ... 
les .ª que se hayan de 
regir , Y gobernar en 
las enfermedades, y de· 
i:ias ramos a que se ex
tienden las conduccio
nes contra su voluntad· 
siendo así , que son lo; 
m;is interesados en lo 
mejor de cada uno de 
aquellos , y que para 
conseguirlo pagan los 
~alarios de sus propios 
intereses: Y consideran~ 
do que todas las r:esolu.
ciones tomadas por la 
mayor parce de vocales 
que asisten a ellas , se 

pre~ 



LEYES DE LOS 

presumen las mas justi
ficadas , imparciales, y 
legitimas , y que la te
nacidad de la menor 
parte consiste freq uen
temente en respetos par
ticulares , que se deben 
separar en seme1ances 
reelecciones ; conviene 
que verific-adas esq1s por 
la mayor parte de los 
que concurren a la jun
ta que debe hacerla, no 
puedan reclamarse por 
la menor , ni a esta se 
admita pedimento , ni 
alguna instancia en el 
Real Consejo , u otro 
Tribunal , pues de esta 

' suerte se escusaran mu-
chos recur~os imperci
nente.s ~ y los gra vi~imos 
penuic1os que se s1guen 
a los Pueblos con ellos: . 
en cuya atenc1on, 

Suplicamos a V. M. 
con el mas profundo 
rendimiento , se digne 
concedernos por Ley, 

, que en las determinacio
nes de las reelecciones 
de Médicos, otros Pro
fesores, y demas asala
riados en las Replibli
cas , que se tornaren 
por la mayor parte del 
Alcalde , y Regidores, 

o de Ja junta qne hu
biese para ese efeéto,. 
reeligiendo á los que ha
yan cun1plido, o despi
diendo a estos , y nom
brando otros de nuevo, 
no puedan reclamarse 
por la menor de los que 
componen dicha junta, 
ni por el pretendiente, 
ni el Real Consejo ad
mita recurso , n1 ins
tancia que conspire a 
dexar sin efeél:o lo re
suelto por la mayor par
te de lo~ votos : Asilo 
e~peramos de la Real 
clemencia de V •. M. y 
en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona , y su Real 
Palacio 2 1 de Noviem
bre de 1795. Httg(ff,u 
como el Reyno lo pide, 
siempre que se praéli
que en forma legiti
ma,y no precedafrttu
de. == El Principt de 
Castelfr aneo. 

LEY 
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LE Y XXXIII. 

AdiBamento a la Ley 59. 
de las Cortes de los 
años de 1724. 25.y 26 
sobre las proruidencias 
para evitar las pala· 
bras obscenas, y can
tares deshonestos. 

S. C. R. M. 

correspondido a las es .. 
pe·ranzas que ofrecía tan 
eficaz remedio antesbien 
t:;s sensible , y lastimo .. 
so el abandono que se 
ha experimentado en ese 
punto , y el desprecio 
conque se ha mirado ' tan 
recomendable establecí .. 
miento , cuya inobse~ 
vancia dimanada tal vez 
del rigor , y severidad 
de las penas que contie ... 
ne , es la causa de que 
el mal que iba á corre-

LOS tres Estados de girse haya· crecido has
este Reyno de Na- ra el extremo mas escan

varra , que estan1os jun:- daloso ; pues en calles, 
tos , y congregados ce- sitios públicos , y en 
lebrando Corees Gene- cónversaciones particu"I 
rales por mandado de lares se ha hecho tan fa-i 
V. M. decimos : Que miliar el uso de expre1 
con el loable objeto de siones torpes, disonan. 
evitar las graves ofen- tes y contrarias á la pú
sa5i de Dios , que se co- blica honestidad que :..-

. meten con la perniciosa penas se oye otro len .. 
costumbre de proferir, guage que_ eI qu7 sugie
o cantar palabras obs- re un esp1ntu impuro, 
cena~ , y deshonestas se y lascivo, observando-, 
acordaron en la Ley 59· se con dolor que esa de
de las Cortes de los años prava da costumbre se 
de 1724. 25. y 26. las halla universalmente a~ 
mas oportunas , y sa- doptada _, y falta poco 
ludablesprovidenciasca- . paraque aspire a ser a 

. paces de extinguir tan plaudida: Y no debicn .. 
reprehensible abuso; pe- do nuestro zelo tolerar 
ro los efüétos no han un abu.io tan opuesto a 

' .Tt la. . 
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la honestidad como á los 
rincipios de nuestra Sa -

J;ta a Religion , y cJ.
paz de pervertir a la Ju:.. 
ventud , y n1anchar la 
pureza de costumbres, 
hemos dedicado nuestra 
atencion a buscar el re· 
me io a tantó desorden, 
y cteemo~ que el n1as 
¡;>roporcionado es el de 
establecer por adiéta -
mento de dich:a Ley los 
Capitulas siguientes: 

1. Prin1eramente que 
á qua\quiera que l?rofie
ra p4labras torpes y de -
honestas , o cantares 
lascivo~ se le imponga 
·por la primera vez la 
pena de 4~ Reales fuer
tes , y tres dias de car· 
cel; por la segunda se 
le duplique , y por la 
tercera y demas se le 
aumente con la misma 
proporcion aplicandolas 
en la forma ordinaria, 
y debiendo execurarse 
sin embargo de apela-. 
c1on. 

2. Item , que para 
la imposicion de la pe
na la primera vez bas
tará que a la Justicia le 
conste el exc~o verbal
mente , y sin necesidad 

de informacion ; para la 
segunda, que se le cer
ciore del hecho en rer
rninos igu:iles , y se acre
dite por testimonio del 
Escribano que el delin
qü_entesufri? ya antes el 
pnn1er casngo ; y para 
la tercera , y ciernas que 
se justifique tambien de 
ese modo esta ultima 
qualidad, y el delito por 
1nedio de informacion 
sumaria ,, que podran 
recibir los Regidores de 
los Pueblos en donde 
no hubiere Alcalde, va
liendose del Escribano 
del Partido , y proce
der a la imposicion de 
dichas penas en sus res
peét:ivos casos. 

3. Que qualquiera 
que asista a d r Cencer-

d ' 1 ra as , o a otros seme-
jan tes concursos bullicio
sos de mal exe1nplo , y 
turbativos de la paz , ó 
los fomente con su in -
flujo, o coóperacio ten
ga de pena por l~ pri
n1era vez un mes de 
aplicacion a obras pú
blicas del Pueblo , o en 
su defeéto del Rey no, 
y veinte reales fuerces; 
doble por la ~egunqa , y 

por 

por la tercera , dos años 
a dichas obras p{1blicas, 
cuyo destino se le au
mentara atendidas las . -
c1rcunstanc1as s1 nueva-
n1ente delinquiere : y si 
fuesen rnugeres tengan 
quatro dias de carcel, 
aumentandoseles con esa 
proporcion en el caso 
de reincidencía. Siendo 
igualmente execurivas es· 
tas penas con que para 
su irnposicion en todos 
los referidos ca os haya 
de preceder inforn1a
cion , por la qual cons
te del delito , y su au· 
tor, quedando rambien 
habiErados los Re ido
res para proceder al cas
tigo en los Pueblo~don
de no hubiere Alcaldes, 
y sugetos cons1gu1ente
mente a las penas que 
contra estos establece 
dicha Ley , en ca'o de 
omision , o morosidad 
en procurar su obser-. 
vanc1a. 

.4· Item , que en las 
mismas penas que pres
crive el Capitulo ante
cedente , y con las cir
cunstancias referidas en 
el , han de incurrir los 
que enra1nan o ensucian 

las puertas , ventanas 
' d , o pare e con cosas , o 
yervas ofensivas, estier
col , u otras inmundi-. . 
c1as. 

5·. Item , que no 
pudiendo indemnizarse 
de la nota de culpables 
los Padres cuyos hijos 
cometen los insinuados 
delitos , por no aplicar, 
como deben todo su des 
velo a proporcionarles 
una crianza , y educa· 
cion christi~na capaz de 
repri1nir los excesos de 
la edad antes que el aban
dono , la . libertad ~ ~ 
el mal ex mplo lleguen' 
' a esrr;¡gar sus costum ... 

res hacien olos perju
iciales a: la sociedad 

consideramos muy jus:--
to se establezca que los 
Padres sean responsa 
bles de las pe?as pecu• 
nrnnas que se impongan 
a los hijos ; pues de es
te modo al mismo tiem
po que se castiga la las· 
timosa indolencia que . ., 
muestr~n en su enanza, 
y que tanro influye pa
ra esos desordenes , se 
les estimula á que no se 
olviden de tan interesan· . 
te punto , que consn--

tuye 



tuye una de sus prime
ras- obligacione¡. 
- 6.. Item, que en to
do lo de mas que dicha 
Ley 59. no se halla al
terada por esta , q ~ede 
en su fuerza , y v1got 
y se renueve su obser
vancia: y puesto que es· 
ta3 'providencias termi
nan a prom·over el ma
yor serviciQ de Dios , y 
bien universal del Rey
no y a evitar la cor
rupcion de ~ostumbres: 
en esa atenc1on. 

Suplicamos a V. M. 
con el mas profundo 
respeto se digne conce
dernos por aditamen
to de dicha Ley 59· to
do lo contenido en este 
Pedimento que asi lo 
esperan~os de la Real cle
mencia , y religioso pe· 
cho de V. M .. y en ello, 
&c. 

DECRETO. 

q;>11,mplona,y su Real P a
lacio 2.I de Noviembre 
de 1795. Hagase co
mo el Reyno la pide, 

.. sin derogacion de mayo· 
· res penas en los casos 

qiu _ ,orrcspondan. -

El Principf dt Cdstel
fr anco. 

LEY XXXIV. 

Que en la Villa de .A.oiz 
haya Feria franca. . 

s. C. R. M~ 

L Os tres Estados de 
· este Reyno de Na:-. . 
varra , que estamos JUn::-
tos, y congregados ce
-lebr~ndo Cortes Genera
les por mandado de V. 
M. decimos : Que la 
Vi!Ia de Aoiz , que es 
una de las que compo
nen el Brazo de nues·· 
tras Universidades , nos 
ha exivido el Real Pri
vilegio que obtuvo en 
17 de Septiembre de el 
año de 1479. por el que 
entre otras cosas se le 
hizo la gracia y merced 
de tener a perpetuo un 
dia de mercado en cada 
mes de todos los años, 
-debiendo ser en el pri
mer Jueves de cada uno 
de ellos , representan
donos , que en lugar de 
los doce dias anuales 

pa-

para el mencionado Mer
ca do , seria de mayor 
conveniencia una Feria 
por solo el tiempo de 

, ocho dias , no solo pa
ra los Vecinos , y Mo
radores de la insinuada 
Villa, sino tambien pa
ra los ciernas 1'Jaturales 
del Reyno, y Esrr::inge
ros , que acostumbran 
acudir a la rnisrna ; y 
que en estos term1nos 
lo solicitemos de V. M: 
Y abiendo los tres Es
t ad 5 , que en los di as 
de Mercado , de que se 
concedió la franqueza a 
dicha Villa , falcan los 
vendedores unas veces . 
por sus ocupaciones en 
los cam.pos , á que co
m unmen te son destina
dos en aquel país; y o· 
tras por los malos tem· 
porales, que fr~q uente
mente se experimentan 
por la aspereza de los 
Pueblos inmediatos , y 
cons1gu1entementy se re
traen los compradores, · 
que podian concurrir a 
ellos , no podemos des
entendernos de que por 
un medio indireéto que
da sin efeéto la nierced 
y gracia que se le hi-

zo : Y siendo acrehedo· 
/ . 

ra por sus meneos , y 
servicios a que se le con
serve dicho Real Privi
legio en el modo que 
sea posible , y a que 
intercedamos para el . 
1n1sn101ntento con nues-
tras súplicas , e' instan
cias , nos vemos en la 
preci~ion de n1anifestar
las a v. 11. para que se 
sirva concedernos por 
Ley, que en la expre
sada Villa de Aoiz ha
ya anualmente una Fe
ria franca , que ha de 
dar principio d dia 30 
de Septiembre , y con· 
cluir en el siete del si· 
guiente mes de Oétu bre, 
en 1 ugar de los doce 
Mercados que con igual 
franqueza ha tenido', y 
tiene hasta ahora en los 
primeros Jueves de to
dos los meses del año; 
pues de esta suerte se 
proporc_ionara Ja con· 
currenCJa, y ~ratos que 
con ese motivo acos· 
tutn bran hacerse : En 
cuya atenc1on. 

Suplican1os a V. M. 
reverentes, se digne con
cedernos por Ley, que 
en b expresada Villa de 

Vv Aoiz 

\ 
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Aoiz haya dicha Feria 
franca desde el dia 30 
de Septiembre, hasta el 
7 de Oétubre inclusive 
de tQdos los años , en 
Jugar de lqs doce Mer
cados , que con igual 
.franqueza ha tenido , y 
.tiene en cada uno de 
ellos , que deberan ce· 
sar en lo subcesivo a 
virtud de la expuesta 
subrogacion ; pues asi 
lo espera1nos de la Real 
clemencia de V. M. y 
en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona,y su Real Pa
lacio 2 I de Noviem
hre de 1795. ·A esto os 
respondemos , se ha
ga como el Reyno lo 
pide. = El Principe de 
Castelfr aneo. 

LEL XXXV. 

Las mugeres sin necesi
dad de sugetarse a exa
men , puedan de die ar
se al exercicio de todas 
las labores compatibles 
con su sexo. 

S. C. R. M. 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , que estamos jun
tos , y congregados en 
Corres Generales por 
1nandado de V. M. de
cimos : Que anhelando 
nuestro zelo por el bien 
univ~rsal del l\.eyno pro
poroonar todos los me
dios que pudiesen cons
pirar a su prosperidad, 
nos hemos dedica1do a 
ese importante objeto 
con incesante fatiga, y 
despues de una seria re· 
flexion descubrimos, que 
entre otros merece rer 
comendable lugar el de 
fomentar la industria 
con aétividad , y ardor, 
pues la experiencia acre
dita en las Provincias 
mas florecientes , que 

por 

por ese conduéto han 
arribado al ventajoso 
estado de felicidad en 
que ahora se miran : y 
contribuyendo tan in
n1ediatamente al logro 
de esa plausible idea el 
habilitar a las mugeres 
para que puedan ocu
parse sin extorvo algu
no en todas aquellas 
Artes , y labores que 
sin lastimar la decencia, 
y honestidad sean com
patibles con las fuerzas, 
y disposicion de su sexo; 
por que en tal caso que· 
darían en los hombres 
otros tantos brazos ro
busto para emplearse en 
diversas ocupaciones 
n1as penosas , y de ma -
yor fatiga : Entenden1os 
convendra se. establezca 
por Ley que todas las 
mugeres , sin necesidad 
de sugetarse a examen 
puedan en este R.eyno 
dedicarse a trabajar in
distinta1nente en quales
quiera Artes , ó Manu
faéturas que sean c01n
patibles con el decoro, 
y fuerzas de su sexo, sin 
que se les restrinja, ni 
coarte esta facultad a 
pretexto de qualquiera 

Ordenanza o Estatuto 
que hubiere en el Oficio 
a que se aplicasen, a un 
de aquellos , que para 
su revocacion , necesi
tasen de rnencion espe
cial , pues siempre que 
se logre conciliar el de
sempeño de la labor que 
emprendan , y la con
servacion de la decencia , 
y honestidad , dexando 
sin ofensa las Leyes del 
pudor , nada ha de obs
tarles para ocuparse li
bremente en la Manufac
tura , u Arte que esco
giesen y a que las ex
citase su propia inclina
cion , o el ingenio que 
descubrieran: y respeéto 
de que semejante e5>ta
blecimiento nos prome
te conocidas ventajas en 
todas las Artes , y no .. 
tables progresos en la 
industria , que tanto 
desea111os fomentar ; en 
esta atenc1?n , y para 
que se consigan nuestros 
designios. 

Suplicamos a V. M. 
rendidamente se digne 
concedernos por Ley to
do lo contenido en este 
Pedimento : que· asi lo 
esperamos de su Real 

ele-
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clemencia , y en ello, 
&c. 

DECRETO. 

P11mplona , y su Real 
Palacio 21 de Noviem
bre de 1795· Hagase 
como el Reyno lo pide, 
sin perjuicio partA. lo 
demas de laJ Ordenan
zas Gremiales, y ces 
sando todo fraude. ::::: 
El Princ ipc de Castel
franco. 

LEY XXXVI. 

'.Aditamento a la Ley 4 r. 
_ de las Cortes celebra
. das en los años tle 

1780, y 81, sobre la 
crianza , y e ducdcion 
de los Niños. 

S. C. R. 11:. 

LOS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra, que esta1nos Jun
tos , y congregados en 
Cortes Generales por 
mandado de V. M. de
cimos : Que por I a Ley 
4r. de las celebradas en 

esta Ciudad en los años 
de 1780, y 81 , se die
ron las mas saludables 
providenciaspara Ja cri
anza , y educacion de 
los Niños, que es uno 
de los asuntos de el ma
yor interes , y muy pro
pio de nuestro zel~, y 
vigilancia : Pero hab~en
do vis to por expenen
cia que en todos los me· 
dios que propusimos en 
aquella solicitud , y que 
se digno aprobar el Au
gusto Padre de V. M. 
no se ha logrado el fin 
~ que aspiramos , hemos 
meditado otros, por los 
que no dudamos conse
guirlo si V. M. se sir
ve concedernos por ex
pecificacion , o adita
mento de la inenciona
da Ley los Capitulas si
guientes. 

Erimeramente , que 
qualquiera Padre de fa
n1ilia , ú otra persona 
a cuyo cuidado estubie
re la crianza de los Ni
ños ,, ha de tener a bso· 
luta libertad par a poder
les enseñar leer , y es
cribir en sus propias ca
sas , o privadamente en 
la de algun otro v eci

no 

no con tal que pJgue al 
Maestro asalariado co
mo si realmente concur~ 
rier.en a la Escuela pu
blica. 

Item , que el Super 
intendente de Escuelas, 
que debe celar sobre la 
concurrencia de los Ni
ños desde la edad de cin
co años hasta la de do
ce cumplidos , con ar
reglo a lo establecido en 
dicha Ley ha de tener 
tan1bien facultad para 
exonerarlos de esa asis
tencia siempre que los 
Padres :> ó Personas en
ea rgadas de ellos le ha
gan vez la justa causa 
de quererlos separar de . . . . 
unos pnnc1p1os tan uu-
les , y provechosos a 
los mismos Niños , a la 
Religion , y al Esta-

o. 
Item , que la expues

ta separacion de las Es
cuelas de los referidos 
Niños sin curnplir la e
dad de los doce años, 
ha de ser sin perjuicio 
de pagar por ellos al 
Maestro asalariado co
mo si asistiesen , y lo 
executan los otros mu· 
chachos que concurren, 

y se hallan en la clase 
media. 

~tem, que los Ayun
tamientos de cada uno 
de los Pueblos , han de 
tener facultad de elegir 
a uno de sus Vecinos, 
que haya servido de Al· 
calde , o se halle inse
culado en la Bolsa de 
ese Oficio para Superin
tendente de las Escuelas, 
pudiendo ser reelegido 

' ~ por uno , o mas anos, 
sin adn1itirle pretexto de 
escus::tcion en lugar de 
ser precisamente el Pa· 
dre de Huerfanos, y en 
falta de este el Alc~lde, 
y en su dcfeéto el Re
gidor pri1nero, para que 
de esta suene se tenga 

• r 
siempre ese encargo asa-
tisfaccion de la Republi
ca , se sirva por los que 
tienen mayor aptitud, 
y desempeño, estén mas 
bien cuidados los Niños, 
y se cumplan· mejor fas 
otras obligaciones de el 
Superintendente de di· 
chas Escuelas. 

Item , que todo lo 
referido en los Capítu
los antecedentes ha de 
ser sin embargo de lo 
prevenido en el 6. y 7. 

Xx de 
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de la mencionada Ley 
4 1. de las ultimas Cor
tes celebradas en esta 
Ciudad en los años de 
1780, y 81 , quedando 
sin efetto alguno en 
·quanto fueren opuestos 
aquellos , . pero en su 
fuerza , y vigor en to
do lo demas ; y asimis
mo los otros Capitulos 
de la insinuada Ley. 

Item, que no obs
tante lo establecido por 
el Capitulo pri1nero de 
la Ley 40. de las Cortes 
celebradas eh esta Ciu
dad en el año de 1757. 
para que el Alcalde .or
dinario de qualqu1era 
Pueblo quedase habili
tado para Padre de Huer· 
fanos para el año in~e
dia to , ha de servir
se ese empleo por 
el Superintendente de 
Escuelas ; de suerte que 
vaya unido , e incor~ 
porado a esa Superin
tendencia , y por con
siguiente ha de que· 
dar sin efeéto aquella 
disposicion , por la que 
confería ese encargo al 
que acababa de tener el 
de Alcalde Ordinario. 

icem , que en lo¡ 

Pueblos de Señorio , en 
donde las personas de 
pri1nera cla~e ~ . y dis
tincion no sirven el em
pleo de Alcaldes , ni 
se hallan inseculadas en 
Bolsa de ese Oficio , han 
de tener los Ayunta
mientos la facultad de 
nombrar al Vecino que 
les parezca mas del ca
so para Superintendence 
de las Escuelas , sin la 
.precision de estar inse· 
culado , o haber servi
do cargos de Republi-
ca. 

Y por quanto enten · 
demos que con esosCa
piculos se ha de co~se
guir aquel adelantamien
to que desean1os al cien1-
po de la formacion de 
dicha Ley. 

Suplicamos a V. M. 
con el mayor respeto se 
digne concedernos p~r 
Aditamento , y expec1-
ficacion de la misma,. 
quanto exponemos en 
los 1nencionados Capi
tulos , y cada uno de 
ellos : pues asi lo espe
ramos de la Real benig
nidad de V. M. y en 
ello , &c. 

DE-

AúOS 1794, 95, 96, y 97· LEY XXXVII. 175 

DECRETO. 

Pamplona y su Real Pa
lacio 21 de Noviembre 
de 1795. Bagase como 
el Reyno lo pide , con 
tttl de que el Superin
tendente que ha de ce· 
lar en las Escuelas, 
no advierta omision , o 
abandóno en los Pa
dres, y demas a quien 
toque ltt. enseñanza de 
los Niños ; en cuyo ca
so podra disponer su 
ttsistencia a las Escue
las. = El PrinciP! de 
Castelfranco. 

~~~~i~l~~ 
LE. Y XXXVII. 

Que Isidoro Ribas, Ra
mon Fernandez de Sa

. las,y Antonio de Reza, 
sean creados Escriba· 
nos Reales. 

S. C. R. M. 

LOS tres Estados de 
este Reyno de Na· 

•arra , juntos , y con
gregados en Cortes Gene· 
rales, por mandado de 

V. M. decirr1os: Que Isi
doro de Ribas , Rarnon 
Fernandez de Salas , y 
Antonio de Heza han ser
vido , y escan sirvien· 
do a V. M. y al Reyno 
en las presentes Cortes1 

los dos primeros en ca~ 
lidad de Oficiales de 
nuestra Secretaria , y el 
tercero con igual desci .. 
no, en la del Virreyna
to , y Capirania Gene· 
ral de este Reyno, de· 
sempeúando con a1nor, 
fidelidad , y zelo q uan
to respeéti va mente se 
.les ha encomendado; y 
nos han represen cado que 
desean ser creados Escri~ 
banos Reales por ha1Iar4 

se con la edad praética, 
y requisitos de la Ley, 
acompañando a todos 
ellos las aprecja bles cir
cunstancias de haber es
tado dedicados desde su 
niñez al manejo de pa
peles con los Ministros 
Subalternos de los Tri
bunales Reales , y te
ner hechas á ese inten
to , el segundo seis opo
sicio'nes , y dos el ter
éero ; y deseando pre· 
miar el mérito que han 
contraido en esos servi· . 

ClOS 
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cios pu blicos , a fin de 
que otros a su exemplo 
se empeñen en llen4r las 
obligaciones de su ins
tituto , nos ha parecido 
interponer con V. .M. 
nuestras reverentes ins
tancias , para que se 
digne dispensarles la gra-. ' . c1a a que ?sp1ran; y en 
esta atenc1on. 

Suplicamos a V. M. 
con el mayor rendimien
to se sirva conceder á 
dicho Isidoro de Ribas, 
Ramon Fernandez de Sa
las , y Antonio de Heza 
la gracia , y merced de 
Escribanos Reales, pre
cediendo el Examen , y 
demas que se acostum
bra , y previenen las 
Leyes: que asi lo espe
ramos de la Real cle
mencia de V. M. y en 
ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona , y su Real 
Palacio 2 I de Noviem
bre de 1795. A esto os 
.re spondtmos , se ha
ga como el Reyno lo 
pide.= El Principe d~ 
CtR.stelfr 11nco. 

LEY XXXVIII. 

Se establece , que los Re
latares no vayan ~ .co
misiones, derogando l~ 
Ley I o. lib. 2. tit .. 16. 
de la Novisima Reco
pilacio,n, , y renovandrJ 
la 8. del mismo libro, 
,y -titulo. 

S. C. R. M~ 

LOS tres Esta.dos <le 
este Reyno de Na

varra , que estamos jun~ 
tos , y congregados ce
lebrando Cortes Gene
rales por mandado Je 
V. M.. decimos : . Que 
con el obgeto ele no re· 
tardar el despacho de los 
Pleytos en perjuicio ae 
los Litigantes ~ que lo 
experimenta van, si por 
ausentarse· los Relatores 
faltaban 2 la asistencia 
precisa a los Tribunales, 
se establecio por la Ley 
I 1. de las Cortes del 
año de 163 2. que es la 
8. lib. z. tit. 16 de la 
Novisima Recopilacion, 
que los Relatores no pu-

die-

dieran salir ~ Con11sio:.. 
nes algunas sino a las 
Vistas de . ojos , y ert 
los casos en que de otni 
manera no se pudiesen 
determinar los Pleytos: 
y ~e n1ostro tan zelosa 
el Reyno en · la obser
vancia de esa Ley J que 
~resultas de haberse da· 
<lo en contravencion de 
ella varias Comisiones 
a diferen.tes Relatores, 
logro en las Cortes del 
año de 1678. que se re ... 
parJse el Agravio que 
con ellas se le habia Gtu· 

sado j segun consta de 
la Ley siguienre dd mis .. 
mo libro , y titulo : pe .. 
ro en las celebradas en 
la Ciudad de Sanguesa 
el a1í.o de t705. se alzo 
esa inlúbicion j derogan· 
do la citada Ley I I. 4.lel 
año de 1632. y estable
ciendose, que los Rela
tores pudiet:.in salir a. 
Comisiones como los de
n1as Abogados ; hacien
do fundan1ento en que 
a la ·sazon era corto el 
numero de los PleytoS; 
y moderada la utili~ad 
que les rendia su Em
pleo ; y consiguiente
mente habia cesado la 

éausa tin:ii de aq uella.1 
segun consta de la Le;t 
lo. de dichos libro 2• 

tir. i6. 
Las mismas razones 

que sirvicror1 de ap.oyo 
a ese ulrimo Estableci· 
n1iento J obran aétua.l
n1cnte con n1ucha efica .. 
cia para su alteracionJ 
y n~novar e1 anterio · j 
pues siendo en el dia 
bastahte trecido el nu
h1ero de los Pleytos, y 
habiendoseles proporcio 
11ado á lo~ Relarores con 
el aurhento de derechos 
una renta suficiente a 
n1antenerlos sin es,asez; 
y con toJa Ja decencia 
que req uierc su estado" 
ha cesado el n1otivo que 
el año de 1705. se tu.:. 
bo para habilitarlos i 
salir a Co1nisiones ; y 
por c:onsiguient€ han 
vuelto ~ adquirir huevo 
vigor bs Causas de su 
anterior prohibicion. 

Por otra pa tte , es 
forzoso que la ausencia 
de los Relatores ocasio
ne notable éittaso en el 
despacho de los Piey.;¡ 
tos ; porque de los do§ 
que bay eh la Corte se 
º'upa el uno en la pd<ól 

Yr, me .. 
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mera Sala , donde se ce
lebra la Entrada , asen
tando los decretos que 
se proveeh , y en el iQ
terin despacha el otro 
Ple~ttos en la segunda.; 
y si a algunó de los dos 
se le emplea en Comi~ 
sion _, ha de cesar indis
pensablemente aquel des 
pacho ert Ia S~la segun
da : y demas de eso , el 
unico que quedaba hun 
ca podria , durante la 
ausencia tle su compa
ñero sufrir la fatiga de . . 
ocuparse sin interrup-
cion toda la mañana en 
Ja relacion de Pleytos1 

ni tampoco hacerse es
t:i con Ja exaétirud, pon~ 
cualidad, y cuidado que 
exige tan <lelicadó mi
nisterio J por falta de 
tiempo para enter~tse 

perfeétamente de ellos, 
y aun para formar las 
Sentencias con reflexiva 
detencion ; y los n1is-. . . 
mos Jnconven1entes mi
litan para con los Re-

. latores de Consejo siem
pre que saliendo uno a 
Con1isiones , llegára a 
indisponerse otro; pues 
en tal caso había de us
penderse el despacho en 

la segunda Sala , y no 
podria el otro desem
peñarlo cumplidamente 
por bs razones ins·inua-

• • r 
das :. s1gu1endose de esto 
un notable atraso en el 
curso , y expedicion de 
los Negocios, y gravi
si1no petjuicio a las Par-

• tes, que interesan en su 
pronta detern1inacion, 
como lo ha enseñado la 
.experiencia : Y siendo 
propio de nuestro zelo 
el procurar remover to
do obstaculo capaz de 
retardar la. bte e deci
sion de las Causas , en
tende111os , que .para o-. ' ~ curnr a esos tnconve· 

' 111enres sera muy opor-
tuno renovat la prohi
bicion establecida en di
cha Ley I I. del año de 
t63 2. ordenando con· 
forme a la misma , que 
los Relatores no puedan 
salir a Con1isiones algu
nas sino a las Vistas 
oculares , y esto en los 
casos en que no se pu
dieren de otra forma de
terminar los Pleytos, 
pues por virtud de esta 
providencia se evitaran 
los perjuicios que se han 
experimentado en el a· 

tra-

traso de los Negocios ~ 
y en esa atenc1on. 

Suplicamos a V. M. 
rendidaµlente se digne 
concedernos pot· Ley to
do lo contenido en es
te Pedim.ento, derogan
do la í 2. de lás Cortes 
del año de 1705. que es 
la í o. libro 2. ti t. í 6 • 
de la · Novisi1n.a Recopi
lacion : que. asi lo espe
ramos de fa soberaha · 
justificacion de V~ M. y 
en ello, &c. 

S. C. R. M. 

Os tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , que. e tan1os jun
to,s , y congregados ce
leL1rando Cortes gene
rales por manda.do de 
V. M. decin1os : Que 
ho.b ·endo dedicado nues· 
tra atencion a dirimir 
Ja~ disputas judiciales 
que frecuenten1ente o· 
<:urren sobr succesiones 
.lntestadas a que se de-

DECRETO. ciaran ptetendientes al-
. _ gunas personas .Religio-

p amplon~ , j if1 ~eal ._ sas, aspirando~ ser pre· 
P aldcto 2 r de Norutem- fi. ridos en ellas á otros 
bre de 179). Hagase verdJderos Parientes con 
'fJmo el Reyno lo p1- grave perjuicio de estos· 
de.= El Principe de y considerando que a~ 
Castelfranco. quellos en fuerza de su 

solemne Profesion ; y 
'~~t4H\~~ .. ~~~.tJft/, t11ediante haver 11ec110° ~ (5'11. ~ ~.,.,. -.,:(!@' .... °""~ 

los tres' indispensables 
LEY XXXIX. 

Se eleva a Le_y la Real 
Pragmatica Sartcion, 
partJ- que en este Rey· 
no los Religiosos Pro
fesos na sucedan abin
testato a sus p atientes. 

votos , renunciaron del 
Mundo , y de Jos bie
nes temp.orales, y per
dieron toda cognaciort, 
o parentesco tetreho, de 
st1ene qtte para los efec~ 
tos civiles se reputan 
por muertos segun el 
verdadero sentido de 
las Leyes , y el diéti· 
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men mas juicioso de los 
hon1bres cuerdos , que 
libres de preocupacion 
se han aplicado á exa
núnar esta importante 
materia , y consiguien· 
cemente incapaces de se
mejante succesion, cree· 
mos , que para cortar 
de raiz esos inconvenien .. 
tes no puede proporcio
narse providencia mas 
oportuna , y eficaz que 
la que comprende la 
Real Pragrnatica Sancion 
promulgada por V. M. 
en los demas Reynos de 
su Cotona , de fecha de 
6 de Julio del año de 
1792, que trasladada a 
la letra , es de el tenor . . 
s1gu1ente. 

Don CARLOS por 

las Indias Orientales, y 
Occidentales , Islas , y 
Tierra firme de el Mar 
Occeano , Archiduque 
de Austria , Duque de 

la Gracia de Dios , Rey 
de Castilla , de Leon, 
de Aragon , de las dos 
Sicilias , de J erusalen, 
de Navarra, de Grana
da, de Toledo 1 de Va
lencia , de Galic,ia 1 de 
Mallorca , de Menorca, 
de Sevilla , de Cerdeña, 
de Cordoba , de Corce
ga, de Murcia, de Jaen, 
de los A1garves , de Al
gecira, de Gibraltar , de 
las Islas de Canaria , de 

· Borgoña , de Brabante, 
y Milán , Conde de A bs~ 
purg, de Flandes , Ti
rol , y Barcelona , Se .. 
ñor de Vizcaya , y de 
Molina , &c. ::::: Al Se
renisimo Principe Don 
Fernando , mi muy ca
ro , y amado hijo, a los 
Infantes , Prelados , ·Du
ques, Marqueses, Con
des , Ricos .. Hombres, 
Priores , Comendadores 
de las Ordenes , y Sub -
Comendadores, Akay
des de los Castillos , Ca
sas-fuertes, y llanas , y 
á los de el mi Consejo 
Presidente , y Oidores 
de las mis Audiencias, 
Alcaldes , Alguaciles de 
la mi Casa y Corte, y 
Chancillerías , y á todos 
los Corregidores , Asis
tente, Gobernadores,Al-
caldes mayores y Ordi~ 
narios , y otros quales. 
quiera Jueces, y Justi
cias de estos mis Reynos, ' 
asi de Realengo , co.mo 
de Señorio, Abadengo, 
y Ordenes , de quales-

q u1e-
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quiera estado , condi
cion , calidad , y pre
heminencias que · sean, 
tanto a los que ahora 
son , como ~los que se
ran de aquí adelante, y 
á cada uno, y qualquie
ra de vos : SABED , que 
en 12. de Agosto de 
1787. se remirio al Con
sejo de orden de mi Au
gusto Padre , y Señor, 
(que de Dios goce) pa
ra que le consultase lo 
que se le ofreciere , 
un memorial de Don 
Francisco Xavier Go..: 
mez Tostan , Vecino 
del Lugar de la Puebla 
nueva , . solicitando se 
mandase llevar a efeéto 
la ultin1a disposicion de 
Joseph Dominguez del 
Valle su Primo, en quan· 
to a la fundacion de un 
Vinculo á su favor, sin 
embargo de las Senten
cias de Vista, y Revis· 
ta pronunciadas por mi 
Real Chancilleria de V a -
lladolid , por las que 
declaro tocar, y corres
ponder los bienes , y 
herencia ab-incestato del 
JosephDon1inguez a Do
ña Maria de la Paz Do· 
nlÍ11guez del Valle Re ... 

ligiosa en el Monasterio 
de San Benito Orden 
del Cister en la Villa de 
Tala.vera , cumpliendo 
el mi Consejo con lo 
que se le previno, pre
cedido el Informe de a-
q uel Tribunal con co· 
pia del Memorial Ajus
tado del Pleyto que se 
ref e ria , y lo que en 
razon de todo expuso el 
rni Fiscal manifesto su 
parecer en Consulta de 
I 1. de Agosto de 1788. 
y por Real Resolucion 
a ella se dignó mandar 
mi glorioso Padre entre 
otras cosas, que median
te a que la resolucion 
de este Expediente po
día causar regla para de .. 
clarar si los Regulares 
Profesos conviene que 
subcedan , o n:o á sus 
Parientes ab- intestato, 
no siendo ellos capaces 
por sus personas, y fal
tando á los Conventos la 
calidad de Parientes,q ué
ria que el Consejo pleno 
con audiencia de los 
Fiscales , y del Procu .. 
rador General del Rey-. . 
no , viese'· y exam1nJ.-
se este negocio y sus con
~ecu.encias, y consulta .. 

Zz se 
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se lo que se I.e ofrecie· 
re , y pareciere, pro
poniendo la Ley decre
toria , o declaratoria 
que conviniese estable
cer. A este fin acord6 
el mi Consejo se reunie
sen todos los expedien
tes que existían en él_, 
teclan1ando los Parien
tes las herencias de los 
Religiosos que las habian 
renunciado a sus Mo
nasterio , o Conventos_, 
co1no asi se hizo , y con 
esta instruccion paso al 

rocurador General f del 
Reyno , y a mis tres 
Fiscales , que. respeéti va
mente expns1eron q uan-. 
to creyeron conven1en" 
te , y lo mistno e:xecu .. 
to el mi Consejo en 
consulra de l 5 de Julio 
del año proximo pasado, 
manifestando el origen 
de los regulares ceñido 
a la substancia , y al 
intento lo dispuesto en 
las Leyes de P:inida, 
Fuero Juzgo , y Autos 
Acordados , lo determi
nado en los Concilios 
acerca de las herencias 
de los Religiosos ) y la 
subcesion a ~us Monas .. . . / 

tenos ; y con atenc1on a 

todo me propuso el dic-. \ 

tamen que estimo cor-
respondiente. Encerado 
yo de Jos fundamentos 
de esta consulta por mi 
Real resolucion a ella 
hé tenido por bien ex
pedir esta mi Cart:2 , y 
Pragmatica-1 Sancion en 
fuerza de Ley, que quie
ro tenga el mismo v ígor. 
que si fuese pro1nulga
da en Corees : Por Ja: 
qual prohibo que los Re·· 
ligiosos profesos de am
bos sexos su bcedan a sus 
Parientes abintestato por 
ser tan Of'UCStO a SU ab.:. 
soluta incapacidad per ... 
sonal _, como repugnan
te a su solemne profe
~ion en que renuncian 
al mundo y todos lo de· 
rechos temporales, dedi· 
~andose solo a Dios des
de el instante que hacen 
los tres solemnes , e in· . 
dispensables votos de sus 
institutos , quedando 
por cons·ecu~ncia in aé
cion los Conventos a 
los bienes de los Parien
tes de sus Individuos con 
tic u lo de representacion, 
ni otro concep~o ~ e 
igualmenteprohibo á los 
TribunalesJy Justicia de 

es· 
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estos mis Rey nos que 
sobre este asunto ~dmi· 
tan , ni permitan ad1ni
tir demandas , ni con-

. testacion alguna ; pues 
por el hecho de verifi
carse la profesion del Re
ligioso, o Religiosa, los 
decláro inbaviles a pe.
dir ni deducir accion al
guna sobre los bienes de 
sus Parientes que mue
ran ab- intesta to , y lo 
mismo a sus Monaste
.rios , o Conventos el 
reclamar en su nombre 
estas herencias, que de
ben recaer en los demas 
Parientes c4paces de ad
quirirlas , y á quienes 
por derecho correspon
dan. Y para que lo con
tenido en esta mi Prag
roatica ·Sane ion tenga su 
pleno , y debido cum· 
plimiento -mando a los 
del mi Consejo , Pre
sidente , y Oidores de 
mis Audiencias, y Chan· 
cillerías , y a los demas 
Jueces , y Justicias de 
estos mis R~ynos vean 
lo dispuesto en ella , y 
lo guarden y cumplan, 
y hagan guardar, y cun1-
plir sin contravenido, 
ni pern1irir seconrraven· 

ga en manera alguna, 
si.n embargo de quales
quiera Leyes, Ordenan
zas , estilo , o costum
bre en co1irrario; pues 
en quanco a esto lo de
rogo , y d~y por nin
guno , y quiero se est J 

y pase inviolabl mente 
por lo que aq ui va dis
puesto; precedier do pu4 

blicarse en Madrid , y 
en las demás Ciudades, 
Villas , 'Y Lugares de 
estos mis Rey nos en la 
forma acostumbrada, 
que así es mi volunt~d, 
y que al traslado impre
so de esta mi Pragma
tica firmado de Don Pe
dro Escolano de Arríe· 
ta mi Sacretario , mi Es
cribano de Camara mas 
antiguo , y de gobier
no del mi Consejo , se 
le de la m~sma fee , y 
credito que a su origi
nal. Dada en Madrid a 
seis de Julio de mil se~ 
tecientos noventa y dos: 
YO EL REY: Yo Dort 
Manuel de Aizpun , y 
Red in Secretario del Rey 
Nuestro Señor lo hice 
escribir por su manda
do: = El Conde de la Ca
ñada : = Don Mariano 

Co-
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Colon : =Don Francis
co Gabriel Berran , y 
Torres : = Don Pedro 
Acuña , y Malbar: =· 
Don Pedro Flores:= Re· 
giscrada Don Leonardo 
Marques : Por el Chan
ciller mayor Don Leo· 
nardo Marques: 

Y deseando nuestro 
desvelo por el bien uni
versal de este Rey no, 
que se extienda á el una 
disposicion tan pruden
te como ajustada a los 
mas sanos principios de 
la Jur.is-prudencia:en e a. 
atenc1on. 

Suplican1os rendida
mente a V. M. se dig
ne concedernos por Ley 
todo el contexto, y te
nor de dicha Real Prag
n1atica inserta en este 
Pedimento , para que 
en este Rey no tenga fuer
za de tal , y se obser
ve , y guarde inviola
blemente , que asi lo 
esperamos de la Real 
clemencia de V. M. y 
en ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona , y su Real 
Palacio 13 dt Dicicm-

.bre dd 1795. A esto os 
. respondemos, que se ha· 

ga como el Reyno lo 
pide.::::: El Principe de 
Casttlfranco. 

LEY XL. 

Se recomiendd. la obser
vancia de la Ley 4 7· 
lib. 1. tit. 1 o. de la 
Novisima Recopila-
cion, p"r a que no s~ 
aboquen por los :Tribu
nales Superiores , llls 
e aus as de que conocen 
los .Alcaldes Ordina
rios. 

S. C. R. M. 

LOs tres Estados de 
este Reyno de Na

varra., que estamos jun
tos , y congregados ce
lebrando Cortes gene
rales por mandado de 
·v. M. decimos : Que á 
solicitud nuestra se ex
pidio en 22 de Oétubre 
del año de 1523. por la 
Magestad Imperial de 
el Señor Carlos V. cier
ta Real Orden prohibien
do a los Alcal les de la 
Real C9rté , y a todo~ 

lo~ 

•. 

Anos 1794 j 95, 96, y ·7. tEY XL • . 18s: 
los dem3s Jueces del 
:R eyno abocar las Cau
sas., y Pl~ytos de qual
'1 u1era calidad que fue· 
sen , y estubiesen pen
~ent~s en Jjs CiudJdes; 
o V1lbs , que tienen el 
distintivo de Cavezas de 
Merindad ; dedar~nda 
asi bien , que no tetl
g~n las mismas obliga
ciones de remitir ni de 
faéto remitan dicl;as cau~ 
sas en primera instan.;. 
ci.a hlsta despues de la 
Se1~tencia por via de ape~ 
lacio~ J no ohstari:te qua..1 
lesq u1era mandamientos 
pénales J que· sie le diri
giesen , que· solo debe· 
.ran recibidos· con aque 
11~ obediencia:,. y acata
~11ento, que ~s debido, 
sin tener ohligacion de· 
efeétuarlos, ni cu·mplir
l?s: Y por. la- Ley 47, 
I1b. 1. t1t .. ro. d~ la No
yisima R:ecopilacion se· 
halla· dispuesto ,. y or-· 
denado .1 que n'O'se pro.i. 
ceda á lai abocaciort de' 
clichas causas contestadas 
ante· los· Alcaldes· brdi:. 
narios , sin que prime:. 
fo · sean defihitivánfehte' 
Sent~nciadas por ellos . . . ; 
no H1terv in1endo justa 

cau a perm~dda por De~ 
t:cho; cuyas saludables 
~Jsposiciones dirigidas ~ 
conserv4r a autoridad 
ele aquellos Magistrados . , 
Y. a contener a sus sub-
dnos en los principios de 
~ubordiriacion, que son 
tan necesarios para con
servar la tranquilid.:·d de 
lqs Pueblos, no se cum
plen con . la exaétirud 
correspontlien e ; antes 
se contra viene muchas 
veces a e1Ías abdcando 
los Tribunlles Superio
res las causas de dichos 
btpiriarios , .con que ile
ga a disn1inuirseles y . , 
· u1rarle su autoridad en 
p~rjuicio de ~us furisdic
c1ones ' · y del publico.' 
Por tado lo q u-al 

Suplicamos á V. !vf.. 
éon elrira1s.profundo ren
dimiénto se digne' man .. 
dar observar c'n todo, 
Y. por tod·o Ja' disposi 
óon de· Ja· Real Orden, 
y Ley , que· van recor
d~1das; declerando: la nu· 
J:idad de qtt'antd eri· con
trario· se: obrare: Que así 
lb esperamos de la Reaf 
demencia de V. Me y ' 
en ello, &c. ' 

Aaa DE·-
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DECRETO. 

Pamplona y su Real Ptt. ... 
lacio, 13 de Diciembre 
dt 1795. Queremos que 
se observen irttegr amen
te vuestras Leyes en la 
conformidad que pedis" 
El Principe de Castel .. 
franco. 

LEY XLI. 

Se establece, que los Co
secheros de Sidra ert 
este Reyno , puedan 
vender libremente , y 
sin tasd. 

S. C. R. M. 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra,juntos,y congrega
dos celebrando Cortes Ge 
nerales por mandado de 
V. M. decimos : Que en
tre las Ordenanzas del 
Valle de Bastan hay una 
que prescrive tasa ~ la 
Sidra , sugerando a los 
Cosecheros a venderla 
al precio que asignen las 
Justicias de los Pueblos, 

con atencion a la bon.: 
dad , y calida1 del ge
nero ; y esta misma pro
videncia rigio en algun 
tiempo por Leyes tem
porales igualmente que 
en el Vino: pero la ex
periencia ha demostr:i
do el perjudicial influ · 
xo de ella acia el fomen
to de esa industria , y 
la necesidad que ha y de 
establecer la libertad de 
venderla conforme quie
ten los dueños , y se 
ajusten con los compra .... 
dores ; pues a mas de 
ser esto muy arreglado 
a la naturaleza , y do·· 
minio de aquelfruco, esa 
misma libertad ha de in
citar e6cazmente :¡} La
brador , y Cosechero a 
1:.1 plantacion de arbo1es 
11.anzanos, de quetan
to necesitan para suplir 
la falta del vino en aquel 
País , y demas de la 
Montaña ; y el natural 
deseo que h'n de tener 
de venderla con prefe
rencia , les pondra en la 
P.recision de pensar se
namente en me¡orar su 
calidad , libenandose de 
los disgustos , é injus-, . . 
ucias que no pocas ve-

ces 
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ces se c:lusa n por las J us ... 
ticias en d a rréglo de 
dichos precios ; dcri vaü
dose de la providencia 
la .conocida utilidad pu
blica que se experimen-
' . l to en igua que se ton1Ó 

por lo respec ivo al Vi
no : En e tj a tcncion. 

_Suplican1os a V. M. 
se sirva concedernos por 
Ley el que los Coseche
ros de Sidra puedan ven
der!~ libremente , y al 
pteoo en que se a1us
taren con los co1nptado~ 
res ; derogando en esta 
parte dicha Ordenanza 
del Valle de Bastan, y 
q ualquíera otro estatuto 
que hubiere en su ra
zon : Así lo esperamos 
de la justificacíon de V. 
M. y en ello , &c" 

DECRETO" 

Pamplona,y su Real Pd
lacio 13 de Dícierrt
bre de 179). A esto os 
respondemos , que se 
haga como el Reyno lo 
pide.== El Principt: d~ 
Castelfr aneo. 

t E Y XLII. 

Que .lldefenso Árnedo, y 
R1bares, Dionisia Pe
rez, y Joseph Maria 
de Arr iazu sean crea
dos Escribanos Reales. 

S. C. R. M. 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , que estamos jun
tos , y congregados ce
lebrando Cortes Gene
rales por mandado de 
V.M. decimos: Que por 
la Ciudad de TudelaJ 
Cabeza de su Merindad_, 
$e nos ha tepresentado 
l?s eficaces deseos que 
tiene de pre1ni~r el 111é

i-Íto de Ildefonso Arne· 
do y Ribares , natural 
de la n1Ísma , con la 
gracia de Escribano Real_, 
con preciso destino j, 
ella , en consideracion a 
ser hijo de Manuel Ar
n.edo y Ororbía , que 
tiene ese empleo , y el 
de Ayuntamiento de d~-. 
cha Ciudad = a la aban-
zada edad en que se ha.., 

lla. 
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lla este constituido;al es
mero conque ha setvido_, 
y sirve a la misma es-

~ . 
tos ca torce anos su ·nen .. 
do extraordinarias tareas 
especialmente durante la 
Guerra en la expedicion 
de ordenes. para aloja
mientos de Tropa, alis· 
tan1ientos, y otros ob .. 
getos del Real Servicio~ 
a Ja aptitud , y suficien
cia del citado Ildefon .. 
so , apliiandose desde su 
infancia a la pirofesion 
de su Padre: A que ha ... 
~e pocos dias murioJua..i 
quin de U rrutia J une> 
de los Escribanos desti
n:idos· a dicha Ciudad : 
y finaI:mente a qu€ esta 
exerciendo en sus ausen 
~ias . , y enfermedades di"' 
cha Escribanía. de Ayun--
tamiento medíante el ti;
tulo obtenido· a ese 611: 

en 30. de Junio del año· 
de· ¡792. con audiencia 
del Fiscal de V.M. des· 
pues de haber precedí· 
do el examen correspon
diente , llevando desdft 
ese tiempo todo el pe
so de las obligaciones á 
satisfaccion de la Ciu ... 
dad. 

Igual represencacion 

~e nos ha hecho por Lt 
Villa de Mendigorria, 
una de las que gozan el 
distintivo de asiento en 
Cortes con Voz, y Vo
to en ellas , y por Mi"' 
guel de Veasoain Paulo· 
rerta Escribano Real , y 
del Ayuntamiento de la 
i·nisma, en favor de Dio
nisia Pei-ez natural de 
ella ; en átencidn a ha
ber c'ontraido matriino
nio con Jua:na , hija de 
aquel ,. y el qua! se ha
lla consdruido en ra: edad 
abanzada: de s.e3e'nta y . ~ \ . 
siete anos , y esta s1r-
viend0' e e . etnpleo des· 
de ~l de I7~1· ~ satis -
facc1on d'el pubhco ; ne-
cesitando· precisamente· 
del ausili<:> de su, yerno, 
para €l desempeño d'e 
sus cargas , . y obligado¡ 

\ 

nes ; y a que· eoncurren' 
en. su persorra la. apti, 
tud· , y efrcunstancias 
correspondientes , pues 
esta empleado desde la 
edad de catorce años en~ 
el manejo J y direccion 
de· papeles, y acaba de 
contraer el· mériro de ha .. 
ber servido ocho meses 
de Comisario de Entra .. 
das en el Hospital de 

Lar-

Larr:iga , que se esra
blecio para los Batallo
nes de Voluntarios de 
este Reyno , habiendo .. 
nos presentado certifica
do de la exaétitud , y 
celo con que ha desem
peñado ese encargo. 

La propia solicitud 
se nos ha dirigido por 
la Villa de Ablitas, por_ 
la persona de Joseph Ma
ria de Arriazu , hijo de 
Joseph Juaquin de Ar· 
riazu , Escribano Real, 
y del Ayuntamiento que 
fue de ella hasta el año 
de 1788. en que se no1n
bro a aquel por renun· 
cia que hizo este de di
cho empleo nlediante su 
imposibilidad al desem
peño de las obligaciones 
inherentes al mismo; re
presentandonos , que en 
el dia se hJlla quasi en· 
t~ramente privado de la 
vista, y que su · n1anu
tencion , la de su mu
ger , y cinco hermanos 
de edad pupilar, depen· 
de del trabajo , y colo
cacion de dicho hijo ; y 
que hace pasados de se· 
tenta años se halla di
cha Escribanía en per
sonas de su familia, y 

en la suya . se encuen· 
tran reunidas las circuns . -
tanc1as necesarias par 
el desempeño de ese emª 
pleo , con10 Jo tiene a -
credicado desde que sir~ 
ve el de Ayuntamien -
to; afirmandonosasimis-
n10 , que el Padre pres· 
t.a su consentimiento , 
como lo acredüa con la 
firma inserta en dicha 
represencac1on. 

· Tambien se nos ha 
hecho presente por las 
Villas de Sansol , Ja del 
Busto , y Alcalde de la 
Mongia, que no tenien
do por dotacion n1as que 
dos Escribanos para las 
cinco Villas del partid..> 
de los Arcos , expcri
n1entan un retraso ex:· 
traordinario en los ne· 
gocios asi de el cotnun, 
como de particulares, si· 
guiendoseles los perjui
cÍ"os que son inevitables 
en la dilacion ; y que 
para precaverlos desean 
se cree otro tercero con 
destino a las mismas , y 
este lo sea Santiago Mar
tinez de Zuñiga , Escri
bano Portero Real Ve
cino de la Villa de Los 
Arcos , por concurrir 

Bbb en 
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en su persona la apti
n.Td , instruccion, y bue· 
na conduéta que se re
quiere para el desempe 
ño de dicho oficio ; á 
cuy'9' intento tambien él 
nos nt# hecho la propi.a 
solicitad. Y consideran
do a todos quatro acre
hedores 'á la n1erced á . 
que aspiran. 

SL1plicamos á V. 1'I. 
con el mas rendido res
peto , se djgne hacer á 
dichos Ildefonso Arnedo 
y Ribares , Dionisio Pe
rez , Joseph Maria de 
Arriazu,y Santiago Mar
tinez de Zufíiga, la gra
cia de crearlos Eso iba
nos Reales con preciso 
destino ; con10 es al pri
n ero a la Ciudad de Tu
dela ; al segundo a la 
Villa de Aíendigorria, 
baxo la qualidad de ayu
dar a su Padre Mjguel 
13easoain Paulorena ; y 
al q u arto al de las cin
co del Partido de los 
Arcos , y á Arriazu i 
Lt Vil la de Ablitas, pre
ceden te exan1en en vues
tro Consejo , y cun1-
pliend o con los den1as 
re·q u isitos que previenen 
1~ue suas Leyes , di. pen. 

sando siendo necesario, 
por lo que toca ~ estos 
dos ultimas , duran
te la vi da de sus referj
dos Padre , y Suegro la 
Ley 3 6. tit 1 r. lib. 2. 

de la N ov isiiua Recopi
lacion en la presente que 
les da un solo Escriba
no para la expedicion 
de los negocios: Asi lo 
esperamog de la Real 
dignacion , y clemencia 
de V.M. y en ello, &c. 

DECRETO. 

P ttmplona , y su Real 
Palacio 1 3 de Diciem
bre de Ií95. Vengo 
en concederos la gra
cia que solicitais , ex
cepto en quanto a San· 
tiago. lvfartinez. =El 
Princ ipe de Castel-
franco. 

I=EY XLIII. 

.Aditamento a l"' Ley 39. 
de l11s Cortes de los 
anos de I 7 80. y 8 I. 
sobre la facultad. qu( 
tienen los posehedor~; 
de Mayorazgos para 

de-

AiiOS 1794, 95, 96, y 97. LEY XLIII. 

de·~.-1r a los Conyuges 
sobrevivientes la sex
ta parte de los produc
tos de los bienes Vin
e u l.td.?s. 

S. C. R. M. 

OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra, que cstan1os Jun
tos , y congreg::ldos en 
Cortes Generales por 
mandado de V. M. de
cimos : Que por h Ley 
39.-de las ulcin1as Cortes 
celebradas en csc1Ciudad 
los años de r 780 , y 
81. se dispusJ, que los 
posehedores de Mayo
razgos pudiesen asignar 
a favor de sus n1ugeres 
con titulo de Viudedad 
la sexta parte del pro
duéto de aquellos , ba
xo la qualidad de haber
se de insinuar ante la 
J usticiJ. en el termino 
de ocho dias antes , o 
despues de contraido el 
matrimonio la Escritura 
que a ese fin se otorga
se , y la de deber Ce
sar esa Viudedad en ca
so de tomar est~do, aun
que fuese el de Religion: 
Cuyo beneficio ta1nbien 

se extendí.O a las muge
rcs que ya se hallaban 
casadas , con tal que 
los maridos formaliza
sen la consignacion qen
tro de seis meses conta· 
dos desde la promulga
cion de la Ley: Y aun
que se han· experimen
tado los ventajosos efec ... 
tos que nos promeua
n1os de ese estableci
miento dirigido a reme
diJr la indigencia , y; 
lastimoso estado a gue 
quedaban reducidas las 
Viudas qe los Posehe
dores de Mayorazgos, 
y facilitar los correspon
dientes enlaces, que no 
se conseguian por el te
mor, y contingencia de 
llegar a aquella misera
ble situadon : todavia 
entenden1os que seran 
mas felices las resultq.s, 
y se vera rpas perfeéta
mc nte cu1nplido ese in
teresante objeto estable
ciendose por adiétamen
to de dicha Ley, que 
indistinta1nente los Viu·· 
dos , y Viudas de lo 
Posehedores de Mayo
razgos gozen por via de 
verdadero , y riguroso 
usufrl.léto b referida sex-

ta 
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ta parte de sus ·rent~s 
líquidas , deducidas las 
cargas en la propia con~ 
for midad que por Fue
ro , y Leyes le tienen 
en .to dos los bienes li
bres , qued~ndo sugeto 
a perderse por las mis
mas Causas, y r.izones 
por lasque se extingue el 
citado usufruéto foral : 
pues por este medio se lo
grara con igu;ildad el es
piritu que di&a aquella 
Ley ; se proporcionará 
a los Posehedores de 
Mayorazgos , el po
derse enlazar dignamen
te con personas de su 
esfera , y calidad , y 
se evitaran los Recursos . ' que ~e excitan, o pue-
den promoverse en lo 
subcesivo sobre el arti
culo de pobreza: debien
do es ta Ley compren
der a todos los matri
monios contraidos has
ta aqui, y a los que de 
nuevo se celebren : pe
ro no - se estendera su 
disposicion á los que ya 
existiesen Viudos, ó Viu
das al tiempo de pro
mulgarse ; pues para con 
ellos debe regir la Ley . / 

anterior ' En e¡a aten-. ' c1on. 

Suplican1os a -v. M. 
con el mayor rendi-
1niento se digne conce
dernos por aditatnento, 
y expecificacion de di
cha Ley codo lo conte· 
nido en este Pedimento: 
que asi lo esperamos de 
la soberana piedad de 
V. M. y en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona , y su Real 
Palacio 20 de Olluhr~ 
de 1795. La mejor dis
posicion del hombre res· 
peéfo a /a muger , SUS· 

pendía en las Cortes 
del año de 1780 _,y 81. 
el reciproco igual es
tablecimiento de ambos 
sexoJ por la mayor ttp
titud de aquel para ga
nar el alimento : Na 
obstante , por contem
placion del Rey no, vep· 
go en concederos , que 
la li'T.Jertad que contie
ne aquella Ley, para 
que los maridos pose
edores d1 Mayorazgos 
puedan en dichos bie·· 
ne s conceder a sus mu
gere s la sexta parte, 
'ºn las formalidades 
qu( all'i se prescriven, 

se 

se entienda para que 
las mugeres posehedo/-

. ras de Mayorazgos ten
gan igual livertad pa
ra señalarla a sus ma
ridos del mismo modo : 
y este establecimiento 
corra en los matrimo-
nios que se contraxesen 
despues de la Publica
cion de esta Ley. = 
El Principe de Cas
telfranco. 

' PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

LOS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , que estan1os jun· 
tos , y congregados ce~ 
lebrando Cortes Gene
rales por mandado de 
V. M. decimos : Que 
a nuestro primer Me
morial, en que por es
pecificacion , u adita
mento de la Ley 3 9· 
de las ultimas Cortes de 
1 780. y 8i. suplicaba· 
mos se dignase V. M. 
concedernos , que los 
Viudos , y Viudas de 
los Posehedores de Ma
yorazgos gozasen por 
.via de riguroso U sufruc-

to la sexta parte de sus 
rentas liquidas , en la 
propia conformida~ que 
lo tienen en los bienes 
libres , comprendiendo 
esa providencia á los. Ma
trimonios ya contra1dos_, 
y a los que en lo subce 
si vo se celebrasen .> se 
ha servido V. M. r'es ... 
,., pondernos : "La mejor 
,, disposicion del hom""'\ 
,, bre respeéto a la ffiU'"'. 

d .' 1 ,, ger , suspen io en .1.as. 
,, Cortes del año de 
,, i780. y 81. el rec~
" proco igual estableci
" miento de ambos se-. 
,, xos , por la mayor 
,, aptitud de aquel para 
,, ganar el alimcntQ: no 
,, obstante por contem--: 
,, placion del Reyno 
·,. vengo en concederos, 
,, que la libertad que 
,, contiene aquella Ley, 
,, para que los maridos 
,, posehedores de Mayo
n razgos puedan en di
" chos vienes conceder 
" a sus mugeres la sex
" ta parte , con las for .. 
,, malidades que allí se 
,, prescriven, se enrien
" da para que las mu..: 
,, geres posehedoras de 
,, Mayorazgos tengan 

Ccc , .. igual 
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" igual liverrad para se
" ñabda a sus n1aridos 
,., d·el mismo modo: y 
" este establecimiento 
,, con~~ en los Ma trirno
" nios que se contraxe
,, sen despues de la pu -
,, blicacion de esta Ley. 

Rindiendo á V. M. 
las mas expresivas gra
~ias por el favor que 
nos dispensa en ese De
.creto, no obstante, que 
J10 ha tenido a bien ex· 
plicar su Real deferen
cia a toda nuestra supli. 
ca , nos vemos consti
-tuidos en la necesidad 
·<le representar de nuevo, 
que a fin de que una 
disposiciori tan impor
tante , al mismo tiero-

·Pº que llene todas las 
. ideas de publica urili.
dad sea capaz de reme
diar los inconvenientes 
que contra esta pu die-

. ' . ran ocurnr , sera muy 
oportuno se expecifiq ue, 
que la facultad que in

- discintarnente se conce· 
de á marido , y 111uger 

. ' para asignar a su con-
-sorce la sexta parte del 
-produéto liquido de sus 
tespeétivos Mayoraz-
gos , se extienda á todo 

el tiempo que durare el 
matrimonio, sin ceñir
se al termino limitado 
que prescrive dicha Ley 
39; y que tarnbien com
prenda a los Marri1no
nios que en la aétuali· 
dad se hallan conrrai
dos; pues con-esta espe
cificacion creemos que 
cesando todo reparo, y 
ren1oviendo los justos 
temores de que en a]gun 
caso pudiera experin1en
tarse perjudicial este es· 
tablecimiento , han de 
conseguirse completa·· 
mente todas las ventajas, 
y utilidades que de el 
nos pron:eremos : y en 
esa atenc1on. 

Suplicamos a V. M. 
con el mayor rendimien· 
to se digne concedernos 
por expecificacion , u 
Aditamento de dicho De· 
creto todo lo conteni
do en este Pedimento 
como lo esperamos de la 
Real piedad, e inviola
ble rectitud de V. M. 
y en ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona y su Re al P a
lacio 2 I d( Noviembr( 

de 
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de 1795. Vengo , por 
complaceros, en conce
der igual livertad a los 
matrimonios contraídos 
en la aélualidad , .for
malizando la_.consigna
cion en el termino, y 
como se previene en la 
Ley 39. de lAs ultimas 
Cortes ; y en quanto a 
lo demas esta bien lo 
proveido.= El Princi
pe de Castelfranco. 

,, los Matrimonios con-
t raidos en la aétuali-,, 

,, dad , formalizando la 
,, consignacion en el ter ... 
,, mino, y como se pre· 
,, viene en la Ley 39· 
,, de las ultimas Cor
,, tes; y en quanto a lo 
,, demas esta bien lo 
,, proveido. 

. 
SEGUNDA REPLICA. 

s. C. R. ~1. 

LOs tres Estados de 
est~ Reyno de Na

varra , que estamos jun
tos , y congregados ce
lebrando Cortes Genera-
les por mandado de V • 
M. decirnos : Que a 
nuestro Memorial de pri
mera Réplica sobre el 
aditamento de la .Ley 
respeétiva á la as1gna
cion de la sexta parte del 
produél:o de los Mayo
razgos á favor de los 
Viudos , o Viudas de 
sus posehedores se ha 
dignado V. M. respon
dernos: ,., Vengo , por 
,, complaceros, en con
,, ceder igual libertad a 

La misma Real dig .. 
nac1on con que V. M. 
propende a favorecernos· 
en ese Decreto , nos ins
pira una segura confian
za de que le sera grata, 
y atender.a beni-?no es· 
ta nueva instancia , que 
a impulsos de nuestro 
zelo" por la comun feli
cidad de los Naturales, 
hacemos , exponiendo: 
Que aunque nuestra pri4 

mera soljcitud se halla .. 
ba concebida con mas 
extens1on , porque con
templamos entonces que 
asi convenía , la modifi
camos despues, reducien
do la a los terminos que 
comprende la anterior 
Réplica , respeéto de 
haber considerado que 
aquella amplitud envol
v ia algunos ínconvenien· 
tes que se debían i:reta
ver; y con esa mira se· 

pa· 
., . 
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parandonos de la idea . 
qu'e en la Ley pr(i)pusi- _ 
111105 , relativa a que se 
gozase en calidad de ri
guroso usufruéto la sex
u JJarte de las rentas 
de losMayorazgos,abra
zamos la de dexar al ar
bitrio , y voluntad de 
los Consortes la facul-:
tad de hacer esa asigna
cion durante el tiempo 
del Matrimonio , co1no · 
que por este medio se 
evitaban completamen
te aquellos , y sin el me
nor re elo de subcesivos . . . 
pequ1c1os se conseguian 
los recomendables fines 
il que se dirige tan util 
establecimiento; pues te
niendo accion de proce
der al señalatl"liento mien 
tras subsista la sociedad 
conyugal, y sin la res
triccion de termino que 
prescrive la Ley 39. de 
las ultimas Cortes , sa
bran usar de ella con 
cordura , y oportunidad 
segun los méritos, y con
ouéta que resp~étivan1en 
te experimenten, sin ex
ponerse a que se malo
gre ese favor recayendo 
en quien por las cir-. . 
f;Unstanc1as p.oscenores 

de su porte se ha-ga in ... 
digno de dis.fn~tarlo , y 
cuyo conoc1m1ento no 
podra siempre prev1a
n1ente adquirirse si se les 
coharta la facultad, res
tringiendola á tien1po 
limitado: y por otra par
te la esper;lnza de arri
bar á ese lucro será un 
e~tin1ulo muy eficaz que 
mutuamente los excite 
á conservar la hannonía 
y un1on, y tratarse con 
el an1or , y ternura que 
exjge tan sagrado vinau
lo,removiendose en mu
chos casos con esta pro
videncia las funestas dis
cordias que frequente
mente se experimentan, 
y tienen desterradas . la 
paz , y tranquilidad del 
Matrimonio, con grave 
ofensa del Sacramento, 
y oprobio det Estado: 
y en estos terminas es
peramos de la Real cle
mencia de V. M. defiera 
enteramente á la solici
tud que explicamos en 
la primera Réplica, sin 
restringir la facultad de 
hacer la asignacion con 
las limitaciones que pres
cri ve el Decreto : Y aun
qut; la expresion que en 

el 

. 
el se nota , de extender
se a los Matri1nonios 
contraídos en la . aétua> 
lidad ; parece que por 
su generalidad· es com" 
prensi va de todos indis
tintamente; sin embar ... 
go , para no dar lugar ' . . . ' a 1nterpretac1ones, ni a 
que · s·obre ·su inteligen
cia se promuevan dudas 
y recursos , que en lo 
posible debe precaver la 
Ley , convendra·, salva 
la suprema censura · de 
V~ M. se expecifique , 
que la facultad · de ha
cer dicho señalamiento 
por todo el tiempo que 
dure el Matrimonio de
ben tenerla indiferente
mente los posehedores 
de Mayorazgo , sean 
hombres , o n1ugeres , 

si ere aprovechar para ex· 
citar dud:is sobre el sen· 
tido ' e inteligencia de 
la Ley : Y siendo esto 
tan conforn1e a las be· 
bignas intenciones de V. 
.M.que nada apetece mas 
eficazn1ente que el pre
c..a ver perjudiciales Re. 
cl:lrsbs : En esa aten· .. 
c1on. 

Suplicamos con el 
1nayor respeto a V. M. 
se digne conc;edernos lo 
que tenemos pedido en 
nuestra pri1nera . Répli • 
ca , con la expt=cifica • 
cion que comprende es· 
te Memorial : que asilo 
esperamos de la sobera .. 
na clemencia de V. M. 
y en ello , &c. 

DECRETO. 
y aun aquellos á quie
nes ligaba la disposicion 
de dicha Ley 39. y que 
con arreglo a ella debie- -
ron hacerla en el ter
mino que prescribia , y 
no lo executaron por 

P atnplontt , y su Re al 
Pttlacio 14 de Diciem· 
bre d,e 1j95. A esto 
os respondemos , que s~ 
haga como el Reyno lo 
pide. =El Princip~ d~ 
Gaste lfr aneo. . . ' . , 

om1s1on, 1gnoranc1a , u 
otro qualquiera motivo; 
pues entendemos , que 
con esta claridad cesa· 
ran todos los que la ca· 
bilacion , y sutileza qui .. 

Ddd LEY. 
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LE Y XLIV • . 
TEMPO AL. " 

Se 'prorroga l.a Ley 40. 
. de las Cortes, ·de los 

, ·años de 1780. y 81. 
· 'ºn la expeci/icacion,y 
: aditame.ntos= que se re -

-:. Ji,ren 1 parti !a me
jor conservaúon de los 
Montes. 

S. C. R. M. 

LOS tres Estados de 
este Reyno de Nª

varra , que estamos Jun
tos , y congregados ce
lebrando Cortes Gene
rales por mandad9 de 
V.M. decimos; Que pa
ra lograr la poblacion 
de los Montes , y pro
porcionar la conserva
'cion de las plariras de 
toda especie , se esta
blecieron diferentes Or
denanzas en la Ley 5 4. 
de las Cortes del año de . 
1757, con otras provi-
dencias que se endere
zan á fonlentar un ramo 
de tanta importancia, y 
de tan conocido interés, 
y con esa mira , se hi
cieron algunos aditamen-

.tos en la 3 '2. de las Cor
tes del año de 1766; y 
finalmente en la 40. de 
las ultimas celebradas en 
esta Ciudad el año de 
1780. se aumentaron 
nuevas P!ovidencias, que 
por entonces se creye· 
ron oportunas, y cap~
ces de llenar todas nues· 
tras ideas en tan reco
mendable proyecto; pe
ro la experiencia h~ dic
tado que no producen 
la utilidad , y ventajo
sos efeétos que nos pro
rnetia su observancia, y 
que antesbien esta ha si
do fecundo manantial 
de gravisimos perjuicios: 
Y habiendonos aplicado . . 
con · intens1on , y pausa 
a meditar sobre el mo
do de precaverlos , y 
de llevar a su debida per
feccion un objeto tan 
interesante, entendemos 
podra conseguirse esa 
plausible idea , si la re
ferida Ley 40, que es 
temporal , se prorroga 
con los aditamentos si· . 
gu1entes. 

1. Primeramente , que 
respecto de haberse ex· 
peri1nentado algun abu· 
so acerca .de la regula-. 

c1on 

e ion ae los Arboles he- da por . el Reyno , o su 
cha por los Péricos , .de Diputacion en el' c:tso 
que trata el Ca pi culo 4.. prevenido en la anterior 
de la citada Ley 40, pa- Capitula _de no haber 
ra ocurrir a ello , y ajuste , y conformi ad 
evitar bs vejaciones, y 'en el ·precio , a regu 
'perjuicios que se causan lado en el modo , y 
a nuestros Naturales se terminas que el dueña 
establezca, que siempre quiera vender los Arbo., 
que hubieran de corcar les. ; 
se algunos Arboles de 3. Icem , que me .. 
quenta- de la Real Ha- diante haberse observa 
·ciend:.l , deberá esta, o do algun0s ·inconvenieri· 
la persona que la. répre- tes en la Creacion del 
senre tratar prev1an1en- Juez Conservador , de 
te del precio de ellos con que habla el Capi·tulo 
el dueño de los 1nismos; . 5. de· dicha ·Ley -, juz 
y si no se ajustaren, en gamos interesante u su· 
ese caso, en defeéto de p•resion, y que en lugar 
conformidad , será del · de el , conozcan en· to
cargo del Reyno, o su do lo judicial , y de ju -
Diputacion el non1brar risdicion contenciosa las 
un terc~ro que haga la Justicias C?rdin~rias con 
regulac1on. las a pelac1ones a la Cor-

2. Icem, que los due- te , y Consejo , y que 
ños de los Arboles ten· recaygan en el Reyno,' 

. gan facultad de vender- o su Diputacion todas 
Jos por piezas, o. Codos las den1as funciones , y 
Cuvicos de la medida de facultades que la misma 
Burgos , u en el modo Ley declara en f(\vor de 
que estirnaren conve· dicho Juez Conservador 
niente , sin que se les en Orden a lo econo
pueda precisar a enage- mico, y gobernativo de 
narlos en otra fonna que los Montes, Plancios, y 
la que ellos eligieren:. Viveros , y quanto res· 
ciñendose las funciones peta a su conservaéion·, 
de la persona nombra· y aumento con absolu· 

ta 
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ta independencia de to· 
do Tribunal. 

4. Item , tJUe en lu
gar de los Superinten
dentes , cuyo. ·nombra
miento se reservo en el 
<:;aRitulo 6. al Tuez con
servador , ha efe quedar 
el Reyno, o su Dipnta
~ion con el encargo de 
celar la conservacion de 
los Montes , teniendo 
facultad de ·no1nbrar en 
el tiempo que contem ... 
piase oportuno personas 
de su satisfaccion que 
hagan la visita de aq ue
Uos , quedando .consi
guientemente suprimido 
el Capitulo 8. de la ci
tada Ley, relativo a las 
dietas asignadas a dichos 
.Superintendentes. 

5. Item , que sera 
de la obligacion de di
cha• personas compren
didas en el Capitulo an· 
~erior; el poner en no
ticia del Re yno , o su 
Diputacion lo que resul
tare de la diligencia, que 
deberan praéticar con 
exaétitud informando
le puntualmente quanto 
hubiesen observado en 
la visita , digno de re
n1edio, y lo dem~s que 

. . ' esumasen conveniente a 
conseguir los importan
tes fines a que se dirijen 
estas providencias ; pa
ra que en su virtud pue
da el Reyno , o su Di
putacion acordar las que 
les pareciesen a propo. 
sito , y cap'aces de re
parar los defeétos que 
se n~tasen en la mate
ria , como antes se es
rablecio en el Capitulo 
7~ de dicha Ley por lo 
respeétivo al Juez Con
servador. 

6. Item, que enaten
cion a los gravisin1os 
perjuicios que han su
frido muchos Pueblos en 
la dema rcacion de derer
mina<los sirios, cuya pro
ximidad , y otras cir
cunstancias les ofrecian 
los medios de subsistir, 
aprovechandose del Pas
to , Y erva , y otros re-. 
cursos que exige la con
servacion del ganado, 
especialmente Bacuno, 
en que principalmente se 
funda la subsistencia del 
Pais de la Montaña ; y 
a que las mismas J usri
cias consintieron en ellos, 
entendiendo que esa di
ligencia er1 peculiar de 

lo¡ 
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Jos Caballeros Subdele
gados, o Superintenden
tes de Partidos , quede 
establecido , que todos 
aquellos Pueblos que se 
sintiesen agraviados en 
1·azon a los sitios que 
tienen en el dia demar
cados , tengan facultad 
para substituir otros 
equivalentes con consen· . . \ . 
tim1ento , e inrerven-
cion de la persona que 
non1bre el Reyno, o su 
Diputacion ; y que eh 
el caso de discordar a
quella , y Ja~ J uscicias 
de los Pueblos , acudan 
al Reyno , ,o su Dipu
tacion , para que ente
rado de todo resuelva lo 
conveniente; y que esto 
misn10 se observe en 
qualesquiera terminas 
que se quieran demarcar 
en lo subcesivo , a fin 
de conciliar por medio 
.;le este temperamento 
el fomento de los plan
tios , y observancia de 
las Leyes sin perjuicio 
de los intereses de los 
Pueblos. 

7. Irem , que coin
cidiendo con los mismos 
principios , tendran fa
cultad IQs Vecinos , y 

habitantes de los Pue .. 
blos de introducir sin pe~ 
na alguna sus ganados 
Bacunos en los Montes 
demarcados siempre que 
pareciese del caso a los 
de su gobierno , y p r
sona nombrada por el 
Reyno , o su Diputa
ción , decidiendo e ta 
qualesquiera discor ia 
que hubiese entre aq u e
llos ; pero subsiscira en 
su vigor la prohibicion 
de introducir dicho ga
nado Bacuno en los Plan
tíos , y Viveros. 

8. ltem, que las vein· 
te y cinco libras que 
por las Capitulas I o r 
12 de dicha Ley se aph· 
ca ban al · mismo Juez 
0onservador ; sean para 
el Reyno , o su Dipu· 
tacion con destino á cu
brir los gastos de este 
Ramo. 

9. Item ·, que la li
cencia , o facultad pa
ra cortar Arboles en 
los Montes demarcados, 
de que trata el Capitulo 
17. de dicha Ley, ha
ya de obtenerse del Rey
no , o su Dipu'tacion, 
quien para concederla 
observara lo que pres-

Eee cri-
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crive el n1isn10 Capitu· 
lo. 

Suplicarr1os a V. M. 
con el 1nayor rendin1ien
ro se digne prorrogar la 
citad:i Ley 40~ con ·la 
e·xpecificacion y adita -
n1entos que connenen 
los Capítulos preceden
tes , en el inodo , y 
forma que en ellos se 
expres.a, quedando de-
1·ogado lo que fuese o
puesto á los misn1os: que 
asi lo · espera ni os de la 
su1na clemencia de V. 
M. y en ello, &c. · 

DECRETO. 

Pttmplona,y su.Real Pa
lacio 21 de Norviembre 
de 1795. Os concedo lo 
que en este Pedimen~ 
to me suplicais, enten
diendose los Capitulas 
I. _y 2. con que no con
'liiniendose entre si la 
parte de la Real Ha
cienda ,y el dueño nom
bren· P éritos , y no ·con
formando se estos lo ha
gq.n de tercero. Con-

. vengo en la supresion 
· del Juez Conservador, · 

y las Justicias Ordina
rias , Corte , y Con-

. 
St)O conozcan en su ca-
so de todo lo jurisdi
cional ; y en quanto a 
lo gobernativo , y eco
nomico espero del zelo 
del Reyno , y Diputa- · 

. ' cton, que se esmeraran 
en la conservttcion, y 
aumento de los Montes. · 
Apruebo los c~pitulos 
4· 5· J' 6. con el ddt
tamento de que se acu
da al Consejo fn caso 
de discordia: el 7. y 8. 
con que la aplicacion 
de las penas sea con 
arreglo a la Ley 54.' 
de las Cortes del año de 
1757; y el· 99. dando 
noticia al Consejo. ==-El 
Príncipe de Castelfran-· 
co. .. 

RÉPLICA. 

S. ·c. R. M. 

LOS tres Estados de 
este Reyno de Na· 

varra , Juntos :, y con
gregados en Corres Ge
nerales por mandado de 
V. M. deci1nos ~ Que a 
nuestro Pedimento de 
Ley sobre la poblacion 
de los Montes , y con
servacion de las plantas 

de 
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de toda especie , se ha 
servido V. M responder
;,, nos : ··Os concedo lo 
,, que en este Pedimen
" to me suplicais , en· 
,, tendiendose los Capi-" 
~' rulos 1. y 2. con que 
,, no conviniendose en-
" tre si la parte de la 
,, Real Hacienda , y el 
,, Dueño , nombren Pé
,, ricos y no conforman
,, <lose estos , lo hagan 
,, de tercero: ·conven
,, . go en b su presion del 
,, Juez Conservador, y 
,, las J usricias Ordina
,, rias , Corte , y ·Con
,, sejo conozcan e·n su 

caso de todo lo3'urisdi-,, 
,, cional ; y en quanto 
,, a lo guvernaribo , y 

eéonomICo espero del ,, 
,, celo de el Reyno, y 
,, Diputacion , que se 

esn1eraran en la con,, 
,, servac1on, y aumen-

to de los Montes: A-,, 
,, pruebo los Capitulas 
,, 4. 5. y 6. con el adi
,, tamento de que se 
,, acuda al Consejo en 

caso de discordia : el ,, 
,, 7. y 8. conque la 
,, aplicacion de las pe-

nas sea con arreglo ,, 
,, á la Ley 54· de las 

Cortes del año de ,, 
,, i757; y el 9. dando 
,, noticia al Consejo : "' 
Rendin1os a V. M. las 
gracias n1as expresivas, 
por haberse dignado de
ferir a la súplica en los 
terminos en que se ha
lla concebido el Decre· 
to ; pero algunas de las 
particularidades, que no· 
taLTIOS en el , nos Ímpe
}en a recurrir nuevamen~ 
te a la suprema justifi-· 
cacion de V. M. : No 
hallan1os inconveniente 
en que el nombramien
to de tercero , que di ... 
rima la discordia que 
tienen entre sí los Pé.ri
tos nombrados por parte 
de ·la Real Hacienda , Y. 
dueño de los Montes, 
corra de cuenta de estos, · 
pero como muchas veces 
puede ocurrida tam bien 
entre los mismos acerca 
de Ja eleccion ~ y ~~ ~us
to precaver estos casos, 
parece sera en ellos muy 
oportuna la providenciá 
de dexar a cargo del Rey·
no , o su Diputacion el 
non1brarniento de terce;-· 
ro , y que en esa forrria · 
se entienda la Capi.tula · 
r. de aquel Pedimento~ 

El . 
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El contexto de las Ca
pitulas 4, 5, y 6 , es 
parte de el gobierno, y 
economia , que V. M. 
se ha servido confiar al 
zelo del Reyno , y su 
Diputacion; y sobre esos 
principios, encendemos, 
que la decision de q ual · 
quiera duda que .pueda 
en ellos intervenir en 
caso de discordia , es 
efeéto de esa misma 
confianza , y una secue
la inmediata del favor 
que debemos a V. M. 
en la subrrogacion en lo 
guvernacibo , y econo
mico , que la Ley de 
las ultimas Cortes con
feria al Juez Conserva
dor de ese Ramo , .sin 
necesidad del aditamen
to que se impone en el 
Decreto de acudir al 
Real Consejo en es .. 
te punto = Y por lo 
que n1ira a la licencia, 
o ~ facultad de cortar Ar4 

boles en los Montes de
marcados , a que es r~ 
ferente la Capitula · 9. 
subsisten los propios m~ . . 
ti vos ; y as1 esperamos 
de V. M. ha· de incli
nar su piadoso , y ca
tholico animo á condes~ 

cender con lo pedido en 
el sin la precision de dar 
noticia al Consejo ; por 
lo que 

Suplicamos rendida
mente a V. M. se dig
ne deferir en todo a 
nuestro primer Pedimen
to bajo las expecificacio· 
nes contenidas en el ac
tual : que así lo espe
r<lmos de la Real cle
mencia de V. M. y en 
ello , &c.. 

DECRETO. 

Pamplona,y su Real Ptf.
lacio I 4 de Diciembre 
de 1795. A esto os 
respondemos , que esta 
bien lo proveido. = El 
Príncipe dt Castel -
franco. 

L·EY 

;Al\tos I 794, 95 J 96, y 97,. LEY XL v. 201 

>l ~~~~~~~t~,w;~ dichos Archivos, se pres .. ? ~~~~.::.~ "'- w ""- t <i&i'~ 

cri vio en el Capitulo 3 r. 
LE Y XLV. 

'.Aditamento a la Ley 65. 
de las Corles del año 
de I 766. sobre las pro· 
videncias dirigidas d la 
conservacion de los Ar .. 
chivos de los Tribuna
les Reales. 

S. C.- R. M. 

que en todas , y cada 
·una de las tasaciones tle 
Procesos de qualquiera 
calidad que se hicieren 
por el tasador de los 
Tribunales Reales , se 
cargasen dos reales para 
el expediente de dicha 
Fabrica , incluyendolos 
en la tasac1on comun 
de los drechos correspon ... 
dientes a los Secretarios 

L OS tres Estados de del Consejo, y Escriba
este Reyno de Na- tios de la Real Corte, Y 

varra , que estamos JUn· de la Can1ara de Con1p• 
tos , y congregados ce· tos : y modificando l.~ 
lebrando Cortes Gene- gf!neralidad de este Cap1-
rales por n1andado de v·.. tu lo en los 4· y 5. del 
M. deci1nos : Que en la aditamento de dicha Ley 
Ley 65. de las Corees se establecio; que siem
del año de 1766. 5e es- pre que se tasase qual-.. 
tablecieron diferentes quiera Proce~o por ~l 
providencias dirigidas a Oficio en los Citados Tn
la conservacion de los bunales , se incluyerarr 
Archivos de los Tribu- en los drechos del Se .. 
pales Reales , y coordi · crerario , u Escrivano 
nacion de los Procesos si fuere para Sentencia 
que en ellos se custo~ian; difiniriva , dos reales, 
y para poderse re1nte- por razon de Fabrica, 
grar nuestro Vinculo de· y los pagase. la parte . á 
las cantidades que suplie- cuya instancia se pon1a 
se en ese importante pro· el Proceso e~ el Rela
yeéto den1ás de las que ' ~or., y uno, si. fuere en 
se habian desembolsado incidente , o interlocu
en la nueva fabrica de toria, de suene, que so;~ 

Fff lo 
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lo habian de cargarse 
para la Fabrica dos re~
les por cada Sentencia 
difinitiva , y uno por 
la interlocutoria , sin ex
ceder de esa suma , ni 
rampoco cobrar 1nenos. 
Y por el Capitulo 3 3 ... 
de la misma Ley se dis
puso , que en atencion 
al publico beneficio que 
babia de re ulcar de la 
coordinacion y custodia 
de los Pleytos, debier1 . 
satisfacer por cada uno 
de lo& que se sacaren del 
Archivo un real siendo 
sentenciado , y 1nedio, 
siendo de los Penden
:res. 

Aunque desde enton..: 
' . ces. , y a consecuencia 

de ese establecin1iento se 
ha cobrado el expedien
te , y han entrado en 
nuestro Vinculo las can
tidades de su produéto,, 
se ha visto por experien· 
cia que este era insufi
ciente á cubrir los ex
tl aordinarios gastos que 
ocasiono la in1portantis
si1na la vor de coordi
nar los.. Procesos, y for
mar los Inventarios con 
el metodo , y arreglo 
en que ahora se miran,, 

sin contar el mucho cos
te de la Fabrica de los 
Archivos ,. y otros in
herentes. a su manuten
cion ; y sobre ellos ha 
tenido ultimamente y ue 
sufrir nuestro Vinculo 
los. de la trasfacion del 
Ardlivo desde esta Ciu
dad a la de Olite c.on 
motibo de la pasada 
Guerra , y resnnur· 
lo á su propio desti
no luego que se verificO. 
la paz: cuya prov iden
cia acordo nuestro zelo 
á beneficio de todos los. 
Naturales. para atender 
a la conservacion , y se
guridad de tan interesan
tes documentos.~ y pre
servarlos. aun de la inaS. .. . 
remota cont1ngenc1a, y 
con el mismo objeto se 

' transportaron a expensas 
del Vinculo los papeles. 
de los. Oficios. de los Se· 
cretarios de Consejo, y 
Es.crivanos de Corte : Y 
en esa consideracion, y 
a fin de proporcionar la 
reintegracion de tanto~ 
dispendios entenden1os. 
ser indispensable señalar 
algun moderado aun1en
to en an1bos ra1nos , y 
nos parece equitativo el 

con-

Años 1794.t 95, 96, y 97 .. LEY XLV. 

contenido en los Capitu
las siguientes .. 

P rimeran1ente, que 
el tasador en todos los 
Pleytos del Consejo , 
Corte _, y Camara· de 
Con1ptos en que llegue a 
tasar drechos de Oficio 
cargue indistintamente 
dos reales para la Fabrica. 
en cada tasacion sean 
una , dos , o mas las 
que ~iciere; de suerte, 
que siempre que se veri~ 
fique el tasar drechos 
de Oficio han de aplicar
se precisamente al Ex
pediente los referidos dos 
reales sin pretexto ni in
terpreracion algunJ.: por 
cuyo n1edio ta1nbien se 
evitaran las frecuentes 
disputas que han ocur
rido con el Tasador so
bre los casos en que de
bia cargarse a favor del 
Expediente por entero 
como de Sentencia difi ... 
ni ti va, o por mitad co
mo en incidente, o in
terlocutoria. 

Item , que respeéto 
de ser muy n1oderada 
la concribucion que con
tiene di~ho Capitulo 3 3. 
se subsntuya en su lugar 
la de que por cada Pley-

to que se sacare del Ar
chivo deban pagarse dos 
reales si fuere de los Sen
tenciados, y uno si fuere 
d_e los Pendenres ; y 
siendo estos n1edios tan 
tolerables y poco gra
vosos , nos prornetemos 
de la innata bondad de 
V. M. ha de tener la 
soberana dignacion de 
aprobarlos: y en esa aten" 
c1on. 

Suplicamos a V. M. 
con el" 111as profundo 
respeto se digne conce
dernos por aditamento 
o especificacion de dich~ 
Ley 65,y suscitados Ca
piculos todo lo conteni
do en los precedentes, 
quedando aquellos de· 
rogados en quanto se 

' . opongan a estos : que ast 
lo esperamos de la infle
xible reétitud de V. M. 
y en ello, &c .. 

DECRETO. 

'Pdmplontt , y su Retf.l 
Palacio 2 5 d( Ahril d~ 
1796. A esta os r(S
pondemos , que se ha
ga como et Reyno la 

- pide en los dos Capitu
las , con la limitacion 

en 
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en el primero, de que 
solo paguen a favor 
del Vinculo dos tasacio
nes, A, razon de dos 
reales cdda una , aun
que en el Proceso ha-, 
ya tres , quatro , o mas 
como sucede , quedando 
al zelo , y conocimien
to de la Diputacion el 

. suspender en todo '. o 
en pdrte esta exaccton 
siempre que se logre el 
reintegro que desedis.= 
Don J uaquin de Fons
deviela. 

LE Y XLVI. .. 

Se resuelvan los casos en 
que deven darse Ba
gajes , y Alojamientos 
a la gente de Guerra. 

---
S. C. R. M. 

OS tres Estados de 
este Reyno de Na-. 

varra , que estamos Jun-
os , y congregados en 

Cortes Generales # por 
mandado de V. M. de
cimos : Que desde el año 
de I 529. dieron principio 
las Leyes a diétar uti
les establecimientos pa-

ra que ~a gente de ~uer
ra tuviese proporciona· 
dos Bagages , y Al?ja
mientos en sus tra nsaos 
con el menor posible 
perjuicio de los Pueblos,. 
como se infiere de las 
Leyes):6:9: 13: 14: 15: 
16: 17: 22: 23: 29: y 
48: del libro I. tirulo 
6. de la Novisima Re· 
copilacion: Y e:\Cigiendo 
su importancia reducir 
todas ellas a unos prin
cipios sencillos ::icomo
dados a la estacion del 
tiempo, para que con· 
siguiendose el objeto del 
mejor servicio de V. M. 
se niegue la entrada al 
abuso que pt1ede hacer
se en esta parte , oca
sionando a los Natura-
les las gra visimas moles
tias, y perjuicios de que 
es .aquel susceptible; es~ 
pecialmente en los Ra
mos de Agricultura , a 
que por lo comun estan 
destinados los ganados 
que sirven para el apron
to de Bagages ; entende
mos' se logrará el fin con 
que V. M. se sirva con
cedernos por Ley lo con .. 
tenido en los Capitules . . 
s 1gu1entes. 

Pri .. 

AñOS 1794, 9;, 96, y 97. LEY XLVI. 209. 

r. Primeramente , que 
a todos los PuebJog se 
les permita hacer Quar· 
teles de efeétos propios; 
o Vecinales para el alo
jamiento; comodidad, y 
descanso de la Tropa, 
y atender .ª los reparos 
que nece_s1ten para su 
conservac1on. 

2. Item , que en el 
caso de que la falta de 
Quarte1es haga necei¡arío 
el alojamiento de la Tro· 
pa en las Casas de los 
Vecinos , y habitantes 
que lo deban sufrir , no 
permanezca alojada por 
ma¡ tiempo que el de 
tres meses , señalando 
el Ilustre vuestro Visor· 
rey el numero de Sol .. 
dados que han de apo 4 

sentarse en cada Lugar: 
conforme á lo estable· 
ciclo en las referidas Le· 
yes 1. y 17. de dicho 
libro y titulo. 
3.Item,queel alojamien

to debe hacerse precisa
mente con intervencion 
de las Justicias de los 
Pueblos , teniendo estas 
presente la disposicion, 
y facultades de las Casas 
y qualidades de las per ... 
sanas aposentadas , ~i- · 

guiendo el espiritu de la 
Leyes 9. 14. 15. y 16 
del libro y titulo, que 
quedan citados. 

4· Item, que e1 aJo .. 
jamienro debe ceñirse 
precisamente a la gente 
de Guerra , y no a las 
mugeres, hijos, ni otra¡ 
n1ugeres de la misma, 
confonne á lo presctip· 
to en la I 3. de dicho li· 
bro , y titulo. 

5. Item , que Jos 
Naturales havitantes, o 
moradores de este Rey4 

no no esten obligados a 
proveer de paja para las 
Caballerias de Ja ge~te 
de Guerra , ni de b~s ... 
timentos algunos para 
sus personas, que no sea 
pagandoles efeétivamen .. 
te dentro del mismo 
Reyno , ni en clase de· 
utensilios de otros que 
los reducidos a Cama, 
Mesa , Jarro, Olla, A¿. 
sientos, Candil , o Can
delero , sin Vela , ni 
Aceyce , con arreglo a 
lo dispuesto en Ja · Ley 
30. de las establecidas 
en las Cortes de 1757. 

' y otras , a que se re-: 
fiere. 

6. Icem , que ·el pFe 
Ggg cio 
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~io éle los bastimenros 
que se diere a la Tropa, 
rleba graduarse precisa
m~nte por los Regido
.res de los Pueblos, que· 
iiando aquella inhivida 
.de omarlos de propia 
autoridad , y de toda 
~ ntervencion en la regu .. 
)acion de los mismos, 
confonne á lo estable
cido en las Leyes 9: 14: 
y otras de dicho lib.·n 
·it, 6, de la Novisima 
ltecopilacion: / 

7. Item, que el Sol
dado raso , hasta Sar
genro inclu ive no ten: 
g~ accion de pedir á ti
tulo de Bagage , ni con 
Qtso alguno caballeria, 
ó bestia para hacer us 
marchas , ni tampoco 
el 06c;ia no yendo em
p eado por el asunto del 
Real Servicio , lo que 
Q.ehera constar en el pa-, 
sapprte que prese1 te a 
bs Justicias : pero si ne
c;esitasen de caballcria 
para conducir algun Sol
c\ado que ca yga .enfermo 
t:A. el camino, seles de
herá dar por transitos 
a fin de socorrer dicha 
necesidad. 

S. · Item,, que. en las 

• 

marchas que ocurren a 
la Tropa, para los des
tinos del Real Servicio 
de V. M. no se le de 
mas numero de Baga· 
ges que el de 15, o uri 
Carro , y 5. Baga ges 
por cada cien Soldados, 
conforrpe al espj.ritu, y 
letra de la Ley 48. lib. 
I. tit. 6. de la Novisi
ma Recopilacion , y a 
los dueños de ellos se les 
pague anticipadamente 
un real , n1oneda de es..i 
te Reynoporcada leg-ua, 
que ~s lo menos, que' 
necesuan para m ntener~ 

las , y sustentar su 
personas , atendidas tas 
circunstancias del tiem
po que ocupan en ida, 
y buelta a sus casas • . 

9. Item , que para. 
poder execura r fielmen
te esta providencia , ' os 
Ilustres vuestros V isór
reyes especifiquen a nües-· 
tra Diput.acion el nuµie· 
ro de Tropa que ha de 
transitar , a fin de gne 

• • f 
con ese conoc1m1ento 
despache los itinerarios, 
y haga la distribucion, 
y demas funciones que 
se hallan encomendadas 
a su zelo por la Ley 43. 

de 

Años 1794, 95,96, y 97• LEY XLVI. 211 

de las Corres de Estella 
de 1724: 25: y 26: pro· 
hibiendose a todo 1'1ili·· 
tar pedir a los Pueblos 
mas Bagages de los que 
se le estan señaladosJy el 
tomar a1gunos de auto
ridad propia. 
1 10. Item, que a 6n 
de ev irar todo genero de 
desordenes en este im .. 
portante punto al tiem
po que la Tropa llegue 
de transito a los Pue
blos .; el que vaya Co
mandante de ella man
de publicar un Vando pe
nal prohibíendo riguro
samente al Soldado todo 
desorden ; y asimismo el 
recibir cosa comestible, 
ú otra de los Patronos 
de las Casas donde se 
alojan,6 de qualesquiera 
Paysanos , sino pagan· 

oles prin1ero su justo 
precio ; y otro a la sa
lida con una , o dos ho
ras de anticipacion de 
e~ ta para saber si algun 
Vecino , habitante , o 
n1orador ha recibido 
agra vio : y siendo este 
rer' rabie, al momento 
sati· facerle al dueño por 
~ uel n1edío que diéte 
l.i Justicia, tornando el 

Comandante testimonio 
de Ja publicacion de am
bos , y dando cuenta 
del resultante de ellos 
~l Ilustre vuestro Visor
rey , y este a Ja Dipu
tacion J a fin de que 
se entere de lo ocurrido, 
y pueda pedir aquello 
que entienda justo en ob
servancia de las Leyes. 

I 1. Itetn , que los. 
Bagages que se diesen 
no han de ocuparse tnas 
que una jornada , y ti~ 
nalizada esta han de de
jarse libremente á sus 
dueños para que pu~dan 
vol ver a sus casas, con 
ai-reglo en todo a lo dis
puesto en las Leyes 21. • . 
y 23. de dicho libro I• 
tít. 6. de la Novisinia: 
Recopilacion. 

12.. Icem-, que a fin 
de que la firma del Ilus
tre vuestto Visorrey ha
ga se obietve relígíosa
men re esta providencia, 
y de que la Tropa ten
ga el debido conocimien
to de ella para poderla 
cumplir '1 e dén los. Ea--, . . 
saportes a cononuac1on 
de esta Ley mandando 
se observen puntualmen
te todo sus Cap~tulos~ 

~1en-. 
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siendo de nuestro cargo, 
y ~l de nue~tra Dipu-
tac1on en su nen1po, po
ner en la Secretaria del 
Virreyn•HO impresos los 
exetnplares correspon ... 
dientes para la expedi
cion de los Pasapor· 
tes. 

13. Item , que en 
todo lo que no se opu
siesen a estos Capitulos 
se observen igualmente 
con fidelidad , ~si las 
Leyes que quedan cita .. 
das como las de1nas de 
la Recopilacion, que ha
blen en el particular, 
quedando unicamente 
derogadas en aquel , o 
aque!los puntos que se 
opusieren ~ en esta aten-. 
c1on. 

Suplicamos rendida
mente a V. M. se sir
va concedernos por Ley 
to3os , y cada uno de 
los Capitulos que que
dan recordados en este 
Memorial : que asi lo 
esperamos de la supre ... 
ma justificacion de V.M. 
y en ello , &c. 

DECRETO. 

.cmplon~ ,, .Y su Real 

Palacio 28 de Abril a( 
I 796. A esto os re spon
demos , que. en las 
Leyes que citais esta 
proveido lo bastante; 
por lo que no convie
ne hacer novedad, y 
lo que se hubiese hecho 
opuesto a ellas quiero 
que no se trayga en con .. 
secuencia, ni pa,re per
juicio , ant1s se obser
ven , y guarden segun 
su ser , y tenor: == 
Juaquin d( Fonsdevie· 
la. 

LE Y XLVII. 

Se aprueban los expedien
t~ s formados par'a la 
reparacion del Camino 
Re al antiguo , y cons
truccion del nuevo , y 
se mandan construir los 
que han de dirigir se a 
las Ciudades de San
guesa , y Logroño. 

S. C. R. M. 

LOS tres Estados de 
estaReyno de Na

varra, que estamos jun
to¡ , y congregados ce· 

le-

lebrando Cortes Genera
les por mandado de V.M. 
deci1nos: Que en Pliego 
de 4 de Enero del año 
de 1764. que de Real 
Orden dirigio al Ilustre 
vuestro Visor rey, y Con
sejo de este Reyno el 
Duque de Grimaldi, pri
mer Sucretario de Esta
d? al ri~mpo , les pre
vino sena n1uy grato a 
las soberanas intenciones 
del Augusto Padre de 
V. M. se construyese un 
~uevo Catnino que se 
incorporase con el que 
se executo en este Rey
no por direccion del Con
de de Gages en tic1npo 
que era Virrey del mis
n10. 

Esa regia insinuacion 
se gravó en el profun
d ;J recon8ci1niento de 
los tres Estados , quan
do en las ultimas Car· 
tes celebr::ldas en esta 
Ciudad en los años de 
1780. y 8 r. se sirvio 
V. M. prevenir por su 
Real Cédula , que se 
concretase la debida 
3itencion a discurrir los 
n1edios mas suaves que 
alcanz:tsen para mante
ner corrientes los Cami-

nos , y construfr los que 
se necesitasen en alivio 
de los Pueblos , y sus 
particulares : y d "' S ~ an
do darle el n1as pronto 
cumplin1iento dedicaron 
todo su zelo - a meditar 
los arbitr.ios posibles pa ~ 
ra llevar a execucion, 
pensamiento que redu
cido a prJét:ica había de 
traer considerables uti· 
1 id.ad es a este Rey no, y 
los demas de la Monar-. 
qu1a. 

Con ese intento , y. 
d_espues de prolijas discu
siones en un proyeéto 
tan basto , conformaron 
los tres Estados en la 
construccion de quatro 
Caminos; el uno que 
dirigiese desde esta Ci u· 
dad a la Provincia de 
Guipuzcoa; otro desde 
esta misma Ciudad a la 
de Logro5.:> ; otro hasta 
la de S,1nguesa ; y otro 
hasta b Fr nter.1 de Fran
cia, tomando ig 1almen
te a su cuid~1d~ la repa
racion del a ntiguQ que 
rige hasta los co!l~nes 
de Castilla , y ArJgon; 
y para habilitarse para 
esas considerable'\ obras 
con fondos , y arbitrios 

. Hhh que 
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que rindiesen cantida
des suficientes para ellas, 
presentaron el corres .. 
pendiente Pedimento,so· 
licitando por Ley .todos 
l~s Capitulas que cante
n~~ ; pero no correspon
cho el Decreto a las es
peranzas con que se pro
metieron una .absoluta 
deferencia, confi;¡indo á 
nuestra Diputacion la di
rcccion , gobierno , y 
manejo independiente de 
los Caminos , antesbien 
$e calific6 con tales res
tricciones , que no ha
llaron arbitrio _para acep
tarlo: motivo por el que 
se vieron precisados los 
tres Estados a .separarse 
de aquella idea que se 
habían propuesto, y de
xar particul.ar encargo a 
la Diputacíon para que 
tomase á su cuidado la 
composicion del camino 
2ntiguo , aplicando <le 
las Rentas de nuestro 
Vinculo , y de las que 
s~ pagan por los Expe
dientes del Tabaco , y 
Chocolate las cantidades 
que fuesen bastantes .des
pues de valerse de las 
e:xistentes en los arbitrios 
del maravedi de la Ce-

bada , y peage , solici
tando que se habilitasen 
los Pueblos para que 
continuasen en lo subce
.si vo ·Con los mismos; y 
iquandoencontrase opor
tunidad se valíesede los 
citados Expedientes del 
Tabaco , y Chocolate 
para construir el nuevo 
Camino .de la Provin
cia , facilitando un mo
.<lerado impuesto sobre 
el ,Vino , y Aceyte que 
transitase J?Or el, y el 
peage que fuese propor· 
.cionado .de los Coches, 
Carros , Galeras , y de-

' mas carruage. 
No pudo mirar con 

.indiferencia la Diputa

.cion ese especial encar· 
go que le .dexaron los 
tres Estados ; y desde 
luego .dio principio su 
zelo , y vigilancia ~ so
licitar de los Pueblos su 
hA.hiliracíon para conti
nuar .con aquellos dos 
arbitrios del maravedí 
de la Cebada , y peage, 
y a fin de evitar de una 
vez todo .obst:aculo , y 
qualquíera embarazo que . . 
se quisiese poner , acu-
dio a los R. P. del Au
¡usto Padre de V. Mag. 

con 
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con relacion de todo lo 
ocurrido , suplicando, 
que se dignase providen
ciar, que obligandose a 
restablecer el Camino 
antiguo , y ponerlo en 
estado perfeé.to , se le 
confiase su direccion, y 
manejo independiente de 
este Consejo , y de mas 
Tribunales del Patrimo
nial , y de qualesquiera 
orras Comunidades , y 
paniculares , y que $e 
Je entregasen los produc
tos que rindiesen las dos 
referidos Expedientes , 
prorrogandolos. en ideo· 
tic, circustancias: Y ha
biendose deferido a esa 
reverente instancia en los . 
rerm1nos que se o Jscen-
ta de la Real Cédula li
brada en 14 de Agosto 
del año de 17~3. no per
dio instante la Dipuca
cion en proporcionar la 
m:ts perfeéta reparacion 
del camino antiguo, que 
desde esta Capital se 
construy6 hasta las fron
teras de Castilla, y Ara
gon. 

Advirtiendo laDipu· 
tacion que aquellos qua
tro Expedientes con que 
dio principio a las obras 

no eran suficientes para 
hacer , y conservar el 
Camino proyeétado des~ 
de esta Ciudad hasta la 
Raya de la Provincia. 
de Guipuzcoa , ni aun 
para concluir, y man
tener los que se estaban 
reparando hasta las de 
Castilla, y Aragon, for ... 
m6 a mas de los qua
tro expedientes que te ... 
nia, los .treinta y cinco 
especificados en dicha 
Real Cédula , que todos 
.son los siguientes. Pri
meramente del Expe
diente del Estanco del 
Chocolate, veinte y seis 
mil reales. 2. el pico de 
los Tabacos vendidos en 
este Rey no por menor, 
o a la menuda , que 
quando menos ha de ren· 
dir quatro mil pesos al 
año. 3. La Saca de Lana, 
y A ni nos la vados , ocho 
reales fuerces , y la de 
Aninos , y Lana sucia 
quatro , siendo proce
dentes de este Reyno; 
y de los de Castilla , y 
Aragon quatro rs. fuer· 
tes. 4. Por cada fardo de 
Pellejos de Cordero, y 
otros animales que se ex ... 
traen para Francia, ocho 

rea- · 
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reales fuertes. 5. Cada 
carga de Regaliz, n1edio 
real fuei·re. 6. Por cada 
carga de Vino proceden
te de este Reyno, y que 
se extrag~e de él por 
los Puertos , o Reales 

-Tablas de Alsasua , y 
Cle1nas que se refieren, 

.un real fuerte, y la mi
ta\.l de los que se pasa
sep para CastilJa, y Ara
g9 1. 7. Por cada carga 
ae Vi no rancio, sea V ie· 
)º' , o del que llaman 
p.o lo , tres reales fuer
_tes. 8. Por cada carga 
de Aguardiente, dos rs. 
fuertes. 9. Por cada car
ga de Aceyte ·'o Ja bon, 
dos reales fuertes. e o Por 
cada fardo qe todo Te
xido de la na , Lino , Ca
ñan10 , Suela, Quinca
JTa , Correjeles , Ante· 
ria , barba de Ballena, 
Hilo , y Som.)r.eros, 
quatro reales fuertes, 
aun en tie1npo de Feria, 
sea de esta Ciudad , o 
de qualquiera otra de 
Nav.arra. I 1. Por cada 
fndo de Perdigan qua· 
tro reales fuertes. 12. Por 
cada fardo de Plomo, 
Estaúo , Fierro , y Cla
vazon , que procedan de 

agena dominacion, qua .. 
tro reales fuerces. I 3. Por 
cada carga de Papel de 
Reyno estraño,seis reales 
fuertes. 14. Por cada car
ga de Arroz de agena 
Corona , dos reales fuer
tes. I 5. Por <;ada fardo 
de Cueros al pelo , dos 
reales fuertes. · I 6. Por 
cada fardo de Abadejo, 
dos reales fuertes. 17. 
Por cada fardo , o ca .. 
jon de á media carga de 
Estofas , o Texidos de 
Sederia, Encajes , Blon
das , Gasas, y <lemas ge· 
neros de Lujo , proce
dentes de Francia, y de 
otros Reynos extrange .. 
ros, quarenta reales fuer
tes. 18. Por cada carga 
de Cacao , introducid.a 
de los Reynos de Fran
cia , Inglaterra, y OJan
da , incluso el de Ca
racas , quatro rs. fuer
tes. I 9.. Por cada carga 
de Azucar, incluyendo .. 
se 'el que se introduxe· 
re de la Habana , dos rs. 
fuertes. 20. Por cada car
ga de Pimienta , seis 
reales fuerces. 2 r. Por 
cada carga de Cera, ocho 
reales fuertes. 22. Por 
cada churro de Canela 

de 

. . 
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de tres en carga, quatro 
reales fuertes. 2 3. Por 
cada Tonel de Clavillo 
de dos en carga , ocho 
reales fuertes. 24. Por 
cada Cabeza de ganado 
l3acuno , que se intro· 
duxere del Reyno de 
Francia, dos reales fuer
tes. 2 5. Por cada carga 
de Aguardiente, Vino, 
y Licores esrrangeros, 
quatro reales fuertes. 26. 
Por cada fardo de todo 
Texido de Lana , Lino, 
Cañamo , Suela, Quin
calla , Correjeles , An
teria, barba de Ballena, 
Hilos, y Sombreros, un 
real fuerte. 27. Por ca
da cargade Fierro, Cer
rajeria , y Cuchilleria, 
un real fuerte. 28. Por 
cada fardo de Cueros al 
pelo , medio real fuer
te. '29. Por cada catga 
de Abadejo , un real 
fuerte. 30. Por cada far
do de seda de Fabricas 
de agena dominacion, 
quatro reales fuertes. 3 I. 
Por cada carga de Ca
cao , un real fuerte. 3 2. 

Por cada carga de Azu
car , medio real fuerte. 
3 3. Por cada carga ~e 
Pimienta , real y med1Q 

fuerte. 34. Por cada 
Churro de Canela de 
tres en carga , un real 
fuerte. 3 5. Por cada To~ 
nel de Clavillo , de me• 
dia carga , dos reales 
fuertes. 3 6. Por cada car• 
ga de Cera , dos reales 
fuertes. 3 7. Por cada car• 
ga de Vino, que ·de los 
Reynos de la Peninsula 
se conduxese de transi
to por este Reyno para 
fuera de él, quatro rea· 
le,s fuertes. 3 8. Por ca
da almud de Cebada . 
que se consumiere en· 
todos , y cada uno de 
los Mesones , Posadas, 
y V eneas de este Reyno, 
sin exceptuar ninguna, 
un n1aravedi. 39. Por
qualquiera Coche , Vir .. 
loch , u otro genero de 
Carruage de quatro rue• 
das, si íuese su clase de 
Ílantas da veteadas , y 
partidas á trecho , qua
tro reales fu enes ; y por 
las Calesas , y demas ' 
que solo llevasen dos 
ruedas, dos reales fuer
tes ; esceptuandose l?s 
Carros matos , que sin 
embargo de ser de dos 
ruedas , fuesen tira dos 
l?ºr tres , o mas Ca ba 
. lii 11~ .. 

.· 
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lleri~ o Bueyes , y 
lJevasen seis , o n1as car
gas , tres reales fuertes: 
entendiendose quando 
caminasen estos, los Co
ches , y de1nas Caballe
rias ocupados , y q u an
do transitasen de vacio 
los Coches, y demásCar
ruage de quatro ruedas, 
dos reales , y uno solo 
los de dos ruedas ; pero 
si las llantas fuesen lla
nas , y sin la desigual· 
fiad de da vos, se exigira 
proporcionalmente la 
mitad. 

Los hizo presentes 
al Augusto Padre de V. 
M. y por su Real Cé
dula librada en 1. de Oc· 
tubre de 1 784. se digno 
aprobarlos , y confir
marlos , y puesra en . 
execuc1on se en1pezaron 
las obras del nuevo Ca
mino de la Provincia de 
Guipuzcoa , cuya rura 
era en su mayor parte 
de Montañas q uasi insu-

:ables , y por consi· 
gu1ente su apertura , y 
construccion fue de un 
costo tan considerable, 
que temiendo la Diputa
cion la falta de fondos, 
y caudales para lograr 

su conclusion , tomo el 
medio de representar al 
Augusto Padre de V. M. 
en 3 de Agosto de 1789. 
para que todo el rendi
miento del nuevo im
puesto sobre las merca ... 
derias de Reynos extra
ños , que llegan a las 
Reales Tablas de este, 
que deberia cesar por 
haberse redin1ido la obli-. 
gac1on, porque se cons-
tituyo , se aplicase a las 
importantes obras de los 
Caminos , continuando 
la cobranza de aquel 
en beneficio del proyec
to ; y a virtud de la 
Real Orden 1nanifestada 
en pliego de 19 del mis· 
mo, que escribio el Con
de de Floridablanca, pri
mer Secretario de Esta
do al tiempo, a nuestra 
Dipuracion , haciendo
le saber que S, M. había 
resuelto que se continua
se la exaccion del nuevo 
impuesto con aplicacion 
a los gastos para concluir 
el Camino de Guipuz
coa , para su conserva· 
cion, y la de el que va 
a Castilla , y Aragon, y 
para el pago de Censos 
y extinciGn de los Ca-. 

p1-

' . 

pitales tomados para esas 
empresas hasra las presen 
tcsCorres se ha exigido ,y 
exige con ese objeto dicho 
nuevo impuesto , cuyo 
p rod uéto se agrego á los 
demas de los orros Ex· 
pedientes de Caminos, 
y con ese auxilio se lo
gro no solo la total re
paracion del Can1ino an
tiguo , sino cambien la 
perfcéta conclusion del 
de Guipuzcoa , no obs
tante las inuchas dificul
tades que se presentaban 
en su aspero terreno. 

Antes de acabar las 
obr.1s de este Camino 
represento á nuestra Di
fUDcinn rererÍdas veces · 
Ja Ciudad de Estella, y 
c cn1as Pueblos de aque· 
]Ja ruta, hasta la de Lo-

~ . 
grono , para que ven-
ficada su conclusion se . . . . " 
dwse pnnc1p10 a con?~ 
t uir el que se hab1a 
rroyeétado por aquella 
vereda;y ~in embargo de 
que la n1i,1na Diputacion 
considero tny util , e 
inrerc 1nte esl solicitud, 
no solo a bs Republicas 
que la suplicaban, sino 
tan1bien á todas las de
n1as dd Rey no reservo 

• • su examen , y pos1nva 
determinacion á rnayot 
conocimiento, por cuya 
razon acudieron a los 
Pies del Augusto Padre 
de V. M. con igual ins· 
tancia , y la d... ue tam-. 
bien se hiciese el nl evo 
Can1ino d sde e. ta Capi
tal hasta la e: t•dJJ de 
Sanguesa , . 'a que se 
pudiesen t ec0n- pensar 
de los perjL icios que es
taban sintiendo en el gra
va1nen ;1npue~to a los 
Vinos , con b esperan
za de facilitar su cxpor
tacion por dichos Cami
nos· pues de lo contra-

' • 1 rio rec1Jn1a nan a eic-
accion , que por ello 
se les hacia s· n Ja n1as 
minima uril id ad , y con 
notorio agravio: y a u 
resulta el mi:n o Conde 
de Floridabhnca pri
mer Secretario <le Esta· 
do comunico de Oficio 
en 2 2 de Febrero de I 790, 
a nuestra Diputacion la 
voluntad del Soberano_, 
para que. enterad.a de s~ 
Real Animo , Ytese s1 
era posible acceder a po 4 

ner por obra el CatrÍ· 
no para Logroño; en la 
inteligencia de que su 

Real 
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Real dignacion rendria 
gran satisfaccion en ver 
libres a tantos Pueblos 
de los daños que sentian 
por la falta del Cami
no , y en que ellos, y 
todo el Reyno disfruta
se las ventajas , y uri 
lidades que h~bia de traer 
su construcCJon. 

Aunque esa insinua
cion era suficiente para 
que nuestra Diputacion 
hubiese tenido la singu
lar complacencia de con
descender con la Ciudad 
de Estella , y los <le
mas Pueblos , que tan 
justamente pretendían el 
Camino, sin dar lugar a 
}4s posteriores determi
naciones que extrecha
ban mas para su cons
.truccion ; con todo eso 
no pudo poner en exe
cucion su deseo, no obs
tan re de que con ese ob
jeto dio Comision a D. 
Josef Antonio Arzadun, 
y Don Juan Angos, maes· 
tros de conocida péricia 
para la formacion de los 
Planos, que hicieron_~ y 
executaron con particu~ 
lar extension ; porque . 
se presentaron 1nconve-
piente¡ de 'lUe no pudtl 

desembarazarse nuestra 
Diputacion: y ya que 
quedo con el sentimien .. 
to de no haver podido 
cumplir , y desempeñar 
un proyeéto de tanta 
satisfaccion para el Au
gusto Padre de V. M. 
tubo parricular cuidado 
de manifestarlo en las 
presentes Cortes para 
que se medicase por lo¡ 
tres Estados , como lo 
hemos praéticado-con la 
mayor detencion.-

Conocemos , Señor, 
Ja justicia con que las 
Ciudades de Estella , y 
Sanguesa , y Pueblos de 
sus respeétivas veredas 
pretenden la construc
cion de los Caminos ; y 
no menos la necesidad 
de ellos para la expor
tacion de los frutos, y 
especialmente de los Vi
nos , que es la princi
pal cosecha de uno , y 
orro terreno , y acaba-. 
mos de experimentar 
consider:.ibles daños por 
clefeéto de ellos, y no 
&on menores los que ha 
sentido la Real Hacien
da de V. M. en el aco
pio de Viveres para el 
Exér,ito ,, ¡_ ~¡a.nsporc~ 

aue 
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que se ha hecho á esta 
Ciudad desde la de Lo
groño , pues distando 
14 leguas de camino, se 
han visto los Carreteros 
en precision de andar 
casi doblado, y en oca
siones ·mucho mas para 
llegar con sus Carros, 
y los de las Reales Bri· 
gadas a esta Plaza , re
sultando de aq ui no so
lo el excesivo coste en 

·· la conducion, y trasla
cion de dichos Viveres, 
y otrgs ensere~ , y efe e
tos de Campana , sino 
tambi~n qu~ a veces lle
gasen con atraso, y con 
un perjuicio que fue5e 
incalculable; pudiendo
se cambien decir con ver
dad , que si huviese es
tado construido el Ca
n1ino de Sariguesa se po
clia haber escusado mu
cha parte de los cre~i
disimos gastos que ha 
sufrido la Real Hacien
da de V.M. con el tras
porte , y conducion de 
la madera para blinda
jes , y otras obras de 
forcificacion en esta Pla
za ; porque ha biendola 
acarreado desde la Vil la 
de Caplrroso, y en dis~ 

rancia de diez leguas de 
Ca1nino, se hubiera trai--

. do de dicha Ciudad de 
Sanguesa, que solamen
te dista siete , y con la 
ventaja de comprarla a 
precios mas moderados: 
porque en ese caso se 
extraeria de la agua escu
sando la navegacion de 
ocho leguas, y los dere
chos que se pagan en las 
presas , y puertos que 
pasan en ellas. 

Deseando pues los 
tres Estados, que en los 
tiempos subcesivos no se 
experimenten semejan
tes detrimentos, y con· 
siderando, que las Ciu .. 
dades de Estella , y 
Sanguesa , y las <lemas 
Repúblicasdeambas Ve
redas son acredoras a la 
pretension que explica
ron , y que es utilísima. 
no solo a la comun fe
licidad de esos Pueblos, 
y los demás del Reyno, 
si'Uo tambien a los in te. 
reses del Estado , hemos 
p recurado meditar todos 
los medios posibles pa .. 
·ra la aonstruccion de los 
dos Caminos , que se 
podran hacer, y execu~ 
car si V. M. se sirvies 

Kkk con· e 
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concedernos por Ley lo 
contenido en los Capí
tulos siguientes. 

1 Pri1neramente, que 
se hayan de construir los 
dos Caminos , el uno 
des.de esta Capital hasta 
la frontera de Castilb,. 
y termino de la .Ciudad 
de Logroño g1ra9do por 
las Villas de Puente la 
Reyna , Mañcru , y Ci
rauq ui á la Ciudad dé 
Estel1a , Los Arcos , y 
Víana en las.mismas cir
cunstancias que los Pé
rítos Don' Josef Antonio 
tirzadun , y Don Juan 
l\ngos extendieron sus 
Planos; y con solas aque· 
llas alteraciones que .en
señase Ia expe~iencia se 
deberarl execlitar para la 
mayor perfeccion , fir
meza , y solidez de di
cho Canlino : y el otro 
desde esta mistna Capi
tal , y por el' Camino 
~ntiguo de Ja Ribera has
ta Jas proxin1idades del 
I:úgar de Noain, y des
de este' a la Vil la de 
Monreal, y dando vis
ta al. Puente que llaman 
de J esus , deber a con
tinuar hasta la Ciudad de 
Sanguesa. 

2 Item , que todas Tas 
Ciudades , Villas o Lu
g;:r res por cuyos territo
rios ,, y jurisdiciones se 
han de construir dichos 
Can1inos , hayan d~ te
ner precisa obligacion' de 
alargar graciosamente. 
todos aquellos terrenos 
que se ocupasen con, ldlos, 
y en el cas~ de tomarse 
terreno de algunas. hé
redades 1' o edificios <;le 
particulares,. lo baya de 
compensar el mis1no Pu'e
blo , o pagar~o a ¡usta 
tasacion; porque muy 
bien puede sentir ese pe
queño perjuicio si lo co
teja con el provecho, 
y utilid,d que h~ dy te
ner con el nuevo Cami-, 
no. 

3 Item , que síendo 
muy conforn1e que se 
traten con igualdad to
dos. nuestros Natur~:tles 
en ese párticular, y no 
habiendo duda en que 
en la construccion del 
Can1ino antiguo que ri
ge para los Reynos de 
Castilla , y A ragon , y 
en el nuevo que se hizo 
para b Provincia de Gui
puzcoa se ocuparon-n1u
chas porciones de here-

da-
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dades, y algunas de ellas 
no se ha pagado hasta 
ahora ; corresponde que 
tambien se cGmpensen 
con otros terrenos de los· 
n1ismos Pueblo , y en 
su defeét: . se satisfagan 
a justa tasacíon . de sus . 
rentas , y propios por 
los Ayunra1 1iernos de 
los mi n1os , ha·ciendo
les constar el legicin10 
valor <lel.o.cupado tn'di-, 
chos Caminos. t 

4 Item ; que la tons· 
truccion de los dos Ca -
mino"s he de correr de 
cuenta, y cargo de nues.r 
tra Dipur.ac.ion , dando' 
princ.tpio a ellos quan
do lt: purc~iere, y ten
gJ por m,_1s oportuno; 
pero con la calid;¡d de 
que lo') Pueblos hayan 
d~ satisfacer de sus pro
pios , y rentas , y en 
d;:focro de estas por re
partiiniento entre sus V e
cin s todas aquellas o· 
bras que el Périto que 
corriere con la direccion 
de los Ca1ninos conten1-
pl~se necesarias· en . su 
pnn1~ra construcc1on 
dentro de las miscnas po
blaciones , y para Ja 
ruta de aquellos , ob-

teniendo eI correspon
diente penniso , que e 
les deberá conceder para 
ese efeéto. 

5 Irem _, que si I¿s dos 
Caminos ,, o qualquie
ra de estos dirig.ese pot4

, 

el lvluro, cerco, o fren- ' 
te inmediato d~ alguno 
de los Pueblos , debera 
ser tambien su c0nsrruc
cion de cuenta de aqu~l 
por dondé pasare, y de 
los <lemas de dicho Ca
mino rcgulantlose por· 
Périto que nombrara 
nuestra Diputacion , el 
costo ·que tuviere , pa
ra que se s~uisfaga por 
los interes~dos en cada: 
Camino, mediante iguaL 
facultad , que tambien1 • 

se les debera cdar , su
friendo entre todos los 
de la Vereda de Logro-.. . \ 

no con proporc1on a SLl 

Vecindario , el gasto 
que se hiciere con ese mo4 

tivo en qualquiera de 
los de esa ruta ; y asi-
mismo los que se hallan 
en la de Sanguesa los 
gastos que se originen en 
los Pueblos por donde 
ha de ir el Camino a la 
referida Ciudad ; pero 
su conservac1on , y ma .. 

nu-
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nutencion , tanto den -
tro de los Pueblos, co· 
mo fuera de estos , ha 
de ser de cargo de nues-. . ' tra D1pucac1on, y a ex-
pensas de los Expedien
tes : y otro tanto debe
ra praéticarse en aque
Hos por donde pasa el 
CJn1ino antiguo de · la 
Ribera , y el de la Pro
vincia de Guipuzcoa,. sin 
embargo de ".)Ue hasta 
.ahora se han conserva-· 
do , y mantenido aq ue
llas entradas , y salidas, 
y lo demas de la carre
r~ que se halla dentro 
de las Poblaciones, a ex
pensas de los respeéti
vos Pueblos , y sus ren
tas. 
6 Item , que para po

der atender a la cons
truccion de una obra tan 
vasta , se ha de servir 
V. M. concedernos por 

, . Ley los referidos Expe 
. dientes que quedan ex
pecificados, e igualmen
te el de nuevo Impues
to , para poderse tomar 
contra todos , y cada 
uno de ellos lo Capita
les de Censos que sean . 
necesarios; debiendo ser
vir tambien para su con-

servacion , y los otros 
dos Caminos de la Ri· 
bera , y Guipuzcoa. 

7 Item , que conside
ramos , que con la in
corp0racion , y agrega
cion del nuevo Impues · 
to a los demas Expe
dientes de Caminos se 
lograran Capitales sufi
cientes para la construc
cion de los de Logr.oñQ, 
y Sanguesa , y daran 
unos produétos capaces 
de satisfacer los anuales 
redicos de las · cantida
des que se impongan a 
Censo , y dexar algun. 
sobrante para atender 
a la redencion , y lu
cion de aquellas: pero, 
s1 contra nuestra espe
ranza , ng rindiesen los 
Expedientes para atender 
a uno , y otro objeto, 
debera nuestra Diputa, 
cion adelantar de las ren .. 
tas de nuestro Vinculo 
sus sobrantes despues de 
acudir a todos los gas
tos que tubiere. 
8 lten1 , que de nada 

serviría Ja construccion 
de. los nuevos Caminos, 
si no se situase un fon
do que asegurase su sub
sistencia; y acendiendo 

\ 

a 

' ' a que a esta es respon-
sable principalmente el 
qu~- transita por ellos, 
como que inn1ediata
mente consigue el bene
ficio , y contribuye a 
su desmorono, y destruc .. 
cion, se ha tenido siem
pre por n1as conforme 
la exaccion del piage pa
ra mantenerlos , y con
servarlos, y por esa ra
zon se aprobo por Real 
Orden el Arancel que 
se propuso para el Ca.
mi no de la Ribera, que 
·qirige a los Reynos de 
Castilla , y Aragon : y 
á consecuencia de ese es
tablecimiento se exigen 
sus drechos en las Cade
nas que se hallan pues
tas en las Ciudades de 
Tudela, Tafalla, y Villa 
de Baltierra , y Barca 
de Castejon ; y siendo 
muy regular qu~ en lo_s 
dos Caminos constru1 · 
dos , y en los otros dos 
que se han de construir 
gobierne una misma re-. 
gla , se hace indispensa
ble que en proporciona
da distancia se figen las 
Cadenas para todos ellos; 
y en su virtud en el Ca
mino antiguo qu_e bá ~ 

• J 

los Reynos de Castilla, 
y para la carrera de Ma
drid debera colocarse 
una Cadena en el Lugar 
de Noain , otra en la 
Ciudad de Tafalla, otra 
en la Villa de Caparro .. 
so , otra en la Barca de 
Castejon , y otra en la 
Villa de Cintruenigo; 
debiendo servir las mis
mas hasta la de Ca par
roso inclusive , para la 
carrera de A ragon , con- , 
tinuando las otras dos 
que aétualmente se ha...1 
llan en la Villa de Bal
tierra , y Ciudad de Tu· 
dela ; y ·en el Camino 
que dirige a la Provin ~ 
cia de Guipuzcoa , debe
ra ponerse una Cadena 
en el Lugar de :Berrio-
p Iano , y otra en el de 
Lecumberri. 
9 Item, que en el Ca

mino que ha de dirigir 
desde esta Ciudad hasta 
la de Logroño , ha de 
colocarse una Cadena en 
el Portillo que llaman de 
U ndiano , otra en la Ci U· 

dad de Escella , otra en 
la Villa de Los Arcos, 
y otra en la Ciudad d~ 
Viana: y en el que h~ 
de ir hasta la de Sangue· 

Lll sa_, 
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sa , ha de servir la que 
se fijara en el Lugar de 
Noain para el Camino 
antiguo , por ser la mis
ma ruta hasta aquel pun
to ; y ha de ponerse o· 

. tra en el Lugar de Ido
cin, para que en todas, 
y cada una de ellas 
se exija el derecho del 
pea ge , que se expecifi-

' cara. 
io It.em, que siempre 

que viese por experien
cia nuestra Dipuracion 
la necesidad de trasladar 
algunas de dichas Cacle-

' . . ' nas a sinos , o puestos 
mas proporcionados,tan 
to para exigir el peagei 
como por q ualq uie~a o
tro respeto que estima
se util , y ventajoso pa
ra el Ran10 de Caminos, 
ha de poder executarlo 
eon tal que no aun1en
te aquellas. 

11 Item,que los cobra
dores de las Cadenas han 
de tener el Arancel del 
piage , que se ha de exi ... 
gir en cada una de ellas, 
en los mismos terminos 
que se propone a V. M. 
y es en la forma siguien-
te. 

POR'TAZGO, O PIA-· 
ge impuesto sobre el 
Carruage ,y Acemilas. 

POr qualquiera Car
ro , o Galera car

gado, y tirado por dos 
ganados, que transitase 
por los dos Caminos que 
se hallan construidos , y 
los otros dos que se han 
de construir , se ha de 
contribuir con real , y 
medio fuerte Navarro, 
y de cada caballeria que 
se aumentase ha de pa
gar un sueldo fuerte mas •. 
Por un bulquete tirado 
por solo un ganado, un 
real fuerte ; y un suel
do fuerte por cada ca
balleria que se aumen-
te. 

Por cada Coche , o 
Birloch tirado por dos 
ganados, dos reales fuer
tes ; y un sueldo fuerte 
por cada caballeria que 
se aumentare. 

Por un Calésin , o 
Silla volante tirada por 
un solo ganado , un real 
fuerte; y un sueldo fuer
te por cada caballeria 
que se aumentare; per0 
si las ruedas de todo el 
carruflge prevenido tu· 

bie-
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biesen las u~ntas de qua ... 
tro onzas, y con da vos 
embutidos , debera pa·· 
garse la mitad del pia
ge que va señalado en 
este Arancel. 

Por cada caballeria 
mayor de silla , o con 
carga se pagaran quatro 
mara ved is, y dos por la 
menor. 

Quando tanto las ca
bdlllerias mayores, y· me
nores , como los Carros, 
Coches · , y demas car
ruage transiten de vacío, 
pagaran la mitad de el 
respeétivo piage que va 
referido. 

De la exaccion del 
piage han de quedar ex~ 
cepcuados los Coches, 
Calesas , Carros , Ga e 
ras , y Caballerías , que 
sol~mente se emplean en 
el uso de sus Vecinos, 
y administracion de sus 
haciendas en sus propios 
Pueblos , o en las que 
cultivan desde sus domi., 
cilios. 

12 Item, que el men
cionado Arancel es de 
los mas moderados que 
pueden proponerse, res
peéto de que en un Pais 
quebrado , qual es el 

del Camino de la Pro
vincia, y los dos que se 
han de con truir para 
las Ciudades de Logro
ño , y Sanguesa, se fa
cilito que aquel sea m y 
espacioso, y suave para 
los Caminantes ; y ~e 
ha de praéticar lo mis
mo con los otros dos, y 
no menos porque aI 
tiempo de ponerse en 
execucion ha de cesar 
enteramente el que aho
ra se exige , quedando 
desde luego , y para en
tonces sin efi éto a.lgu· 
no. 

I 3 Item,que conocien .. 
do que Ja gran comodi 4 

dad , y buen gusto que 
logran los caminantes en 
su viages por buenos 
C;ln1inos se limita con4 

siderablen1ente en sus 
hospedages, y mansio-· 
nes en malas posadas, 
y Mesones , ya por es·· 
tar situados en Pueblos . 
pequeños, que carecen 
de fondos para constru ... 
irlas , y plantificar1as, 
ya porque en otros 1:1ª .. 
yores las gravan con in .. 
soponables rentas , que 
cuentan sacarlas con o
tr'1i inmoderadas g~nan-

c1ai 
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Cias de los fHuespedes 
que paran en ellos ; y 
y~ porque .. no les per-' 
ñ~-1~en hacer aquellas pro' 
v1s1ones que son ind!s
pens.abies para poderles 
ser~1r con' lo que oréli
nanamente solicitan .he
n1?s c?nsiderado ·qu~ se 
evuaran todos esos , y 
otros inconvenientes ; 
comprando, 6 fabrican
do de cuenta de nuestra 
Diputacion e~ los dos 
Caminos Reales que se 
hallan construidos, y erÍt 
los otros dos que se ha
yaq de hacer , los Me
s9nes, o Ventas que sean 
proporcionadas a las dis
tancias para las mansio
nes de los caminantes, 
executandose a expensas 
de los Expedientes de 
Caminos, y entrando en 
los misn1os la renta , o 
produéto que dieren,ha
ciendose una masa de 

. todo por dirigirse a un 
mismo intento ; y sien· 
do sin perjuicio de los 
otros Mesones, o Ven~ 
tas que tubiesen aque
llos Pueblos en donde se . 
situasen. 

14 Iten1, que los Meso
nes ~ y V enea~ que se 

• r ' compren , o construyan 
de cuenta de nuestra Di
putacion , han de arren· 
darse por la misma , o 
persona que comisiona
se , en circunstancias de 
que solamente pueda sa
car una renta competen
te para la satisfaccion 
de los reditos del Capi
tal que se haya inver
tido en fa. compra , o 
fabrica , y para acudir 
' a sl!s. reparos , y com-
pos1c1ones , y recoger al
gu n sobrante hasta luir 
la cantidad que hubie
sen costado , con el fin 
de que siendo modera· 
da la renta , no exijan 
los Mesoneros un creci.
do hospedage, ni traten 
con rigor a los viajan
tes que se hospeden en 
los M es0nes. 

15 Item, que nuestra 
Dip~tacion en qualquie
ra uen1po del año ha de 
téner facultad de comi
sionar a la persona que 
fuere de su agrado para 
v1s1tar , y registrar los · 
Mesones , y Ventas que 
sean de su .c:irgo , y 
cuenta ; y siempre que 
llegase a entender ·algu
na )usta qweja contra lo¡ 

Me. -
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Mesoneros, o V enteros ·tas que se hayan de com ... 
por el mal trato dado á prar , y construir de 
los Huespedes en las ex- cuenta de nuestra Dipu.
cesi va~ pagas a que les tacion , como en todos 
obligaren , o en el po- los den1as del Reyno no 
co aseo, y limpieza con se i1npida , ni einbara
que deben servirlos, ha -ce por sus Ayuntamien-

· de tener libertad de po- tos , ni otro gobierno, 
dedos despedir de dichos que los Mesoneros . , y 
Mesones , o V eneas , co- V enteros hagan sus pro
mo si hubiesen cumpli- visiones , y abastos pa
do el tiempo por que ra solo el consumo de 
entraron en su arriendo. sus Mesones , o Ventas 

16 Item , que una de por mayor, y por me
las causas por las que nor ~ y en los mism~s 
en los Mesones , y Ven- rerm1nos que se perm1· 
tas no se encuentra el ten á los otros Vecinos 
surtido de abastos,y pro- del Pueblo, sin que en
visiones para los_ Hues- tre estos , y aquellos ha .. 
pedes, es porque los A- ya diferencia alguna en 
yuntamientos no perm~ - ese particular. 
ten a los Mesoneros, y 17 Item , que nuestra 
Venteros que hagan sus Diputacion ha de que· 
acopios por mayor a pre- dar autorizada con todo 
texto de que podrían en- ·el poder correspondien ... 
carecer los con1estibles; ·re para la construccion 
y por ese motivo, que de los dos nuevos Ca
redunda en utilidad de 1 -minos de Logroño y San
los Vecinos del Pueblo, guesa , y de los Meso
sienten considerables per nes, y Ventas que ten .. 
juicios los Caminantes, ga por convenientes en 
que no deben ser me- los siti<;>s , y parages de 
nos atendibles : por lo ambas rutas ; y de los 
que tenemos por preci- otros dos Caminos que 
so , que tanto en los se hallan construidos en 
Pueblos en que estuvie- el modo prevenido en 
ren los Mesones, y Ven· los anterio_!."eS Capitqlos; 

Minm y 
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·y asill?ismo para la con
srrvac1on, y reparos que 
ocurran en adelante)con 
absoluta direccion , go
bierno, y manejo inde
pendente de qualquiera 
-Comunidad , o particu
lar,. y en las circunstan
cias que el Augusto Pa
dre de V.M. le hizo la 
confianza de la construc
cion del C<irnino de la 
Provincia de Guipuzcoa. 

Y persuadiendonos 
despues de un prolijo, 
y maduro examen que 
se logrará la .construc
cion de los dos nuevos 
.Caminos , y de todos 
Jos Mesones necesa1 íos 
en los quatro p l a > la 
mayor comodidad de los 
Caminantes , con las 
vtras utilidades, y ven
tajas que indispensable-
1ente han de resu1tar 

a nuestros Naturales, y 
a los intereses del Esta
ilo , llevandose a efeéto 
quanto va 1elacionado. 

Suplicamos á V. M. 
con el mayor rendin1ien
to se digne concedernos 
por Ley todo lo que 
contiene e te Pedimen
to , y cada uno de sus 
Capitulos : que a~i lo es-

peramos de el paternal 
amor , y suma clen1en
cia de V. Mag. y en 
ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona ,y su Real Pa
lacio 15 de Diciembre 
de 1795 .. Atstoosres
pondemos , que ha sido 
de mi Real aprob1:1cion 
y dgrAdo la reparacion 
que me representais en 
los Caminos antiguos, 
y construccion de otros 
de nuevo , por las ruen
tajas, y utilidad que 
han de resultar a mis 
fieles Vasallos natura-
les de este Reyno , ~n 
la exportacion de sus 
frut~s , generas ,y mer
canc1As , y mayor co
modidad de los pasdge
ros, y transeuntes; por 
lo que ruengo en conce
deros la continuacion 
de los expedientes que 
la Real Persona de mi 
Augusto Padre (que es
ta en el Cielo ) os con· 
cedio con la calidad de 
por ahora , en Real 
Cédula de 14 de Agos
to de 1783. para· que 
los podais percibir has-

ta 

ta la construccion de 
los dos CtJ.minos nuevos 
a Logroño, y Sangue
sa , que me propone is, 
y luicion de los censos 
tomados para los qu.e 
est4n hechos , y ahora 
fuere necesario tomar; 
reservandome , acaba· 
da que sea la luicion, 
acordar los medios , y 
arbitrios competentes 
para su conservacton, 
y subsistencia : Y en
cargo su direccion, go~ 
biern'J, y manejo a la. 
Diputaci?n ~ de cuyo 
zelo , aBividacl, y vi
gilancia confio cuidara 
de que se executen por 
facultativos pr aélicos 
en estas obras, con to
da la hermas ur a , fir
me za , y solidez cor· 
respondiente a la dig
nidad , e importancia 
del proyeélo ; poniendo 
guarda-ruedas, piedras 
que señ1-len las leguas, 
y quartos ,piramides a 
ciertas distancias , con 
reloxes orarios para be
neficio de los Caminan
tes , otros en los confi
nes , que mani/ie sten la 
entrada en este Reyno, 
y la distancia a esta 

Capitdl ,y Celadores, 
y peones camineros, co· 
mo les hay en mis Rey
nos de Castilla , que 
acudan prontamente a 
los reparos mas urgen
tes. 

:Tambien os concedo con 
la mism.a calid~d la 

continu.11.cion del nuevo 
impuesto , y de su pro· 
duélo liquido , aplico 
quinientos pesos fuer
tes a la Casa de Mise
ricordia de esta Ciud¡;1d, 
con el obgeto principal
mente tt una Sala de 
Correccion , necesaria 
partfl !ti mejor adminis
tracion de justicia: qui
nientos a la de la Ciu
dad de 'Tudela ; y otros 
quinientas a la de Es
tella , cuyos estableci
mientos p1e teneis reco; 
mendadoi , por la mu· 
cho que importan al 
bien del Estado ,y Re
ligion. 

Convtngo en que la pri
mera construccion I de 
los trozos de Camino, 
que f uere_n por dentro 
de Poblacion, su maro, 
o inmadiatojsea a costa 
del Pueblo por donde 
pasare pagandose de 

sus 
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sus renttts , e1J su de
feélo de Expedientes ;y 
a falta de uno , .Y otro 
por repartimiento , pa
r a tl qual preceder ali
cencia del Consejo, ex
cepto si fueren pobres, 
que no lo puedan so
portar : en cuyo caso 
St deber a coste ar de los 
fondos dtl Proyeéio, y 
de los mismos ha de ser 
la conserv~cion, y ma
nutencion. r en que los 
J'_uehlos alarguen gr4-
c1osAmente los Urrenos 
que ocupdre la Obra 
Jiendo de sus rentas á 
comunes ; y siendo de 
particulares los com
pensar4n los mismos 
Puehlos con otros de 
igual l'()alor ; pero si 
fueren edificios se pa
.garAn del fondo de el 
Proyeéio a justa tasa
eion , y la misma re
gla se obser'Vttra con 
los que se huhieren to
mado ,y estuvieren sin 
satisfacer ,pt1ra el Ca.
mino antiguo dt Cas
tilla , y Art:tgon ,y el 
nuevo de Guipuzcoa r . 

'Apruebo el numero de Ca-
de_nas , .Y la Diputa
'ton los podra mudar,. 

·y colocdr donde mejor 
le pareciere , no exce
diendo del referido nu
mero , y poniendo/o en 
mi Re al noticia. 

r.Apruebo .asimismo el A
rancel, con quede ca
da carro con calce d~ 
madera solo se cobre un 
sueldo fuerte cargado, 
~ <Jcho maravedis de 
'VdCIO. 

Siendo muy conforme , y 
necesario que a la co
modidad de los Cami
nos corresponda la de 
los Mesones , y posa·· 
das, donde encuentren 
los Viagtros, y trd/i
cantes su 11/vergue,des
c anso , y alimento a 
precios moderados para 
sus ptrsontts , y bes
titts , concedo a la Di· 
putacion que las C{)ns
truya a costa del Pro-
3tilo donde no las hu-
hiere pr<Jpias de los 
PuehloJ , con que 'sean 
con t:trreglo a .A.rqui
teélura comodas ,y pro
porciont:tdas al tr a/ico 
y Comercio de este Rej. 
no ,y haya de construir
se una Venta por lo 
menos en el despohla
do de mis BardenasRea-

les, 

les, donde la Diputa
cion juzgare mas con
veniente para seguri- -
dad , y comodidad del 
Camino , que va des
de la Villa de Capar· · 
roso a la de Baltier· . 
ra. 

:Tambien ld concedo, que 
pueda comprarlas de 
los Pueblos por ajuste, 
y convenio con estos, 
precedido el permiso 
del Consejo ; y no con
'Viniendose a su ruen
ta , el derecho de pre
ferencia por el redito 
equitativo, que el Con
sejo atendid:ts todas cir
cunstancias arreglare 
con respeto al valor 
del c~pital de ellas, 
para que asi se logren . 
mas bien sus buenos de
seos , y el beneficio pu
blico sin perjuicio de 
tercero. 

Les per~ito a los Me so
neros , y Ven!e:os ha· 
cer sus prov1s1ones ,y 
Abastos por mayor pa
ra s~lo el consumo d~ 
sus Me sanes , y Ven
tas , con la calidad de 
no revender sus comes· 
tibles , y generas a los 
Vecinos , y de mani-

festAr en fin de cadt1t 
mes a las J usticias la 
paja ,y cebada que hu
büren comprado ,y sus 
precios para el arre .. 
glo de ellos ;y en quan
to a los demá> RNn()S 

sobre qu..e hubiere Ex
pedientes_, se conruen
dran con las Justicias, 
las quales , y en su ca. 
so el Consejo fr s e ar· 
garan una muy mode
rada cantidttd, que no 
le.¡ sirva de pretexto 
para tiranizar a los 
Viajantes , celando que 
pongan los Ar anee les 
en las puertas, ,o/ ptt,r
te s publicas, para qu~ 
los puedan ver ,y en ... 
terarse de ellos los Ca
minantes , y pasage
rcJS , y en lo que con
travinieren , los casti· 
garan conforme a D~-
recho. 

Convengo en que la Di
putttcion pueda ruisitar 
por las P,er so nas que 
comisionare los M eso
nes , y Ventas , sin 
perjuicio de las J usti-. 
cias Ordinarias ,y d1s
pedir a los Mesoneros 
o Venteros sin ferma
cion de proceso por tra .. 

Nnn tar 
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tar mal d los Hu e spe- -
des, o bien por falta 
del debido aseo, y lim
pieza, aunque no hu
bieren cumplido su ar-

conruiniere hacer el Cd
mino que 'Va a Vitoria 
por el Valle de Ara
qu/l , de que considero 
se os .seguirá mucho he
ne.ficio , me lo propon
dra igualmente~ ..::._ El 
Principe de Castelfran
co. 

. riendo , dando cuenta a 
la Justicia si el deli
to mereciere mayor pe
nt1.. 

MAndo .se porzga por o
bra inmeaiatamente la 
reparacion de los Ca
minos de Castilld,Ara
gon, y Guipu.zcod, .Y 
cncttrgo a la Diputa-
cion la mas prontd exe
cucion de los .nue<uos, 
dandome antes cuenta; 

· como tambien si fuere 
nccesdrJo dlterdr ,, o 
modi/icdr los precios 
del Ar.ancel :y enfin, 

- ,de e ada un .año me pro
pondra por la Super
intendencia Gencralde 
Caminos lo que se Ade
lantAr e en ellos , y lo 
que parezca Añadir , o 

~ .enmendar .tttnto a fa
roor del fondo , como 
del Comercio de los Va
sallos , y mayor pros
peridad de Jos Ntftura
les de este Reyno. Y si 
para facilitttr la co~ 
municacion con l.a Pro
'Vincia de A.lava , _os 

A D I TA M E N TO. 

S. C. R .. M. LOs tres Estados dc.t 
este Reyno de Na-

. varra , que estan1os jun
tos , y ~ongregados ce
lebrando Cortes _ gene
rales por mandado de 
·v. M. decimos : Que á 
nuestro Pedimento de 
Ley sobre la construc
cion de Jos <los Can1i
nos Reales , desde esta 
Ciudad basta las .de San
,guesa y I.ogroño , con
servacion de los inismos, 
y los ~tros <los que ya 
.se hallan -construidos . , 
y otras pretensioues pa-
ra h1 mayor comodidad 
.de los Viandantes _, se 
sirvio vuestra Magestad 
decretarnos ; ,, A esto Os 

~' respondernos, que ha 
·~, sido de mi Real apro
,, bacion ~ y agrado la 
" reparac1on que. me re-

" pre-
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,, presentais en los Ca
" n1inos antiguos , y 
,, consrruccion de otros 
" de nuevo , pór las 
" ventajas , y utilidad 
" que han de resultar a 
" mis fieles Vasallos Na· 
,; rurales de este Rey
" no en la exportacion 
" de sus frutos , gene-. 
,, ros , y mercanc1as , y 
,, n1ayor comodidad de 
" los Pasageros , y tran
,, seuntes ; por lo que 
" ve~go en concederos 
.,, la continuacion de los 
,, Expedientes , que la 
,, Real Persona de n1i 
,, Augusto Padre ( que 
,, esta en el Cielo ) os 
,, concedio con la cali
,, dad de por ahora en 
,, Real Cédula de 14 
,, de Agosto de 1783.pa~ 
,, ra que los podais per
" cibir hasta la consrruc
" cion de los dos Cami
" nos nuevos á Logro
" ño , y Sanguesa, que 
,, me proponcis, y lui
,,. cio n de los Censos to
" mados para los que 
,, estan hechos , y aho
.,, ra fuere necesario t-0"' 

" mar : reservandome., 
,, acabada que sea·Ia lui
,, cion, acordar los me-

,, dios , y arbitrios com
n petentes para su con
,, servaciGn , .Y subsis
,, tencia : Y enc:ugo su 
,, direccion, gobierno, 
,, y manejo a la Dipu
,, tacion , de cuyo ze
,, lo, aétividad , y vi
,, gilancia , confio cuí
,, dara de que se exe
,, cu ten por fa·cultati vo
,, praéticos en estas o
,, bras , con toda la hers 
,,, n1osu ra , firmeza , y 
,, solidez correspondien 
,, te á la dignidad , é 
,, importancia del pro
~' yeéto ,poniendo guar:
,, da-ruedas,piedras que 
,, señalen las leguas , y 
,, quarros , piramides á 

Ciertas distancias con ,, 
,, Reloxes horarios pa.
,, ra beneficio de 10s Ca
,, minantes; otros en los 
,, confines , que mani
,, fiesten la entrada en 
~, este Reyno, y la dis.
,, tancia a esta Capital; 
,,. y Celadores , y PeQ
,, nes Can1ineros , como 
,, los hay en mis Reyrios 
,, de Castilla , que acu-

dan prontamente a ,, 
,, los reparos mas ur .. 
,, gentes. 

,, Tambien os con· 
,, ce-
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. ,, cedo con la misma 
,, calidad la continua-

. ,, cion del nuevo Im
u puesto, y de su pro
,, .duéto _li9uido , apli
,, co qu1n1entos pesos 
,, fuertes a la Casa de 
,, Misericordia de esta 
,, Ciudad, con obgeto 

. ,, principalmente a una 
,, Sala de Correccion, 
,, necesaria para Ja me
,, jor administracioh de . . . . . - ' 
,, JUst1c1a ; qu1n1entos a 
.,, la de la Ciudad de 
,, Tudela ; y otros qui
,, nientos a la de Este
,, ll~ , cuyos Estableci -
,, rruentos me teneis re
n cornendados por lo 
,, mucho que importan 
,, al bien del Estado, y 
.,, Religion. 

,, Convengo en que 
,, la primera construc
,, cion de los trozos de 
,, Camino que fueren 
n por dentro de Pobh1-
.i, cion , su muro , o 
,, inmediato sea a cos
,, ta del Pueblo por don 
,, de pasare , pagando
,, se de sus rentas, y en 
,, si.!- defeéto de Expe-
· ;, dientes , y a falta de' 
,, uno., y otro por re
,, partimiento, para el 

,, qual precedera !icen
,, cia del .Consejo, ex
,, cepto s1 fueren po
,, bres, que no lo pue
.,, dan soportar ; en cu
_,, yo caso se deberá cos
,, tear de los fondos del 
.,, proyecro , y de los 
,, mismos h~ de s~r la 
,,, conser:rac1on , y ma. 
·" nutenc1on. Y en que 
,_, los Pueblos alarguen 
,, graciosamente los ter
,, renos que ocupare la 
,, Obra , siendo de sus 
,, rentas, o comunes· y 
,, siendo de parricula;es 
.n los compensaran los 
,, misn1os Pueblos con 
,, otros de igual valor· 

• .c. ' ,, pero si iueren edifi-
"' cios se pagaran de el 
,, fondo del proyedo a 
.n ju~ra tasacion , y la 
,, misma regla se obser
,, vara con los que se 
,, hubi~ren tomado, y 
,, estuvieren sin satisfa
,, cer para el Camino 1 

,, antiguo de Casti1la, y 
. ,, Aragon , y el nuevo 
,, de Guipuzcoa. 

,, A pruebo el nume ~ 
"' r~ de ~adenas , y la 
_,, D1putac1on las podra 
,, mudar,y colocar don
,, de mejor le pa recie-

,, re> 
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;, r~, no excediendo del ,, n1is Bardenas Reales, 
" referido ntünero , y ,, ~onde la Diputacion 
,, poniendolo en 111i Real ,, Juzgare mas con ve
,, not1c1a. ,, niente para seguridad 

,, ApruebQ asi1nismo ,, y comodidad del Ca
n el Arancei , Con que ,, mino, que va desde 
,, de c:ida Carro con cal- ,, b Villa de Caparro• 
h ce de madera solo se ,, so a la de Baltierra. 
,, cobre un sueldo fuer..; ,, Tambien la con 
J, te cargado , y ocho ,, cedo, que pueda com~ 
,, n1~ra ved is de vacio. ,, prar las de los Pue• 

,, Si .... ndo muy con•· J, blo~ por ajuste,y con--
,, tonne , y necesario J, ven10 con esto5 , pre-' 
,, que a la comodidad ,, cedido el permiso def 
,j de los Can1inos cor- ·" Consejo , y no con~ 
,, responda la delos Me.- ,j viniendose a su ven-' 
,, sones,y Posadas don- ,, ta, el derecho de pre 
,, de encuentren los Via_, ,, ferencia por el redi.
,, geros , y Traficantes J, to equitativo que e[ 
,, su alvergue, desean-· ,, Consejo,atendidas to'"' 
,, so, y alimento a pre-- ,, das circunstanc'ias 'r . 
,, cios n1oderados para ,, reglare , con respeto1 

,, sus personas , y bes- · ,, al valor del Capital 
,, tias, concedo a la Di· Jj de ellas, para que asi 
,, putacion,que las cons ,, se logten mas bien su~ 
~, truya á costa del pro'- ;, buenos deseos ; y el 
,, yeéto donde no la~ :H beneficio publico si~ 
,, hubiere propÍas de los ,, perjuicio de tercero.~ 
~, Pueblos,con que sean ,; Les permito a los 
,, con arreg.lo a Arqui- j, Mesoneros, y Ven--

teétura, cómodas, y u teros hacer sus provi..: 
- ;; proporcÍonada.s al tra... ,; siones J y abastos por 
,, fico, y Comctcio de ,, mayor pata solo el 
,, este Reyno 1 y haya ,, consu1no de sus Me-

de construirse una ,, sones, y Ventas, co11 ,, 
,, Venta por lo ménos ,, la calidad de no re_ 
,, en el despoblado de ,, vender sus cqmesti--; 

Ooo _.,bles,. · -
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,, bles ' y generos a los 
,, Vecinos , y de mani · 

festar en fin de cada .,, 
,, mes a las Justicias la 
,, paja, y cebada que 
,, hubieren comprado; 

· ,, y sus precios para el 
,, arreglo de ellos ; y 
,:; en quanto a los de ... 
,, mas Ramos sobre que 
,; hubiere Expedientes; 

se convendran con las ,, 
,, Justicias , las quales1 

,, y en . su caso el Con
,, sejo les cargaran una 
,, ~u y moderada can -
,, ti dad , que no les sir .. 
,, va de pretexto para 
,, tiranizar a los Viajan ... 
,, tes, celando que pon
;; gln los Aranceles en 
;, las puertas , y partes 
,, publicas para que los 
,, puedan ver , y ente~ 

rarse de ellos los ca .. ,, 
,, minantes , y Pasage
,,, ros , y en lo que con-

travinieren los casti-,, 
,, ga ran conforme a De-
,, recho. 
,, Convengo en que la 

H Dípucacion pueda vi
,, sitar por las pergonas 
,, que comisionare los 
,, Mesones , y Ventas, 
,, sin perjuicio de las 
,, Justicias Ordinarias, 

JJ y despedir a los Me
j, soneros , o V entero¡ 
,, sin fonnacion de pro· 
,, ceso; pot tratar m:ll 
j, a los Huespedes , o 
,, bien por falta de el 
;, debido. aseo ; y lin1-
1, pieza; aunque 110 hu
j, bieretl cumplido stt 

Arriendo,dando cuen ,, 
,, ta a la Justicia, si el 
,, delito mereciere ma
;,; yor pena. 

jj Mando se ponga 
J, por obra inmediata
;, mente la teparacion 
JJ de los Caminos de 
,, Castilla , Aragon , y 
;, Guípuzcoa ; y encar
,, go a la Diputacion 
_,, la mas pronta execu
,, cían de los nuevos, 
_,, dandon1e antes cuen
,, ta , como tambien 
_,, si fuere necesario al
,, terar, o n1odificar los 
,, precios del Arancel : 
,, y en fin ,. de cada 
,, año n1e ptopondra 
:n por la Superintenden
,, cía general de Can~i
,, nos lo que se adelan
,, tare en ellos , y Jo 
,, que parezca añadir, o 
,, enmendar , tanto .a 
,, favor del fondo, co· 
,,, mo del Comercio de 

os 
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;, los Vasallos i y nia
j' yor prosperidad de 
jJ los Naturales de es
,, te Reyno : Y si pa• 
j, ra facilitar la comu· 
,, nicacion con lá Pro .. 
,, vinca de Ala va os con 
,, viniere hacer el Ca
,, n1ino que va a Vito· 
,, ria por el Valle de 
,, Araquil , de que con
;, sidero se os seguira 
,, mucho beneficio, me 
,, lo propondra igual~ 
,, mente.. Y aunque ert 
este Real Decreto teci
bi1nos particular favorJ 
y n1erced; de que da~ 
n1os á V. M. las mas re 4 

verentes gracias , nos es. 
indispensable exponer 
nuevamente a la alta 
cornprertsÍort de y, M. 
i:¡ ue deseosos de desem
peñar la cGn~~11za que 
hemos merecido , a pli
ca remos todo nuestro 
zelo , no solo a Ja cons
truccion de los dos Ca
n1Ínos Reales, sÍno tám• 
bien para colocar ert 
ellos los adornos de 
guatdar;iedas , piedras 
que senalen las leguas, 
y quJrtos , piramides,. 
y de1nas que previene 
dicho Decreto, en tanto 

eh quanto a1cance la can..: 
tidad de seiscientos mil 
peso$ J que por una me
ditada reflexion consi
dera1nos que es la que 
P?drán sufrir los Expe
d1~ntes , y sus rendi
mientos , y Lis rentas 
de nuestro V~nculo, des· 
pues de acudir a sus gas· 
t?s pre~isos , y ordina. 
í1os , sin que tengamos 
disposicion para esceder· 
tíos de esa suma , ni auri 
en el caso de que llegue 
a faltar .Parte de toda 
áquella hermosura que 
apetecemos en dichos 
Caminos , y manifesto 
V .. M. en su Real de .. 
terminacion ; porque to· 
da nuestra primera aten
tion debe dirigirse a la 
firmeza , y solidez cor
tespondiente a la digni
dad ; é importancia del 
proyeéto , para el que 
ho será sobrante , n.Í 
excesivo . el capital de 
dichos ~eíscientos.tnll pe
sos , ni los anuales pto~ 
d uéto~ . destinad.os para 
~us reditos permiteh otra 
i:i:version : Por cuyo mc
ubd tampoco tenemos 
arbi~rio en que del nue
vo impuesto , que e~ 

uno 

, 
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uno de ellos se estray
gan mil y quinientos pe
sos fuertes con aplica· 
cion a las Casas de Mi
sericordia de esta Ciu· 
dad , y las de Tudela; 
y Estella , con . objeto 
prj ncipalmente de una 
Sala de correccion; por 
que esa deducion tan 
quantosa no podrian su
frir dichos Expedientes 
sin el justo temor de que 
no fuesen b2stantes pa ... 
ra la anual satisfaccion 
de los reditoli de los 
capitales que han de in
vertirse en la construc· 
cion de Caminos; e igual
n1ente porque en nues· 
tra solicitud no fue com
prendida esa especie, 
sin en1bargo de que no 
son menos atendibles en 
nuestra estin1acion las 
tres C~lSas de Misericor
.dia , y su subsistencia, 
y con ese objeto procu
ramos los medios mas 
proporcionados para su . . 
n1eJor manutenc1on , y 
aun1ento. 

Conociendo la uti
J~dad que consiguen los 
Pueblos por cuyas juris
dicciones pasan los Ca
minos Reales , y han 

de consttuirse los nüe.¡ 
vos ; debera cada uno 
de aquellos hacer en la 
suya las limpias de las. 
Acequias, o Zanjas, que 
para la mejor expedi
cion , y corriente de las 
aguas haya en sus inar· 

\ genes , o extren1os , co-= 
1no lo executan los que 
reconocen esa obliga -
cion ; a excepcion de a~ 
quellas que correspon
den a los Regadios-, y 

' . por estos , o sus intere. 
sados deben limpiarse; 
quedando a cargo de 
nuestra Diputacion seña .. 
lar el tiempo e 1 que de... 
bera n hacerse las referi
das limpias , mediante 
las noticias que tubiese 
por sus Comisionados de 
la necesidad de ellas· y 
en caso de no executar· 
las los Pueblos a lo 
dias , contados -Oesd 
~ue para ese efeéto se 
Jes diece la orden_, pue
da praél:icarlas el Encar
g~do ,de nuestra Diputa
c1on a expensas de los 
que fuesen n1orosos; y 
con el rolde , o razon 
del costo que hubiere en 
c::1(b República , debcr.i 
despacharse executori 

pá· 

para su reintegro contra 
los del Regi1niento de la 
m1sma. 

Deseando que nues~ 
tros Naturales consigan 
el mas pronto alivio en 
las repetidas contribu
éiones que toleran , y 
han de tolerar pana sa
tisfaccion de los Capita
les impuestos· y ,y que se 
imp\}sieren para la cons
truccion de los dos. nue
vos Caminos ·, tendra 
particular en,cargo nues .. 
tra Dipuracion de hacer 
pres~nte a V. M. lo que 
parezca añadir , o en -
mendar , asi a favor del 
fondo , como del Co
mercio de los Ñatura
les , cumpEendo con lo 
que se advierte en el fi. 
nal de dicho Decreto; 
pero debera . entenderse 
e? terminos , de que 
siempre que por. nues .. 
tra Diput'\cion se expu
siese alguna cosa respe_c
ti va al proyeéto de los 
Cáminos , y sus Expe
dientes , o arbitrios, ha 
de ser ciñendose a lbs 
mismos prevenidos en la 
citada Ley , sin poder 
salirse de ellos por ti~ 
iulo alguno. 

Siendo forzosa la 
(:onstruccion de algunos 
Puentes , y Sl.l conserva· 
cion .,· y la de todo l 
qll:e hubie.re en os ca.: 
.rn1nos antiguos,para que 
no se dificulte , ni s 
atrase el transito de los 
Viandantes, ni la expor· 
tacion de los efeétos , se 
r~ de cuenta , y cargo 
~e lnuestra Diputacion 
~onHruir , y maritetle 
ltts Puentes , que hast · 
tihora no se han hech 
~ expensas de los Pue·· 
bfos por donde han de 
ser -los mencionado Ca 

inos ; pero los que ya. 
Jos tienen por su propil 
comodidad , y la de c. 
público sin respeto a los 
expresados Caminos,1'a 
garan la tercera parte de 
todo el costo que tubie· 
ren las reedificaciones,·Ó 
composi~iones de dicha 
Puentes , y en favor del 
fondo de Caminos, que
dando este obligado a 
desembolso de las otras 
dos terceras partes ; ·y 
siendo de cuenca de nues. 
tra Diputacion las fábri .. 
cas , y obras que en uno 
y otro caso ocurran en 
lo s.ubcesivo , sin que 

Pp11 len 
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~m. ésta tytto iJ~n~a ge
n€· a! deba ·i"'1eluirse· el 
P.uence de' la · cii:idad <fe 

dela~, ·lti él 'de ]á1~: 
lt lle táp->a~ ·oso :, p9r 
q ~ '.S6hr€'-'lt8~; y ot'rd 
J.liay:tleal-e.s p:Fovidencia ~ 
f:::de~ea ~n;dar'el'l _!I~ 

:za , y \r gor. Y · re!Í-
~@· dé que ~orí 1'hH 
modificacioRbs ... , Iimirá .. 
citorttef. , · e-ocpécifi-0aci0n, 

. ft~rrtet{to -· que ·"·' 
tev nido en ~s'te Peili 

OJé'rtto, nos ptometem~s 
ct?nseguir ~queHos fine; 

I 79 . ::A estb qs res:.. 
pandemos : que S(". ha 
ga como .el Reyno lo pi-. 
de. == D. Judquin df 
Fonsaeviela. 

~~~·!!'A.E•~)'_:' 
~~-. ~'OC r~-·~i~-- ~ a 

.. .. . . ~ 

LEY XLVIfI. 
. ) -. ·~ .. 

Que "el S'lltbstituto P~trJ• 
. r·montal perciba . ddr(~ 

.choi de· ProcuradOr en 
- l'As c~us as en que. t,n:. 

ga ,intef~encion ,y ha
.Yª condenacion Ji cos~ 
't41 · ; · exceptuttndfJ · las 

r'de Hidalguia. 
) J ' 

s.~ C. R. M_: . 

:ipue~tos en ·el antcrio -.; 
·y. que han dt ser can ú~ 
~i~~s- ~ los. Natur.afes d~ 
,es~~ \ Reyn·g j · y a los .de~ 
mas ·~ Vasallos de V. M. 
2 l Suplicamos· á v .. M~ Lºs tres Estados dd 

·col) el mayor resdimien' este Reyno de Na) 
~ 'se dign~ c0ncedernos varra , que estamos j~n! 
~r' Ley ) ~o cóncenido tos , y c0ngregaclo ee ... . 
en --c~~e Pediméhco , en lebrando Cortes Genera~ 
el . modo , y forma que les por mandado de v.~ 
·n: óL se .expresa :, que M. de·cimos : Q~~,0~ 

asr 1 l<i esperamqs de la arfeglo a ·10 preveniao 
:eal dignacion , y sum en la Ley ~ 1. Iib. 7. tir. 

clemencia · de V. Mag. y 4. de la ~ovisima Re· 
e ·ell-0 , &c. > ~opilacion , tiene el Pa· 

.DECRETO. 
trimonial de V. M-iag. un 
Substituto destinado pa· 
ta el seguirnient() de sus 

-t1.mplon4. , !I su Real Causas , y corre a Sll 

.IJ.ilarirJ 2·8 dt .d./Jril di cuidado el enanzo de to .. 
da¡ 
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das a_qpellas en q_ue ver O(icio ~ se le asigne 
sa.el -inreres del Real Pa- igualmente derechos de 
triµlonio ;. ~y sip efi;lbar Procuq1dqr ; c_on ~xdu-
go de que se ex,~¡e.nµe sjon de las Causas de 
~ dife_;r~ntes Rélll)QS, coc 'Hiqalguia , en tochl.sJ 
mo sofi · Ios de la c,orn· demas en que tuviere 
servac-i~n de ~~~ BaFde~ intervepc!on ~ y hu ie-
11as _1 .~y,: Mont~s Rea·les., se condenacion de cos
~a01inos , y otra$ qu~ ~as ; 1pue~ de ese mc;>40, 
freq_ue,ntemepte -se ven y lograndó alguna re
tilan en los Reales Tri- muneraci<?n, sµ cuid~ o, 
b.unales· ~ nQ le ~st~ asig- ·y trabajo , se aplicara 
nada . dotac.ion · ,:alguna con maynr.~~aétitu y 
por ~e ~rabajo, n~ ·ram- desvelo al des~mpeño de 
poco _p·~rcibe derechos; sus deberes : y siendo 
aqn_ ~n1 las que se veri: este un punto en que 
fiq1 ha~er copde~acion tanto · interesa el Real 
de costas: de suene, que Patrimonio de V.M. es· 
no. disfruta de la n1enor peran1os- q.ue le ha de 
utilidad en recompensq ser grata nuestra solici
de las fatigas de su E1n- tud ; y en e~~ a.tenci9n. 
pleo . Y asi como· por la .. ~uplicatn9~ a V~ l\.f. 
.Ley 56. de hrs Cortes ~9n el n1.as - profundo 
celebradas en la Ciudad respeto , ~e <;lígne con
de Estella lo~ años de cedernos por Ley , que 
i 724. 25. y 26. se seña- el Substituto Patrimo· 
}aron. al Substituto Fis- nial perciba der.echos <le 
cal los derechos de ·Pro- - Procurador en todas ias 
~uradoren todas las Cau Causas en que ~uviere 
sas en que hubiese con- incervencion , y hubie-· 
denacion de costas ; nos se condenac.:ion de C' -

parece muy justq que 4 tas; exceptuando unica 
ese exemplo , y para es"! mente las de Bidalguia 
~i1!1ula~ al Substituto Pa- en que no }}a d.e Jogr · 
tnmon1a! al mas cabal intere~ a1g~!1~· Asilo~ -
desempeno de las obli- peramos de Ja Real mu,; 
gacione? inheren~es a Sll ni_fic;enc¡a.de VU~St!a M 

~es· 
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gestad , y en ello, &e,. cia , que si los Maestro~ 
exa1ninados , y a proba~_ 
dos en alguna de las Ca· , DECRETO. 

· bezas de Merinclad , o 
f' dmplona , y sflt Real Pueblos esencos , trasla· 

dan·su residencia a otros, 
- ·I'"l°"cio 29 dt Abril de- y quieren dedicarse a 

trabajar en el Oficio, o 
1796. Httgast como lo Arte Mecanica de que 

tienen a probacion , o ti· 
fl:dis. =Don JuAquin tulo , se les oponen , y 

embarazan los Gre1nios, 
o Justicias de la nueva tlt Fonsdeviela. 

) Merindad en que esta· 
a!~!WU!§li~ bleceñ su domicilio , o 

pasan a trabajar a alguna 
Obra, exigiendo , con
forme á la costumbre, 

LEY XLIX. 

St declttra, quf todo Ma· 
estro examin~do en qual 

· quiera Cabe za de Me" 
rindad, o Pueblo esen
io , tenga facultad Ü 

- exercer su oficio en to· 
do el Reyno , sin su.J 

- getarse a nutvo Exa· 
, mtn. 

S. C. R. M. 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na .. 

yarra ' · juntos , y con .. 
¡regados en Cortes Ge
nerales por mandado de 
V.M. decimos: Que ha 
lle¡ado a nuestra noti~ 

o a la disposicion de sus 
Ordenanzas , 0 ~statu
tos Gremiales nuevó Exa 
men en aquella Merin
<lad, o Pueblo esenro, 
para poder exercitarse 
en su Oficio; cuya for
malidad a mas de ser 
inutil , y produétiva de 
gastos , y otros perjui- : 
cios que le resultan al ' 
tal Maestro , ocasiona -
tambien el retraso de las 
Artes, y sirve de traba 
al fomento de la indus-. 
tna ; pues por no su'ge. 
tarse a dicho nuevo Exa
men un Maestro ya a· 
creditado 1 y exponer Sll 

'ºª" 
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concepto a la suerte de concedernos por Ley, 
reprobacion , en que a que . todo M aestro exa
veces interesan los de el minado , y ap robado en 
Gren1io de la Cabeza de qualquiera Cabeza de 
Merindad , o Pueblo a Merindad/) Pueblo esen
q ue se traslada , o pasa 1 to , pueda ex ercer sti 
a trabajar en el Oficio, Oficio , ú Arte sin nue
se retrae justamente de vo Examen en qualquie
verificar su rraslacion, ra parte del Reyno , no 
y se ve precisado a no obstante qualesquiera 
trabajar sino dentro de costun1bres, Ordenanzas 
los Iin1ites del territorio ú Estatutos Gremiales 
de la Merindad, o Pue- que haya en el particu .. 
blo esento donde obtu- lar, derogando unas, y 
vo su titulo de .aproba- otras en lo que se opu
cion , faltando por con- siercn a esta Ley, aun
siguiente en los ArtesJ- que dicha costumbre sea 
)1os aquella e1nuLlcion inmemorial : que asilo 
justa , que es el resorte esperan1os de la Real 
1nas fino para el adebn- clemencia de V. M. y 
tamiento de las Artes; en ello , &c. 
contra el espiritu de las 
Leyes del Reyno esta
blecidas en el particular: 
las quales al mismo tie~
po que para su exerc1-
cio exigen dicho Exa
men , aprobacion , y ti
tulo , estan respirando 
despues de conseguirlo 
una libertad absoluta ele 
trabajar en qualquiera 
.parte del Reyno : Y a 
fin de que asi se verifi-
qu~ -

DECRETO. 

Pamplona , y su Real 
Palacio 8. de ] unio de. 
1796. A esto os res~ 
pandemos : que se ha
ga como el Reyno lo 
pide. = Juaquin de 
Fonsdeviela, 

Suplicamos a V. M. 
rendidamente , se sirva _ 

Qqq LEY 
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Que sea libre la 'Venta 
de ZapAtos , vestidos, 

- y otros ArtefaElos he
chos por qualquiera 
Maestro del Reyno, 
no obstante los E statu
tos Gremiales; quedan
do a los Gremios res
pellivos el derecho de 
examinar su ct1-lidad ,y 
el de reclamar los de
felluosos. 

S. C. R. M. 

LOS tres Estados de 
este Rey no de Na

varra, que esta1nos jun
tos , y congregados en 
Cortes Generales por 
mandado de V. M. de
cimos : Se nos ha infor. 
mado , q~e en varios de 
I?s Pueblos del Reyno 
nge el abuso de impedir 
los Gremios , o Justi
cias la venta de Zapatos 
Vestidos , y otros Arte~ 
faétos hechos con arre
gl0 a las Leyes , u Orde
nanzas confinnadas por 
el Real, y Supremo Con. 
sejp , por otros Maes .. 

tros de diferentes Gre
mios del propio Rey no, 
solo por la circunstan
cia de no ser obra exe
cutada por los de la Me
rindad , o Pueblo en que 

' se exponen a venta pu-
blica : lo qual es contra 
la libertad que deben te
ner los Naturales , y asi
mjsmo un obstaculo al 
Comun para proveerse 
e? sus necesidades a pre
ClO~ rn?s moderados, y 
equtt:iuvos; pues hacien · 
do con esa inhibicion un 
estanco <le sus Artefac
tos , se hacen árbitros 
e!1 la asignacion de pre
cios , y al n1ism-0 tieni.· 
po se ve el publico de
fraudado de otros den1a
yor _Percepcion , y co
rnod1dad,que podía pro
porcionar la libertad de 
su venta , Jibertandole 
de todo riesgo de ser 
engañado la circunstan
cia de deber estar arre
glados a Ley , u Orde
nanzas Gremiales ; y a 
fin de que se corten es
tos embarazos, que in
fluyen no poco al retra
so de 1as Artes. 

Suplicamos a V.M. 
·con la mas profunda ve

ne-

• 

A~OS 1794, 9), 96, y 97· LEY LI. . ~47: 

neracion , se sirva con
cedernos por Ley dicha 
libre facultad de ven~ 
derse en qualquiera par
te del Reyno las obras 
ó Artefattos , siempre 
que vayan acompañados 
de certificado del Gre· 
mio , habiendolo en el 
Pueblo donde se han he
cho , de estar trabajados 
con arreglo a la Ley, ú 
Ordenanzas aprobadas 

. por el Real Consejo,que
dando reservado a los 
Gremios de los Lugare~ 
donde se venden el de
recho de poderlo reco
nocer; y hallandolos de
fectuosos , pedir el que 
se sugeten a las pen~s 
impuestas por las mis
mas Leyes , Li Ordenan
zas, der0gando en quan-, 
to se opongan a esta 
Ley qualquiera Orde
nanza Gremial : Asi lo 
esperamos de la supre· 
ma justificacion de V.M. 
y en ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona ,y su Real Pa
lacio 8 dt Junio de 
1796. A esto os res
pondemos. Bagase co· 

mo el Reyno lo pide.-. 
J uaquin de Fonsdevie-
la. 

L E Y LI. 

Que Marcos Antonio Zu· 
bicoa de Badostain , y 
Miguel Juaquin de E
cheverria sean creados 
Escribanos Reales. 

S. C. R. M. 

LOS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , que estamos jun
tos , y congregados ce· 
lebrando Cortes Gene-
rales por mandado de V. 
M. decimos : Que por 
el Valle de Orba se nos 
ha representado , que 
desde el año de 1765. 
en que fue creado Escri
bano Real Francisco An· 
tonio Zubicoa de Bados
tain se halla sirviendo 
a dicho Valle , habien
dose portado con el ma
yor zelo , y exatticud 
en el desempeño de sus 
obligaciones; pero que 
en la aétualidad f'O pue
de executarlo con el es-

me-
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mero con que hasta aqui 
lo ha pn1é.ticado, a re
sultas de padecer mucha 
cortedad de vista , es
tar constituido en la 
edad de cerca de sesenta 
años, y tener impedida 
la mano derecha: Y res
peéto de que su hijo 
Marcos Antonio Zubi
coa de Badostain se de
dico desde sus tiernos 
años al manejo de Pa
peles , exercitandose en 
ello en con1pañia. de su 
Padre , y tambien en la 
casa de Felix Escudero, 
Procurador de los Tri
bunales ReJles , desea 
que se le cree por Escri, 
bano Real , con desti
no preciso a dicho Va
lle, para que pueda pro
porcionarle algun des
canso a su referido Pa
dre , baxo la q ualjdad 
de ceder , y renunciar 
este de su empleo des
de .el instante que ob
tenga la gracia a su fa
vor el referido Marcos, 
en quien para facilitarr 
la concurre Ja circuns
tancia de hallarse en Ja 
edad de veint~ y seis 
años ,1 y tener hechas . .. . ' 
aneo opos1c1one~ ; y a 

ese fin ha solicitado in
terpusiesemos con V.M. 
nuestras reverentes ins
tancias. Jgualm·ente se 
nos ha informado por el 
Valle de Basaburua me
nor, que desde el año 
de I 7 49. en que fue crea
do Escribano Real Mar
tín Joseph de Echever
ria con destino al mis -
mo , se ha conducido 
con la mayor integridad 
y zelo en el desempeño 
de ese oficio , resultan
do a los Pueblos unos 
beneficios sensibles , sin 
haberles dado n1otivo el 
mas ligero de discordia: 
Que su incesante apli
ca ion en n1as de qua
renta y seis años de ser
-vicio , unida á la aban
.zada edad de setenta y 
cinco añoscumplidos,en 
que se halla dicho Eche
verria , nó le permiten 
poder continuar en él, 
.haciendo á los Pueblos 
del parti.do 1qs repetidos 
viages que exige el cum
plimiento de la Escriba-

/ . 
n1a , por unos cam1nos 
r r • 
asperos , y a veces in-
transitables : Que .cono
ciendose el mismo con 
necesidad de algun ali .. 

VIO 

vio para poder pasar 
con satisfaccion los cor
tos dias que le restan de 
vida , hizo presente al 
Valle, quedaria re.cono
cido a sus beneficios si 
en consideracion a esos 
méritos tuviese a bien 
implorar la proteccion 
de los tres ?st~dos, pa
.ra que s;e s1rv1esen pe
dir a V. M. por Ley, el 
que Miguel Joaquin E
cheverria y Dolarea su 
hijo , que vive casado 
en su casa , y compa
ñia, fuese creado Escri
bano Real , renuncian
do desde el punto que 
se le conceda la gracia 
de a que el tiene , y 
'exerc ..... de tal Ministro, 
a fin de que con esa tras
lacion vea en sus dias 
colocJdo a dicho Mi
guel Juaquin, de quien 

. confia ha de mirar a su 
Padre con todo genero 
de respetos que exige ese 
caraéter , y el nuevo tes
ti1nonio que le presen
ta de amor , desnudan
dose de su oficio por 
aviar a su hijo ; lo que 
tambien nos han repre
sentado ambos por sus 
personas , afiadiendo, 

que desde sus principios 
fue dedicado a esa carre
ra, y esta muy versado 
en el manejo de pape
les , y con la praética 
necesaria; habiendo asis• 
tido por espaci_o de sie
te años al estudio de su 
Tio el Licenciado Don 
Juan Joseph Dolarea, 
Abogado que fue de los 
Tribunales Reales de es
te Reyno , y que tiene 
hechas a este intento di
ferentes Oposiciones: Y, 
reconociendo que en los 
térn1inos insinuados, y 
en los de constarnos 
igualmente que el refe
rido Francisco Antonio 
Zubicoa de Badostain ha. 
prestado su consentimien 
to de ceder el empleo 
para que recayga en su 
hijo , no se atravie~a 
perjuicio alguno al pú-. 
blico , los consideramos 
acrehedores á que se les 
dispense la gracia á que 
aspiran, con preciso des
tino á los respeétivos 
Valles en que sirven sus 
Padres ; pues sin aumen
tarse Ministros se logra 
el premiar los méritos 
de estos , atendiendo. a 
su descanso , y subsisi 

Rr~ ten-
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tencia por unos incdios 
que diéta.la liun1anida<l; 
y al propio ticn1po se 
rá este estiÍmulo , para 
que todos procuren des
e.n1p eñar los deberes de 
semejánres En1pleos, con 
la esperanza de que V. 
M. se dignará atenderá 
sus servicios de ún mo
do semejante , quando 
.necesiten de 10s propios 
socorros : En ~sea con
sideracion. 

. A V.M. suplicamos 
éon el mas profundo res
peto, se digne hacer ~ 
Marcos Antonio Zu bi; 
coa de Badostain , y ~ 
Miguel Juaquin de Eche~ 
yerria , la gracia de cre
arlos Escribanos Reales, 
con la calidad de que 
~us respettivos Padres 
no usen de sus Empleo~ 
desde el punro que ~que
llos entren ~ exercer la 
1-uya , , con destino fixo, 
y residencia ; como es 
.el primero ep el Valle 
de Orba , y . el segundo 
en el de Basaburua me
:Oor, precedente examen 
en vuestro Consejo , y 
cun1pliendo con los de-, . . 
mas requisitos que se 
a~ostumbran , y prev ie-

nen nu stras Leyes : Asi 
lo esperan1os de Ja Real 
clemencia de V.M. y en 
ello, &c. 

DECRETO. 

P amp wna , y su Re al 
Palacio 8. de Junio de 
1796~ A esto os res
pondemos ; que se ha
ga como el Reyn9 lo pi
de. Ju4quin de · Fons .. 
deviela. 

L E Y LII. 

Los Curiales del Tribu
nal E_clesiastico se ar-

• reglen en la exaccion 
de derechos a los Aran
celes formados para los 
Tribunales de la Real 
Corte , y Consejo. 

S. C. R. M. 

LOS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , juntos , y con
gregados en Corres Ge
nerales por 1\landado 
de V. M. decin1os : Que 
con eI justo obgeto de 
atender a el bien, y uti-

li-

lid;Hl de los Naturales, para recurrir a los me
sin perjuicio de la de- dios de cortarlo, y re
cente n1anutencion de ducír las cosas a los li
las Ministros , y den1as n1Ítes que prescrive la 
dependientes de Jos Tri- justicia , y equidad, o .. 
bun~des Reales , se han fende ta1nbien los altos· 
formado en las Leyes respetos de la autoridad 
los reglamentos y Aran- Soberan1 ; pues el rre
celcs a que deben suge- glo de derechos, y Aran
tarse , y de hecho se su- celes es accíon peculiar, 
geran en la exaccion de y pribativa de la rega
derechos , con una pro- Ha , igualmente que el 
porcion equitativa á los caitÍgar con proporcion 
respeétivos Empleos de ~l delito el exceso en la 
ellos ; y en este esrado indebida exaccion de e· 
se nos ha ínfonnado por llos en los MinistrosLe
per~ona s; d~ providad,. gos de los 1Tribunales 
que poco tiempo antes Eclesiasticos : A su vir
que el muy Reverendo.. tud escan todos ellos su~ 
Obispo de este Obispa getos a los Aranceles 
do encrase en Ia pose- Reales , y a las Leyes 
sion _, y exercício de su que los establecen, con
dignidad , se ha hecho siderandose estas en la 
un Reglamento ,.o .Aran- · clase de élque1las políci
cel para Jos Nocaríos cas que constituyen ta 
mayores, Procuradores,. sa , y precio a las co
y demas dependíences de sas ; <::uya observancia 
la Curia Eclesiascíca ,. a- indistintamente liga a 
signando derechos exce~ los Legos , y a quales
sivos especial1nente a los quiera de otro fuero pri
pri1neros , y muy supe- vilegiado ; y los d ere
riores a los que pueden chos e_.xcesivos como u: 
percebir los Minísrros: nas gavelas , ¿ imposi
de los Tribunales Rea- ciones íliciras, en que la 
les. Soberanía debe empeñar 

E~te exceso , a mas su autoridad pa1 a ata~ 
de prestar justo motivo ja las , a beneficio de el 

· bien 
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bien de sus Vasallos. 
Las Leyes d.e Casti

lla han sido siempre ce
losas en conservar esta 
regalia , y la Real Pie~ 
dad de V. M. tiene or-. . 

~enado para esos Rey-
nos por .Real Cédula de 
23. de Junio de 1768. 
que losTribunales Ecle
~iasticos obgerven el A
rancel Real , á no te
ner otro aprobado por 
el Supremo Consejo. En 
la Legislacion de Navar
ra no falta una idea muy. 
plausible del , exercicio 
de esta regaBa ; pues ha
biendo con igual moti
vo acudido los tres Es
tados a V. · M. el año de 
1678. pidiendo la refor-· 
rna de derechos que lJe .. 
vahan , los Ministros del 
Dean de Tudela en los 
Negocios,y Causas-suge
tas al conocimiento de ~us 
Tribunales , obtuvimos 
por Ley el que se ar
reglasen a los que esta
ban señalados. en el A
rancel que tenian los. 
Ministros del Obispado 
de esta Ciudad de Pam· · 
pion.a : En estas circuns-
tanc1as, . 

Suplicamos ' V. M, 

con el m3s profundo . 
respeto , se sirva man-
dar por Ley , que todos 
los Ministros del Tribu
nal Eclesiastico se arre
glen en la exaccion de 
derechos segun sus res
peétivos Oficios a los 
Reglamentos , y Aran
celes formados para los 
Tribunales Reales de 
Co.rte , y Consejo : A:si 
lo esperamos de la :su
prema justific;icion de 
V.M. y en ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona , y su R·e al 
Palacio L Je Agostr> 
.de 1796. A esto os reJ-

. pandemos; Que en vues
tras Leyes :J y Orde
nanzas , el Ar ancet 
Re¿¡}, no se halla comr> 
Regla del Arancel E
clesiastico ; y aun ser 
sabe , que éste general
mente no grava mas J 
Jos Naturales que a~ 
que.Z ,, y no conviene 
hacer noruedad. Jua .. 
quin dt FQnsdcvitl_a. 

s. c. 

AñOS 1794, 95, 96, Y 97· lEY L~I. 

RÉPLICA. 

S. C. R. · M. 
-L OS tres Estados de 

este Reyno de Na .. 
VJ.rra, juntos,y congrega 
dos celebrando Cortes 
Gvrh...ra les por mandado 
de v. lvl. leciinos: Que a 
nue rro Pedimento de 
Ley , en ql e solicita
n1os que rodos los Mi
nistros del Tribunal Ecle 
siastico se 1arreglen en la 
e. accion de derechos se
gun sus respeétivos Ofi
cios á los Reglamentos, 
y Aranceles formados 
para los Tribunales Rea
les de Corte, y Conse
jo_, se ha dignado res
p.ondernos V. M. lo si
guien te ; " A esro os res
,, pondemos , que en 
,, vuestras Leyes, y Or
,, denanzas , el Arancel 
_,, Real no se halla CO·· 

,, mo regla del Arancel 
_,, Ecclesiastico ; y aun 
,, se sabe que este gene· 
,, ralmente no grava 
,, mas á los Naturales 
,, que aquel; y no con
,, viene hacer novedad. 
Es verdad, Señor , que 
el Arancel Real 1 no se 

. '\ 

halla en nuestras Leyes, 
y Ordenanzas , como re· 
'gla del Eclesirsci.:o; pe., 
ro contemplamos tam'I 
bien por ínconrest~bl.e., 
que ese silenq:io no sir"' 
ve de obstaculo a la s~ 
b.eranía para hacer que 
lo sea, y sugecar al pri
mero a los Ministros, 
y dependientes del Tri
bunal Eclesiastico : Asi 
lo reconocen muchos sa .. 
bíos protectores celosos 
de la Regalia , y asi lo 
presupone la Ley que 
recordamos a V.M. es
tablecida para con los 
Ministros del Deanato 
de Tudela el año 1678 .. 
y por ulritno la supre ... 
ma reétirud , y justicia 
de V. M. lo tiene orde
nado por la Real Cé Lh 

la recordada en el pri
mer Me1norial ; y por 
otra de 18 de Enero del 
de I 770. El gra va1nen 
que generalmente se si .. 
gue a los Naturales do 
no establecerse esa pro ... 
videncia, le presenta cla
ro el cotejo de los de
rechos del Arancel Real 
con el Reglamento que 
da motivo á esta reve-. . 
rente instancia ; y son 

Sss muy 
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muy ~uperiore~ Io_s per
juicios que al publteo, y 
estado del Reyno han de 
resultarle dexando alTri
punal :Eclesiastico arbi
tro para ~acer otros de 
esa especie , pues por 
ese medio ha de atraer
-.se los Curiales mJs ins- . 
truidos, y de n1ejor con , 
cepto, dexando para los 
Tribunales Reales , los 
que por estar llenos los 
()ficios no pueden aco
modarse en aquel Juz-

. gado ; y este es un in
conveniente de mucho 
peso , y trascendencia; 
pues al paso de incomo
dar no poco para la ex
ped icion de justicia, em
buel ve una desigualdad 
que no debe tolerarse, 
y que en su · caso debe
-ria halJarse por parte 
de dichos Tribunales 
Reales con miramiento 
a la dignidad , y carac
rer de supremos , que 
tienen executoriado por 
.]as Leyes ~ En esta aten· 
c1on. 

Suplicamos á V. M. 
con el mayor rendimien
to , se digne deferir a 
lo que tenemos solicita
do en nuestro primer 

Memorial : Asi lo espe
ramos de la suprema jus
tificacion de V.M. y en 
ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona , y su Real 
Palacio I o. de Septitm
hre de 1796. A esto as 
respondemos. Nuestro 
primer: Decreto ,, sin 
disminuir la regalla, 
termina ,al alivio dt los 
Naturales en los de
recho¡ del Arancel E
clesiastico;pero supues· 
to que creeis que gra
rr;.11 mas que el Arancel 
Real , rr;engo en conce
deros , que se haga co
mo el Reyno lo pide.== 
Juaquin de Fonsde
ruiela. 

LE Y LIII .. 

Qu¿. se hatan , y labren 
2oa. ducados ele Mrs.y 
1oa. de Cornadas. 

S. C. R. lvf. 

OS tres Estados de 
este Reyno de Na

var-

Años 1¿94, 95., 96, y 97· LEY LIII. 

varra, que estamos jun
tos , y congregados ce
lebrJndo Cortes Gene
ra les por 11andado de 
V . M. decin1os : Que 
p~ra. evitar los dl"íos que 
sennan nuestros Natu
rales con la escasez de 
inara vedises , y corna
dos , se ordeno en Ia 
:L~y 46. de las ultimas 
Cortes celebradas en es
ta Ciudad los años de 
1780 , y 8r. que se fa
bricasen I 2.9. ducados 
de los primeros , y 4a. 
de los segundos , a ra
z_on de I 2 2 pieza~ por 
libra de planna , que es 
el respeto a que se ajus
to en las Leyes 24. y 2 5• 
lib. 5. tit. 6. de la No
visima Recopilacion ; y 
subsistiendo en la aétua
lidad los mismos y aun . . 
superiores monvos, pues 
es notoria la falta de 
esa 1noneda, que se ex
perimenta en todo el 
Reyno con perjuicio de 
la contratacion publica: 
En esa acencion, 

Suplicamos a V. M. 
con el mayor rendimien .. 
to se digne concedernos 
por Ley , que se fa
briquen 2oa. ducados 

de tnrs. , y x oa. de cor-· 
nados , a razon de las 
122. piezas por libra de 
platina , con las mis1nas 
cond~ciones , y en la 
propia forma que se nos 
concedio por la dicha 
Ley 46,y por la Ley 66. 
de las Cortes de los año, 
de I 743, Y 4-4= que asi 
lo esperamos de la Real 
clemencia de V. M. y 
en ello , &c. 1 

DECRETO. · 

Pamplona, y su Real Fa-
lacio 8 de Junio d~ 
1796 : .A. esto os res
pondemos , hagase co ..¡ 
mo el Reyno lo pide, 
procurando que corres· 
panda a l11s ciento vein
te y dos piezas por li
bra , que en su cuño, 
( inscripcion se distin
gan el tiempo,y reyna
do·: y encargamos at 
zelo de las Justicias . , 
que no S( extrayga a 
R eynos extraños: =: 
J uaquin de Fonsdt~ 
vi e la. 

LEY' 
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LE Y LIV. 

Se Juprime en la Ciudad 
de Olite 6l empleo de 
·Mudalafe , y los de 
su Regimiento corran 
con ese encargo por se· 
manas. 

S. C. R. M. 

Os tres Estados de 
..---· este Reyno de Na· 
varra, que est~unos jun
tos , y congregados ce
lebrando Cortes gene
rales por mandado de 

· V.M. ·decimos: Que por 
Ja Ciudad de Olite se 
nos ha representado que 
:de la Bolsa de Alcaldes 
Je ella , se sortea anu~l
n1ente un sugeto que sir
ve el ·emple·o llamado 
<le Mudalafo por si s0lo, 
y con absoluta indepen
dencia del Regin1iento; 
y que ·á su resulta, por 
no haber otro que eger
za sus funciones en las 
enfermedades, y ausen
cias comunes que leocur· 
ren , se ha experin1en· 
ta do algun a buso , y en 
el público displicencia 

en la observancia de ese 
methodo ; especialn1en · 
te en el aétu:.tl tierr1po 
en que es tan escaso el 
numero de los insecu
lados en dicha Bolsa,qne 
por no haber ninguno 
havil para el presente 

,J \ d ,.., ano , esta esempenan-
do ese encargo el Regi
miento ; y que por es
tas , y otras justas con· 
sideraciones que habían 
excitado el zelo de la 
Ciudad , y Veintena á 
solicitar el remedio: con-
vendria que para lo sub .. 
cesivo se· refundiese .. el 
rt>ferido empleo de Mri ... 
dal fe de dicha Ciudad 
en su Regimiento, para 
que corh1 con el , y des- -
empeñen sus Individ_uos 
por sen1anas las obbg~
ciones inherentes al mis .. 
n10 , en igual forn1a que 
Jo praétican en b aétua
lidad : Y teniendo aten
cion a lo justo , y arre
glado de esa ins~.ancia, 
y a que el nuevo meto
do que propone la Ciu
dad no solo es conve
niente i su panicular 
gobierno,sino 1nuy con
fonne a lo que se prac .. 
nea en otras diferentes 

Re-

Republicas del Reynoa 
Suplicamos rendida;;; 

mente a V .. M. •se dig .. 
ne concedernos por Ley 
todo lo (óntenido en es• 
te Pedimento : que asi 
lo esperan1os de la Real 
digna~ion de V. M. y 
en ello, &c. 

DECRETO. 
. 

Pamplona J y su Real 
Palacio 13-de Diciem
bre de 1795. A esto os 
re Jpondrmos , que e std 
es una instancia parti· 
fular separada del ob
geto de la Ley,ydt elld 
se puede hacer uso en loJ 
'rribunalesde Justicia~ 
El Prlncip1 dt Casul
francrJ. 

REP t1CA, 

.. S. C. :R. M. 

L Os tt~s Estados . de 
este Reyno de Na

varra 1 que estamos jun
tos j y congregados ce~ 
lebrando Cortes Gene• 
rales por !llandado Je 
V. M. decimos: Que á 
nuestro primer Pedimeri 
tO. -~e Ley , sobre 9."e 

ert ta Ciudad de óüce 
sirviesen por semanas los 
Individuos de su Regi.
rniehto el empleo de Mu 
dalafe , se ha servido 
V. M. respondernos t 
,, Que esta es una ins• 
~, tancia separada de el 
,,, obgeto de la Ley J y 
~, de ella se puede ha• 
,,, cet uso en los Tribu• 
~, nales de Justicia, 

los estrechos debe
res de nuestro instituto 
nos constituyen en la in
dispensable necesidad de 
tenobat nuestra rcveren• 
te i rtst:a n cia J y exponer 
a V. M. que salva su 
Real demenciá j no des" 
díce aquella de lo . que 
tlebe set obgeto de 1'1 
Ley j porque tetmirtart'* 
do a mejorar el gobier .. 
no de una Republic_a 
con supresiort del anti"' 
guo ; que le era petju· _ 
clicial 1 lleva con~fgo 
quanta recotnendacio,n 
basta a calificarla ; asun..; 
to digno de ese estable .. 
cimient<? J y se ha tepu·' 
tado asi c;onstahteinert• 
te en otros casos de igual 
naturaleza; como se ad .. 
v1ette ~n el cuetpa de 
nuestra tegislacion;pueg :r,, ~n 4 
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en.la Ley 42. de las Cor
t~~ del año de 1724. se 
-cl10 forn1a en quanro 
al modo en que debian 
hacerse las extracciones 
:ele los Teruelos para ser· 
-vir los Empleos de Al -
calde , y Regidores de 
la Villa de Puente la 
·Reyna : y por la 60. de 
·las Cortes de el rño de 
1757. a instancia de la 
Ciudad de Corella , se 
mando suprimir la bol
sa de Justicia que en 
ella havia : y posterior
n1ente por la Ley 36. 
de las del año de 1766. 
se derogo a nueva su-

. plica de la Ciudad, res
petto de ha ver conside
rado que era perjudicjal 
la alteracion del gobier · 
no antiguo ; y conspi-

. rando a o mismo la ac-
• tual solicitud , dirigida 
a reformar el methodo 
que observa la Ciudad 
-¿e Olite en quant@ al 
empleo deMudalafe por 
los inconvenientes que 

· produce su praética: es
peran1os que V. M. ten
ga la Real dignacion de 
deferir á ella , y adop
tar el que propusimos 
para precaverlos sin ne-

cesidad de re ervar al 
conocimiento de los Tri
bunales un punto pro
pio de la <lisposicion de 
la Ley; ni empeñar a la 
Republica en las con
textaciones de un recurso 
de esa clase , sugecando· 
la a las contingencias de 
el : por lo que 

Suplicamos rendida .. 
mente a V. M. se digne 
proveer como en nues· 
tro primer Pedimento se 
contiene : que asi lo es
perarnos de la soberan~ · 
clemencia de V. Mag. y 
en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona , .Y su Real 
Palacio 12 de Junio de 
1796. A esto os res
pondemos : que se haga 
-como el Reyno lo pide. = J uaquin de . Fonsde
~ie ta. 

LEY 

LEY LV. 

te en la Ley 41· de las 
del año de 43. y 44· ert 
la 61.. de el año de 
57. en las 69 .. y 74 .. de 
las del año de 66. y fi
nalmente en las 14. Y 
27. de las ultimas del 
año de 80. haviendose 
puesto en algunas de 
ellas varias módificacio
nes , y aditamentos re
lativos a los Secretarios 
de Consejo j Escribanos 
de Corre , y Procurado· 
tes de los mismos Tri
bunales Reales ; y desde 
que· se formalizo aquel 
Reglamento gen~tal J.co
n1odado a las circuns-· 
tancias del tíempo J .. se 
J1a alreradonotablemen..
te el estado de las ca' ... 
sas , y las aétuales exi
gen su renovacion en l·. 
mayor patte; y por lo 
mÍsn10 entendemos con
vendra que se ptorÓgue' · 
las cítadas leyes con los 
a,dítamel1tos siguiente~. 

TEMPORAL. 
Se prorrogan las Leyes 

respeélivas al Aran
cel de los Oficiales , y 
Ministros de los 'Tri· 
bunales Redles,y Juz
gados inferiores , con 
'Uarios ·Aditamentos-

s. C. R. M, 

LOs tres Estados de 
este Reyno de Na ... 

varta J que estamos jun
tos , y congregados en 
Corres Geri~rales por 
mandado de V. M. de· 
cimos : Que en la Ley 
4 I. de las celebradas en 
los años de 24, 25. y 
26. se renovo el anti
guo Arancel de los de· 
rechos de los Oficiales_, 
y Ministros de vuestros 
Tribunales Reales , y 
Juzgados de este Reyno; 
~egun lo requeria enton
ces la variedad de los 
tiempos , y negocios~ y 
aunque era tem"poral ~se 
establecín1iento , se fue 
subcesivan1ente proro
gando en las siguientes 
Cortes , como e ad v iet-: 

PRímetámente_ J que 
pot la Relaciof1: . e 

Pieytos en Definitiv , 
tengan a doce mara:v -
di~ por 01a , en lug 

· de 
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de Jos nueve señalados 
en dicho Arancel J con 

· deduccion de la quarra 
parte del Proceso, o de 
las Peticiones de Enanzo 
cuya relacion no sea ne· 
cesaría ; y si el Pleyro 
se compone de Proban
zas, . y Escrituras, se les 
tase por encero , como 
¡e previene en el mis
mo. 

En los Juicios de Li· 
quidacion , o en las se .. 
gundas instancias, lleven 
ocho maravedis por 
oja, regulandose en la 
forma que prescrive el 
anterior Capitulo,en lu
gar de los cinco mara
~edis señalados en dicho 
~rancel. 

En las_. Vistas dima· 
nadas de discordia, lle· 
.ven en la primera la mi
tad de derechos de la 
;\'isc~ principal , y la 
tercera parce de dere, 
(hos d.e esta por la se
gunda, o mas discordia¡ 
que huviere. 
· En los Incidentes In
terlocutorios en Pleyros 
hasta veinte folios , lle
ven dos .reale~ fuerces : 
Quatro en los que exce-
tlan h~st• ~-º folios ¡ f.. 

seis en los que pasan de 
ellos. 

Por la Relacion de 
Pleycos . en Definitiva; 
hasta diez y ocho folios, 
lleven quatro reales fuer· 
tes. 

Por la Reladon de 
Incidentes , que se de
terminan por decretos 
respaldados , hasta 18. 
folios,lleven quatro rea
les fuertes; y á ese mis
mo respeéto procedan 
en los Expedientes , é 
Informaciones que se 
mandan ver , sin que 
por asentar dos decre· 

' . . tos a un mismo nempo, 
el utro principal , y el 
otro guardandose lo.pro
veido J puedan cobrar 
mas derechos, 

En los Memoriales 
Ajustados, lleven ocho 
reales fuertes por cada 
pliego legal , en lugar 
de los seis que asi¡na el 
Arancel , con1prenqien
dose en este señalamien
to los derechos de Re
Iacion , como en aquel 
se previene : quedando 
a arbitrio de los Rela
tores el llevar los dere .. 
chos del Memorial Ajus
tado ¡e¡un eia asigna-. 

· c1on, 

cion , o los qué sé les 
tasasen por la Relacion. 

Aunque en la citada 
Ley 4 l. de las Cortes de 
1724. se miran estable
cid s utilisirnas , y muy 
oportunas providencias 
para precaver abusos, y 
perjuicios considerables, 
y dar curso , y expe -
diente a los negocios, se 
advierte con dolor la in
·observanciá dé la ma
yor P" rre de ellas , es
pecial 1nente en lo que 
l"cspeta a la vista de los 
-Pleytos , q 1e nlucl as ve
·ces se verifica sin pre
'via noticia de hallarse 
'en el Relator ; y aca
so en el dia siguiente al 
·en que se le entregaron, 
y otras se conservan·me-

~ 

ses , y aun anos en su 
poder , incidiendo de es
te n1odo por la falta de 
cun1plin1iento de la Ley 
·en los gra visin1os i ncon
venientes que la n1is1na 

' -procuro evitar : y para 
ocurrir a ellos deberan 
los Relatores observar 
puntuahnente las provi
dencias que contiene; y 
a mas tendran obliga
cion ele anotar indispen· 
sablcn1ente en cada ~ja 

de Tr.ibunal en Lr tabl 
que con ese destino exis-
e en Corre , y Coñse

t , los Pleycos que 11 
V1n en Correa , y en 
di. posicion de despachar
se , pues por este me
dio de facil execucion j 
y de ligero trabajo , 
observando.Se exaétame.n 
te lo demás que pvescrü 
ve la recordada Ley , se 
conseguiran los ventajo· 
-sos · fines a que se diri~ 
ge, a .beneficio de los li
tigantes, y de la Causa 
}>Úbl ica. . · ·4 

Por no tener los Re: 
latores seña1amienro de 
horas determinadas pa· 
ra recibir los Pleytos, 
entregarlos a los Oficios 
despues de despachadoS", 
se experimenta mucho 
retraso en ellos , oca
sionando a las Partes . . . 
gra v1s1mo pequ1c10 ~ 

para evitar uno , y otr 
conviene se establezca 
que los Relatores por sl, 
o por n1edio de sus Cria
dos , tengan la obljga ... 
cion de guardar las mis-
mas horas que a los Se
cretarios de Consejo , y 
Escribanos de Corre se-:
ñala el Cap. 10 . .. de la 

Vvv Ley 



LEYES DE LOS 

ey 10. lib. 2. tic. i9. 
de la Novísima Recopi
lacion , para recibirlos 
en sus casas , y volver
los luego que se hayan 
determinado ; pues ·por 
este medio :Se -0curre .al 
inconveniente> de que 
retardandose mucho la 
entrega de ellos median. 
te faltar de su Estudios, 
no pueden los Secreta
rios de Consejo , y Es -
cribanos .de Corte cum
plir con la obligacion 
de llevarlos a los Pro
curadores a las horas que 
la Ley previene. 

En las Ordenanzas 
Reales se manda , que 
los Relatores no puedan 
retener los Pleytos , ni 
hacer prenda de ellos 
p_orque no se les paga, 
sino que para su reco
bro usen de el derecho 
que les competa ; y sin 
embargo .de esta tern1i
nante disposicion se ob
serva , que muchas ve
ces despues de vistos los 
Pleytos , y pronuncia
das las Sentencias se re
sisten á entregarlos , a 
pretexto de que no se 
les satisfacen sus dere
chos , precisando de este 

modo a que los pague 
la Parte .,. que no Jos ha 
entregado .Pºr convenir· 
le su Enanzo , y par.a. 
cortar ese abuso, y re
traso perjudicial de los 
negocios ; es muy con· 
veniente renovar la ob· 
:Servancia <le dichas Or . 
<lenanzas ~ y disponer, 
.que los Relatores las 
guarden .inviolablemen
te , y que .arreglandose 
a ellas no retengan Pley.
to .alguno , baxo la pe
na_ que las misma~ ,Pres
cnven ; y debera exi
girse jndefeétib1en1ente 
~ien1pre que se verifique 
el darse por este motivo 
Pecicionpara que no cor
ra el tennino de supli
car. 

SECRETARIOS DEL 
Consejo .. 

PRimeramente, por 
qualquiera Despa

cho que no fuere por 
Patente, tengan dos rea
les, y medio fuertes has
ta dos ojas , y de ay 
arriba , a treinta mara
vedis por oja. 

P_or _la Letura, y pro
nunc1ac1on de qualquie

ra 

ra Sentencia definitiva, 
o interlocutoria , diez 
y nueve mrs. 

Por el Traslado de 
cada Sentencia definiti
va , que se pone en los 
Autos , ~eis tarjas, y de 
la Interlocutoria un real 
fuerce. 

Porcada notificacion 
judicial hecha en los Ex
trados , 24 maravedis, 
y de las Extrajudi<;iales, 
un real fuerte. 

Por el Examen de ca
da testigo , inclusa la 
Presentacion , y Jura
mento, tres realesfuer
tes. 

Por los Testirnonios 
de ha verse presentado 
Agravios, 24. marave· 
dis : y lo mismo de los 
de prorroga de cerminos 
probatorios. 

Por qu,lquiera Rela
cion que hicieren ~r los 
Tribunales a pedimento 
de Partes , dos reales 
fuertes. 

Por los Traslados ,o 
.Copias que dieren de Es
crituras , y Probanzas de 
los Pleytos en virtud de 
Compulsa , a 24 mara
vedis por oja legal. 

De cada incidente, 

que despacharen en Se
n1aneria,rres reales fuer· 
tes. 

Por las Requisitorias 
para fuera dd Reyno 
por Patente , dos reales 
fuertes por la primera 
oja, y a 32. maravedís 
por las restantes. 

P?r las segu:idas ~xe· 
cutonas con 1nserc1on 
de Sentencias , y rela
cion de Autos, quacro 
,-eales fu(frtes. 

Por los Testimonios 
para que el Reparcid0r 
de N egocios no1nbre Co· 
misa no , 24 nus. 

Por los Autos de De· 
posito , que se hacen en 
el General de el dinero 
que se: dcpo'.)ita , 10 rea
les fuerces , y otros diez 
por el del LevJntamien .. 
to. 

Por las Copias de 
Roldes , y Papeles , que 
se presentaren , y buel
ven , retenida Copia, a 
24 mara vedis por oja le
gal. 

De toda Provision 
por Patente , a dos rea
les fuertes por la prime
ra oja legal , y a 32. 
maravedts por cada una 
de las restantes. 

De 
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De cada Executoria 
!uel ta , 3 re les fuertes, 
en lugar de los 2. que se 
han pagado , exceptuan-

. do las de Costas , en 
que solo han de llevar 
1.. reales. 

De las Relaciones que 
hicieren los Secretarios, 
o sus Ofipales al pie de 
las Peticiones que dan los 
Procur,dQres , con ex
dusion de las de los Es
critos, a 12 mJravedis 
por cada una, en lugar 
de los ocho asignados en et Ara111cel. 

De las Compensacio
nes que se hJcen con 
mlndato del Tribunal, 
4. reales fuertes por las 
dos primeras . ojas, y a 
real fuerte por cada una 
de las demns , en aten
cíon a ser ese trabajo 
bastante prolixo. 

Por el Auto de ser 
preguntado el Reo al te
nor de la Acusacion, dos 
reales en el caso que na
da añadiere este de nue
vo a lo que antes decla
ró, y tres real~s fuertes 
si. hiciere algu·na a die· 
c1on. 

De las resultas de In· 
form~ciones de Oficio, 

que 'se· mandaren sacar 
por el Tribunal, dos rea· 
les fuerces por Ja prí1ne
ra oja , y a real fuerte 
por cada una de las res
t~ntes , prbcura do los 
Sectetatios cumplirexac· 
tamentc con las obliga
ciones que les imponen 
las Leyes , y arreglarse 
al antiguo Arancel, en 
todo lo demas que en 
este n6 se expecifica. 

ESCRIBANOS NUME
rales de Corre. 

P Rimera1nente , que 
puedan llevar los 

rnismos derechos que 
van señalados a los Se
cretarios de Consejo ,con 
las mismas obl1gaciones, 
-y p~nas, excepto lo que 
se sigue •. 

Por qualquiera cap
tura p-ara prender lleven 
dos reales fuertes , y 
Qtros dos por la Libran
za para la Libertad; aun
que en una , y otra se 
comprendan varias per
sonas. 

Por quaJ quiera Rela
cion que hicieren ;¡¡ Tri
bun'l de Escrituras , y 
dili~encias que se pro-

du· 

duc~n co n Ped imento~ 
suelcos , 2 . reales fuer
tes , en lugar de las 6. 
t arbs asignad<1s en el A .. 
ran~el. 

Por las Confianzas, 
q ue se hJcen quando se 
entreg1 11 105 Pleytos á 
Ios P ro curadores,un real 
indist inu1n ente por ca
da una ; rero nadJ. de
bera pJg1rseles por ellas 
si no se ll t:v .. ln los Pro
ceso~ a Jas horas que 
prescriven las Leyes; po· 
niendo el Tas.1dor par
ticular cuiJado en este 
punto, para que no se 
experin1ente el retraso 
perjudicial a las Partes 
que hasta aqui se ha ob .. 
servado; y con1prendien
do tambien esta provi
dencia a los s~cretarios 
del Consejo. 

Por los Autos de De
posito , que se hacen eQ 
el General del dinero 
que se deposita , ocho 
rs. fuertes ; y otros ocho 
por los del Levantamien· 
to. 

Por el Examen de 
cada testigo , dos reales 
fuerces, 12. maravedis, 
inclusa la Presentacion, 
y Juramento. 

Debiendo los Escri
banos de Corte arreglar
se al anterior Arancel 
en todo lo que en el 
aétual no se expecifica, 
y observar puntualmen· 
te la disposicion de las 
Leyes. 

PROCURADORES. 

Rin1eramente , que 
respeéto de exer

cer los Procuradores a 
beneficio de los Lícigan .. 
tes , no solo Jas funcÍo· 
nes propias de ese Mi
nisteri , sino tambien 
las de Agente, emplean .. 
do mucho tien1po en la· 
correspondencia que si·. 
g.uen con ellos , y su
friendo el desembolso 
de bastantes cantidades 
que adelantan para el 
Enanzo de las Causas, 
sin que por esta razon 
teng:in asignacion algu, 
na; consideramos justo, 
y conveniente , que en 
rcmuneracion de e ... e tra
bajo, y para excitarlos 
a obrar con aétividad en 
el dese1npeño de sus en .. 
cargos , se les señale, y 
puedan cargar a las Par· 
tes diez y seis reales 

Xxx fuer-
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fuertes en cada negocio 
d.e mayor q uantía , y 
ocho rs. fuertes en los de 
menor quanda , sobre . 
intereses , en que versa 
Articulo de Justicia : sin 
que se comprendan en 
esta providencia los Pue
blos, y· particulares que 
les pagan pension -; pues 
para con estos , y aque 
llos debera cesar la asig
nacion referida, respec
to de -que en lugar de 
ella se mira substituida 
la pension que les pa
gan. 

Que en atencion a 
que las mas de las pen
siones que los Pueblos 
les pagan son bastante 
reduaidas , por venir sw. 
Establecimiento desde . . 
uempos anqguos , ten-
gan Jaculcad los Regi
mientos de a urnentarlas 
c'°n aprobacion del Rey
no, o su Diputacion, a 
proP'orcion de lo que 
traba.jan , del zelo , y 
aét:ividad con que lo ha
cen, y a la diversidad, 
y alteracíon de los tie1n .. 
pos , hasta la cantidad 
que les diétare su pru
dencia. 

Que por los Pedi-

n1entos que hacen col) 
relacion da otros, Escri
turas , y documentos, 
lleven quatro rs. fuertes. 

Que por cada Pedi
mento suelto qt e no con
tenga relacion , ni pro
duccion de Escrituras, 
tengan tres rs. fuertes. 

Que de cada Consen
ti1niento en las Senten~ . 
oas que se pronuncian, 
y Permisos que se con- -
ceden , lleven quacro rs. 
fuertes. 

Que de cada Peti
cion de Enanzo , tengan 
19. mrs. 

RECEPTORES. 

Uedan llevar 12. rs. 
' por cada dia de 

('.)Cupacion , y jornada, 
en lugar de los 10. asig
nados en el anterior 
Arancel , quedandoles 
tan1bien con arreglo al 
n1ismo , el arbitrio de 
áu1nentar las Dietas á 
proporcion de lo que 
trabajaren de mas de lo 
que· tienen de obliga
cion ; y pudiendo car· 
gar por el Aut.o de Ju
ramento dos reales, de
biendo hacer uno solo 

de 

de cada p~ute , y un real 
por el testimonio de 
C on el usion , sugetJndo
s~ en lo de in as a lo que 
previene el citado Aran
cel. 

ESCRIBAi.JOS REALES. 

R in1eramente , por 
cad1 Escritura ori· 

ginal que tcstificaren,lle
ven q u~tro reales fuer
tes , no pasando de dos 
ojas legales ; y si exce
dieren t1:ngan dos reales 
fuertes por oja legal : y . . 
s1 en eso instrumentos 
se incluyen Poderes, Tu
telas , Pern1isos , ú otros 
papeles , lleven a real, 
y 1nedio fuerte por oja 
legal. 

Por las Copias que 
dieren , lleven á quatro 
tarjas por oja legal. 

Por cada Dieta de . . . 
ocupac1on, y v1age, s1 
salieren del Lugar de su 
residencia , lleven diez 
reales fuertes en lugar de , 
los ocho asignados en el 
anterior Arancel , de
viendo ocuparse las bo~ 
ras que este señala ; y si 
a n1as de ellas quieren 
trabajar en lo restante 

del dia , o noche , a u
n1en ten la Dieta á pro
porcion de lo que de mas 
se ocupasen , constando 
individualn1ente de tes-. . 
un1on10. 

D.e cada testigo que 
examinaren, tengan dos 
reales, y medio fuerces 
con inclusion del Aut~ 
de Juramento_, y presen
tac1on. 

. Por las Copias que 
dieren de Quentas de los 
Pueblos, ú otros instru
mentos que paran en Ar
chivos , o Libros de las 
Republicas , o personas 
particulares , lleven a 
24 inara vedis por oja le .. 
gal. 

Por las Citaciones de 
Recados para pruebas,y 
Compulsas , que hicie .. 
ren a los Procuradores, 
lleven a real fuerte, y · 
nueve maravedis por ca~ 
da una. 

Que por haberse ex~ 
perimentado que las Es-: 
cribanías de los Juzga
dos , y aun algunas de 
Ayuntamientos las exer
cen sugetos que carecen 
de la instruccion nece
saria para su cabal des
empeño , incurriendo 

por 

'/ 
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p~r esa falta d~ conoci-
1n1entos en vanos erro
res , y vicios Judiciales, 
que dan motivo a mul
tiplicados litigios ; au· 
mentandose esos incon
venientes en los Pueblos 
que tienen jurisdiccion 
criminal , donde para el 
descubri1niento de los 
delitos , y de sus autho
res se requiere en el Es· 
cribano particular ins
truccion , y que se ha
lle versado en los Ne
gocios , convendra, que 
en adelante ha viendo Es
criba nos Reales en los 
Pueblos , sean aquellos 
})referidos á los que no 
tienen esa qualidad, pa
ra exercer las Escribanias 
de l?s Juzgados, y Ayun-, 
tam1entos, a menos que 
los Dueños particulares 
de ellas las quieran ser-. . 
v 1r por sus propias per-
sonas ; pu .... s en tal caso 
podran hacerlo aunque 
no sean Escribanos Rea
les ; deviendo solo regir 
esta providencia en quan 
to a las Vacantes, que 
<.; currieren en lo subce-. 
SJVO. 

Que por ha verse ex
perimencado que en per-

juicio de bs facultades, 
y derechos peculiares de 
los Escribanos Rs.los No
tarios públicos, y ordi
narios se introducen a 
testificar Testamentos . , 
Escrituras de a ·riendo 
de Primicias , y otras de 
esa clase, juzgandose c
qui vocada 1nente autori
zados por las Leyes pa
ra ex ercer esas Fu ocio
nes , qu::indo en reali
dad no hay ninglf1na que 
en semejantes casos los 
havilite ; pues las Orde· 
nanzas que hablan de los 
Notarios no Ordinarios . , 
sino A postolicos , les 
prohiven aun a estos tes
tificar Contrato alguno 
entre Legos, permitien
doles unicamente enten
der en los Tesramenros 
y Causas Eclesiasticas . , 
sin n1ezclarse en las pro· 
fa nas , y temporales : 
convendra, que para evi
tar J~s !nconvenientes y 
pequ1c1os que ha ocasio
nado ese abuso, se esta
blezca , que los Nota
rios_ pliblicos , y ordi
ha.nos creados por los 
D1ocesanos , no autori
cen Testamento alguno 
de Legos, Escrituras , ni 

o eros 

otros Docu1nentos don· fuera de ella en N ego
de interviene alguno de cios de 1nenor quanda, 
ellos , baxo la pena· de se han cometido a los 
nulidad del instrumento · Escribanos del Partido, 
que testificaren , y de no obstante que siempre 
veinta y cinco libras por se han dado a qualquie
qualq uiera v:ez que lo hi- ra Escribano Real ; y 
cieren , aplicadas en la para aviar los inconve
forma ordin:uia , que nientes que ha produci· 
deberan exigirsele exe- do se1nejante alteracion, 
cutivan1ente al tal No- es muy oportuno se es
tario ordinario que con- tablezca , que los Re
traviniere a esta provi- ceptores no pued:.in en
dcncia, sin ernbJrgo de tender en pruebas algu
apelacion. nas dentro de esta Ciu-

Que sin embargo de dad , ni en las Causas 
ser correspondiente a los de n1enor quantia en o
Escribanos Reales el re- tro Pueblo alguno, guar
cibir bs pruebas que se dandose en esa parte las 
ofrecen en esta Ciudad, Leyes que los inhiven; 
y haberse praéticado asi y que para ev_ir~r. los re-
inconcusan1ente, come
tiendose a ellos su re
cepcion , y tambien las 
de los Expedientes en 
n1aterias de Gobierno, 
que se ventilan en el Real 
Consejo , se ha observa
do de pocos años a esta 
parte la novedad de ha
verse variado el n1etho· 
do antiguo, dando Co
mision a los Receptores 
para entender en las prue 
has de esta Ciudad ; é 
igualmente se ha expe
rimentado el que las de 

cursos , y perJu1c1os que 
se han experin1entado 
en re1nitir ~los Escriba· 
nos del Partido las prue
bas de Negocios de n1e-, 
nor quanua se cot.Uetan -
en lo subcesivo a. qual· 
quiera Escribano Real,. 
segun la costu1nbre ob
~ervada invariablen1en-
te , hlsta la nov~dad, 
que es la que debe se
guirse , por la conocida 
publica utilidad que en 
si en1buelve. 

Mu chas veces se ha 
Yyy ob-
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observado el cometerse 
á los Receptores las prue
bas de HidaJguÍ:i , aun
que no se haya de ha -
cer prueba de testigos, 
havilicandolos para dar 
Copias.de instrumentos, 
compr-0bar otros,y tain
bien parrjdas de los Li
bros Parroquiales, y en
tender en otras diligen
cias de esa clase; ~ con
viene prescri vir que· en 
lo subcesivo semejantes 
Causas de Hidalguia , 
donde no huviere de ha
cerse prueba de testigos, 
sino solo instrun1ental, 
se co1netan precisamen
te a Escribanos Reales, 
y no a los Receptores, 
con o se ·ha Í'ntroducido 
de poco tiempo a esta 
parte ; y que solo en el 
casa de haverse de reci
bir Pruebas de testigos, 
teng n ~os Receptores a 
quienes se comisionare 
para su recepcion facul ... 

, tad , y es ten ., au coriza· 
dos pira entender al 
.tni fllQ tiempo on dar las 
Copias que por Cornpul .. 
sas ~ pidieren , compro -
. r t srrumenros ,. y par

t1das , y tonrinuat las 
n as diligencias de esa 

clase inherentes a su Co
m1s1on , para evitar en 
este caso el perjuicio gra
visin10 que havia de re
suJ car á las Parres de 
destinar otro Ministro 
público, que en defeéto 
dd Recepro'r entendie
ra en las Pr ebas instru· 
mentales. 

· Que con motivo de 
la proxima Guerra se ha 
experin1entado , que el 
Intendente <lel Exercito, 
y aun otros Subalter·· 
nos suyos han dado Des
pachos para proceder al 
descubrimiento, y em· 
bargos de Granos , Pa
ja , y otros efeétos, en
tregando1o; para su exe· 
cucion a Escribanos Rea
les , y otros. Ministros, 
quienes los han puesto 
en praética , causando 
molestias , y vejaciones 
á nuestros Naturales : y 
sin enibargo de que nues 
tro zelo , y vigilancia 
ha procurado remediar 
semejantes abusos,y pre· 
servar las Leyes de la in
fraccion, que . padecian 
con unos procedimi o
tos tan opuestos a su Ji. 
teral disposicion , que 
prohive que en e~re Rey-

no 
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no se execuren Despa
chos algunos , sin.o los 
que dirnanan de los Tri
bunales erigidos en el: 
Con codo , para preca
ver que en lo subcesi-, ' 

vo se- contra venga a e-
llas tan descubiertamen
te, y sugetar a los Mi
nistros í su observancia 

• es muy conveniente es-
tablecer, que ningun Es
cribano Real , ni otro 
Ministro público pueda, 
baxo la pena de cien li· 
bras , poner en execu .. 
cion , ni autorizar Des• 
pacho , ni mandamien· 
to alguno, que no di 
mane de los Tribunales 
de este Reyno. 

En todo lo dernas 
que no se haya expecifi
cado en este Aditamen .. 
to , deberan los Escriba
nos Rs. arreglarse al an
terior Arancel. 

PORTER-GS REALES. 

PRimeramente , por 
cada Notificacian 

del Remate hecha fue
ra del Pueblo de la re
sidencia de el PoJtero; 
pueda este llevar dos 
reales fuertes , en, lug·ar 

1 ~ 

del uno q111e ttetl 
.-na 

lado en el Arancel. 
Por el Auro e día 

miento, Fianza, y Po
der para seguir 1 Gau .. 
sa , lleven tres reales 
fuerces ; y por las Co 
pias que dieren de dili· 
g~ncias de execucion , Y· 
posesion , y qna1csquie 
ra otras, dos reales fu~ 
tes , no pasando. de tr 
ojas , y en lo que exce_. 
diere de ellas , lleven al 
respeéto de 24 mara v~ 
dis por oja legal. 

Pqr el Requirimien 
to con segunda~ "Exe(u~ 
torias , haciendolb fuer 
del Pueblo de su resi~ 
dencia , lleven seis rea
les fuerces , sin (argar 
viage , ni jornada. 
- En los Embargos que 
hicieren de Granos, Alu
vias ., Vino · , Aceyte_. 
Generas de Comercio, y 
de masque r u icren des.· 
cribirs.e por Inventario 
medirse, y pesarse , ha 
ciendolos fu era del Pue 

· blo donde residen , lle .. 
ven ocho reales fuert 
por cada dia de ocup~ 
cion ~ sin cargar COia. 

alguna por'viage, ni jor
nada ; y si los hicier 

en 
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n el Lugar de su resi
dencia , se arreglen ,¡ 
anterior Arancel. 

Por cada Requiri
n1iento que hicieren con 
Executorias censales a 
terceros posehcdores, vi
viendo estos en el Pue
blo de la residencia del 
Deudor principal,lleven 
d9s .. reales fuertes ; y si 
v1v1eren fuera de el, qua
tro reales fuertes , sin· 
carg~r viage, ni jorna
ch. 

Res pedo de ha verse 
experimentado , que los 
Porteros repugnan ad mi~ 
tir algunas Executorias, 
que ~on ideran pueden 
rendirles poca utilidad, 
dJndo lugar a Recursos 
con su excusacion; con
vendra , que para evitar 
este abuso se acuerde la 
providencia de que con 
pretesto alguno, baxo la 
pena de cinquenta li
bras, no puedan escu
sarse a recibir las Exe· 
cutorias que los Acredo
r~~ les encreguen,y prac
ticar con ellas las dili
gencias correspondien
tes. 

Que por haberse ob
servado que muchos su-

getos in la ins:truccion 
necesaria se dedican al 
Oficio <le Portero , y de 
ello resulta que al tiem
po de cxercerlo incur
ren en varios vicios, y 
def eétos que merecen re
mediarse: contemplan1os 
preciso que a fin de o-

• I • 

curnr a esos inconve-
nientes se establezca;jque 
el que haya de exe.r<:er 
el Oficio de Portero Real 
tenga l.a praética de .qua
tro años ., en ) ug3r .de 
los dos que prescri ve la 
Ley 61. de las Cortes 
del año de 1765, y 66. 

ESCRIBANOS DE JUZ 
gados, o Mer

cados. 

POr las Citaciones en 
Juicios ve.rbales,Ue

ven diez y seis mar.av.e
<lis , en lugar .de los o. 
cho prevenidos en ei an
terior Arancel. 

De asentar la Deman· 
da en Juicios verbales, 
un real fuerte , y por la 
respuesta otro. 

Del Despacho de la 
Condenatoria ~ que sir
ve de Executoria , real 
y medio fuerte. 

De 

De los Autos J udi
ciales en Pleyto en que 
se aétua por escrito, do .. 
ce in ara vedis , pagados 
por mitad por ambas 
Partes. . ~ 

De qualqw.1era Des-

Pruebas con insercion Clo 
Interrogatorios, dos rea. 
les fuertes. 

Por cada 6itacion de 
los Recados , u otras 
Notificaciones de Despa
chos que hicieren á las 
Partes en el Lugar de 
su residencia , ó donde 
se celebran las Audien""" 
cías , real y medio fuer"'\ 
te. 

pacho 'de Citación , in· 
serta la De1nanda , dos 
reales fuertes; y siendo 
de J ure,y Declare, cum 
pla _, o de Causas ~ Sa 
ca peños , y otros pnme.. Del Examen de ca" 
ros , dandolos _por Ca- da testigo en el Puebló 
pia, real y medio fuer~ · donde re iden , u en e 
te ; y si los dieren ori.: ~ue se rienen las Audien
ginales un real fuerte. cías , real y medio fuer-

De Poderes que tes te,y un real fuerte por el 
tificaren para Pleytos j Auto de Presentacion, 
por Gopia , y _Original; Juramento• 
lleven dos reales fuertes; De la presentacion; 
y lo misn10 por el ori~ y comunicacion de Es; 
ginaI , y traslado de las crituras·, ocho marav · 
fianzas que testificaren dis , pagados por n1itad 
en qualquiera Causa. por ambas Partes ; y 

De las Confianzas a por las Eser.turas que so' 
veinte y quatro mara...: buelven quedando rére-, 
vedis por todas , y cada nida Copia en el Proce .. 
ina de ellas. so, a doce mar~ ved is por 

Por las Not~ficacio~ oja legal. 
nes de Decretos provei• De Ja presentacion, yi, 

dos fuera de AudienciaJ tomunicacion de las Pro 
a veinte y quatro mara· banzas, a seis maravedis 
vedis, cargados a la Par· por oja , pagados res
te a cuya i,nstancía se peétiv;unente por cada 
praética la diligencia. Parte. 

De los Recados para De lo~ Áui:os de Re.:: 
Zzz 

. 
n11~ 
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niisiv_a de· P!eytos en a
sesonas , veinte y qua
tro mara vedis, mitad a 
cada Parte. 

De Jos Traslados de 
Sentencias difinici vas , a 
treinta y dos maravedis, 
y por las interlocuto-. ' . nas a veinte y quatro 
mr~ .. inclusas sus Pronun-
c1ac1ones. , 

Re las Requisitorias, 
y Citaciones por edic
tos , a real y medio fuer· 
te por la primera oja, y , . 
a veinte y qu:.itro mara-
vedis por cada una de 
las restantes. 

De las Capturas pa
ra prender , y Libran
zas para que los Reos 
gocen de livertad, aun
que sean muchos, a seis 
tarjas. · 

De las Executorias en 
virtud de obligaciones 
guarentija), y albaranes 
reconocidos , a dos rea
les fuertes. 

D~ las segundas Exe
cutonas , aunque sean 
insertas ]as. Sentencias, 
a dos reales fuertes. 

De las Executorias 
Censales, y mandamien
tos posesorios , por la 
prin1era oja un real fuer .. 

te ! y por las demas a 
veinte y quatro n1ara
vedis ; y si solo lleva
ren dos ojas, dos reales 
fuertes por ambJs. 

De los Despachos de 
Condenatorias , inclu~a 
la relacion, dos rs. fuer
tes. 

De las Curadurías, 
as1 de personas , y bie
nes > como adlirem con 
Fianzas , y a bono de el 
Alcalde, o sin el , dos 
reales fuerce~ , y por el 
traslado un real fuerte. 

De las Tasaciones de 
Costa.s , incluso el Jura
n1en'to de la Parte , y 
su Auto , real y medio 
fu-ene. 

De los Inventarios 
ele bien'es de algun di
funto menor , o Delin
quente , con asistencia 
del Alcalde , o con su 
Comision , dos reales 
fuertes por oja legal del 
original , y veinte y 
quatro maravedis por ca
da una de las de sus Co
pias. 

Por ca-da dia de los 
que se ocupare foera del 
Pueblo de su residencia, 
o de el en que se cele
bran las Audiencias con 

Co-

Comision del Alcalde en 
Vistas Oculares, Exan1en 
de testigos , u otras di
ligencias ' a diez reales 
fuertes; poniendo testi
monio de los diJs de o- . 
cupacion , y Jornada, y 
expresando la distancia. 

PROCURADORES DE 
ante los Alcaldes Or

dinarios. 

POr el Encargamien
to del Pleyto, lle

ven tres reales fuertes, en 
lugar de los dos reales 
asignados en el anterior 
Arancel. 

Por cada Peticion 
para los primeros Des
pachos , y otras Extra
ordinarias , lleven a real 
y medio fuerte. 

Por las Peticiones de 
Enanzo , lleven a ocho 
maravedis. 

De cada Escrito que 
presentaren firmado de 
Abogado, concurriendo 
á su formacion, y cer
tificando éste su asisten
cia, dos reales y rnedio 
fuertes , y no asistiendo 
real y .medio fuerte. 

De la asistencia a la 
Letura , que se hace an-

te los Alcaldes, o infor· 
n1ando a los Asesores, 
dos reales fuertes. 

TASADOR DE LOS 
Tribunales Rs. 

Or el capitulo 5. de 
la Ley 12. lib. 2. 

tit. 3 8. de la Nov isima 
Recopilacion se ordena, 
que para evitar el per
juicio que ocasiona la 
detencion de las Tasacio· 
nes , tenga el Tasador 
obligacion de asistir en 
su. Escritorio quatro ho· 
ras cada dia , dos a la 
mañana , y otras dos a 
la tarde ; y la Experien· 
cia ha enseñado que esa 
designacion de horas es 
muy corta , y de ello 
resulta mucho atraso en 
los Negocios; porque en 
tan breve tiempo no es 
facil proporcionar la ta
sacion de mucha parte 
de P recesos , y fuera del 
que tiene destinado no 
quiere hacer ninguna, 
aunque el Pleyto sea 
muy urgente, y aun de 
Presos que pide pronto 
?espacho _; y todos esos 
inconvenientes se reme
diarán esrableciendo,quc 

en 
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en lo ~;ubcesivo el Tasa- y titulo , cuyo derecho 
dor guarde las mismas lo perdian con el hecho 
horas prescriptas a los 1nismo de dar lugar a 
Secretarios de Conséjo, que se pre enrase Pcti ... 
y E~cribanos de Corte cion de Alguacil , o Mi~ 
en el cap. 1 o. de la Ley nistro, se mira en el dia 
1 o. lib. 2. tit. 19. de la alterado ese estilo; pues 
Novisi1na Recopilacion_, . pot providencia moder~ 
baxo la pena. que en el na del Tribunal se dis
se previene; y cumplien• puso , que no solo se 
do en lo <lemas lo dis.. pagase el teal '11 U xer 
puesto en las Leyes 12. aunque no sacase el Pley 
y I 3. libro 2. titulo to,sino tambien dos rea~ 
3 8. de dicha Recopila.. les al Alguacil_,de forn1a, 
cion , se arregle en bs que oy se satisfacen tres 
Tasaciones de derechos reales de cada Saca ; y 
de los Ministros al ante.. este es un grava1nen in .. 
rio~ Arancel , con los tolerable , y digno de 
Adaan1encos que en este ren1edio : y el que pa
tJ_uedan expecificados. rece oportuno , y con .. 

UXERES. 

A Unque desde tiem
po tan rem~t@_,qu~ 

no alcanza la memoria 
se ha acostumbrado pa
gar a los u xeres un real 
de cada Pleyto que sa
can Je los Procurado
res , y era conforme al 
espíritu , y letra del Ca
pitulo 5. d€ la Ley 8. 
lib. 2. tit. 19. de la No
vissima Recopilacion , 
mandado observar por 
la 20. del mis1no libro, 

forme al espirito de di.J" 
chas Leyes , es el de re
nobar la praética anti-
gua, y establecer, que 
si el Uxer no saca el 
Pleyto , no se le pague 
el real asignado , y que 
antesbien lo pierda co11 
el hecho de presentarse 
Peticion de Ministro. 

RCHIVIST A DE LO 
Tribunales Reales. 

el c1p. 22.deia 
Ley 65 .de las Cor

tes del aúo de 176f?. se 
PI: 
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pidio, que el Archivis
ta recibiera tres reales 
por cada Proceso que se 
¡acare del Archivo ,aun
que se componga de dos 
' o mas cuerpos ; pero co-
mo en el Decreto se di
xo , que se guardase el 
estilo observado en los 
Procesos que tubieran 
di versos Cuerpos;toman
do pretexto de esa ex
presion , ha introducido 
el estilo de llevar los re
feridos tres reales de cada 
Cuerpo, aunque el Pro
ceso sea uno mismo, sin 
embargo de que antes 
no se babia reconocido 
semejante praética ; y 
por lo mismo ha sido a
buso el inhovar la que 
regia quando se estable
cio la Ley ; pues esca . . \ . . 
prescnv10 pos1uvamen-
ce que se observase : y 
para remediarlo convie
ne se ordene , que el 
Archivista no pueda exi
gir n1as derechos , que 
los tres reales de cada 
Pleyto que se sac;tre del 
Archivo,aunque se com
ponga de dos , o mas 
Cuerpos. 

Suplicamos a V. M. 
se digne prorrogar la$ 

referidas Leyes con los 
Aditamentos que van ex
pecificados en este Me. 
rnorial hasta las prime
ras Cortes , y que los Mi· 
nistros en la exaccion de 
sus derechos se arreglen 
a los señala mi en cos que 
respe.éti vamente se les 
hace , y al anterior A
rancel en todo lo que 
por el aétual no quede 
alterado , sin exceder de 
ellos, pena de el quatro 
tanto , aplicada su mitad 
a la parte perjudicada, 
y la otra al Fisco , y De ... 
nunciante , sin ernbarga 
de qualquiera costumbre 
2unque sea inmemorial: 
que asi lo esperamos de 
la inalterable juitifica
cion de V. Mag. y en 
ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona, y su Real P4• 
lacio 25 de Abril de 
1796. 4 tito os res· 
pandemos, con atcncion 
4 lo que me suplicais, 
y a la subida de pre-
ciosque estrecha el man 
t1nimiento , sin olvi· 
dar la sola decAdencia 
d~l Reyno con ltiG#er1 

Aaaa ra:1. 
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ra , vengo ~n concede. 
ros dentro de los mis-

- mos terminas que seiía
lais, para mejorarlos 
en otras Cortes lo con· 
tenido en los Capitulas 
siguientes , con exclu4 

sion de lo demas que 
pe di s. 

Relatores. 

cion de P leytos · en di
finitiva; hasta diez y 
ocho.folios : Relacion de 
incidentes, que se de
terminan por Decreto 
respaldado tamb ien, 
htista I 8 folios , obser· 
vandose lo demas que se 
propone en este capi
tulo. 

En loi Memorial~s Ajus
tados , puedan llevar 

Por la rela~ion· de Pley· siete reales por cada, 
tos en di/initiva, tert- ptiego, quedando al ar-
gan a nueve marave- s bitrio del Semanero del 
dis por oja, con de'du- Consejo o Corte , que 
e ion de la sexta parte hiriere la tasacion, re-
del Proceso de qual- bajar de esta cantidad 
quiera clase , con q~e conforme ~ la calida'd 
si et ProceJeJ se com~ 'f y (Xt{}nsion de la letra; 
Pone dé Probanzas ,y pudláidó los Relatare~ 

... Escrituras se les ·tase llevar los derechos rfl-
por entero. ,. · feridos , o los que se 

En los Juicios de liqui- ' tasasen por relacion. 
dacion, o segundas ins- La anotacion diaria d~ 
tancias, lleven a seis Pleytos es impraftica-
rr¡aravedis poroja, con ble , y esta suficienté-
P,educcion de la sexta mente precavido. qual-
parte , como se expre- quier inconveniente con 
sa en. el capitulo an- el Ralde mensual , que 
terior. forman , y entregan 

En las Vist-as dimanadas los Relatores, y la ta-
Je discordia , puedan bla qu( se poné d~ 
llerr.Jt(,r , como lo expre- ellos. 
sa el Pedimento : igual- Fuera de las horas de 1l 
mente en los incidentes ~ribunal, tengan los 
-Interlocutorios : R<la- Rel.atores las competen· 

tes 

tes para recibir los 
Procesos por st , o sus 
Criados. 

En quanto a re'teneion de 
Pleytos por la no paga 
de derechos, lapraéli· 
ca tiene adoptado lo con
veniente sin derogacion 
de la Ordenanza. 

fu(rfes. 
Por el testimonio de bd

.ver se prestntado Agra4 

vios , veinte marave
dís J y veinte y dos por 

... los de prorroga de ter· 
minos probatorios 

Por la relacion que hicie
ren á los 'Tribunales a 

. pedimento de partes,dos 
Secretarios del Conseja. reliles fuertes. 

f or cadd oja legal de los 
Por qaalquiera despacha trA,slados , o copias de 

que no fuere por Pa- Escrituras, y praban-
tente , puedan ,/levar zas que dieren por om· 
dos reales fudrtes has- . pulsa, veinte m11r:r1-ve.
tll dos ajas , iy de hay _ dis. 
arriba a veinte y qua- De cada inciden;te qd.e aes-
tro maravedis por oja. . pacharen en serpan . · 
legal. dos reAles .fuerte 

·Por ta le tura ,y pronun- De cadá Rfquisitoria sin 
ciaCion de/i1Jítiva, e in- distincionde folios,qua• 1 • 

tcrlocutoriaJ.diezy seis tro re.ales. ., 
·mar.avedis. . Por el testiino11io· "' artt, 

Por el traslado de cada que el Repa~tidqr- de 
Senienciadifinitiva,cin Negocios nombre Comi-
co tarja!, y tres por sario, v einte y qu4tro 
la interlocutoria. maravedís. · 

Por cada notificacion ju- Por los 4utos de Depa-
dicial cnExtradosvein sita, que se en en 
te marav:dis. , y un el General Jel dinero 
redl fuerte por la ex· que se deposita , s '-s 
trajudicial. reales ,y otros seis por 

Por el ex~men de cada el del levantamiento. 
testfio , inclusa la pre- Por las Copi.4s de Rolaes, 
sentttcion , y juramen- y papeles que se vuel-
to, dos realr y ~dio ven, ctenida copi" en ' 

I ./!u-
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.Autos, a ,¡}einte y dos 
mrs. por oja legal. 

De toda provision por P ~ 
tente, A-dos reales fuer
tes por cada oja legal 
/4 prim(ra ,y a trein-
14 marA'Uedis por ca
da un4 Je las restan· 
tes. 

De cada Executoria suel-
14 dos reales y medio,y 
de las costtts dos reales. 

De ltts Relttciones que hi
cieren los Secretarios, 
o sus O/icittles en las 
Peticiones que dan los 
Procuradores,Jiez m4.· 
ravedis. 

Dt las compensaciones, 
que !t hacen con man
dato del 'Tribunal, au· 
tos de ser preguntados 
los .Rtos, y resulta de 
/11/órmaciones, pueda11 
llruar lo asignado en 
rNIA uno dt los tres 
~apitulos. 

·Esrribdos Numerales dt 
l.c Rt11l Corte. 

P11edan llevar los ·mis· 
mos derechos que st se
ñalan a los Secret.gios 
tle Consejo , e•ttptu4n-
do que por quttlquier4 
'~p_tur~4 libr1111z11 ~ili 

· ra gozar de livertttd, 
solQ lleven á real y 
medio , aunque tn una 
y otra se comprendan 
varitts per sanas. 

Por ltt. Relacion que hi .. 
eieren al 'Tribunal de 
Escritur'1S, y diligen· 
cias que se presentan 
con Pedimento,un real, 
y catorce mrs. 

Por cadt1. confianza de las 
dos primeras a real ,y 
por las demas a 'Vein
te y ocho mrs; obser ... 
V4ndose lo que contie
ne el c1t.pitulosobre las 
horas en que deben lle
var se los Procesos. 

Por los Autos de Depo·· 
sito que se hacen en el 
Gfntral de el dinero, 
f/lltttro reales fuertes, y . 
otros quatro por los dr 

. levantamiento d~ depo
sito. 

Por el examtn tk cada tes• 
tigo, dos r1Ales y medio 
fuertes, incluso ti Auto 
Je Juramento .,y pr1· 
sentacion. 

Procuradores. 

Por titulo de ttgenci4, !I 
demas motivos que rf· 
/itrt '' 'apitulo, pue

da¡¡ 

dan cargar a las par· 
tes quatro reales .fuer· 
tes en cada Negocio de 
mayor quantla , y dos 
en los de mtnor quan
tía; observandose lo de
mas que dicho capitulo 
expresa, y qu(d;tnd'J a 
disírecion del mi Con
sejo lt1. determinac ion 
de si se les debe au
mentar, o no las pen
siones de que habla el 
siguiente capitulo a los 
Procuradores de las Re
publicas. 

Por los Pedimentos que 
formen con relaciun de 
otros, Escrituras , y 
documentos, puedan lle
var dos reales.fuertes, 
y en igual forma por 
qualquiera Pedimento 
suelto. 

Por cada Peticion de E -
nanzo, catorce mara
'l.Jedis. 

Receptare s. 

Puedan llevar los dere
chos que se expreJan en 
el capitulo refiren1e a 
ellos. 

Escribanos Reales • 

Puedan llevar los dere-
chos que Si refieren en 

·los capitulas , como lo 
pide el Reyno ; .. Y en 
quanto a ld preferen
cia de los Escribanos 
Reales para servir las 
Escribanias de Ayun. 
tamiento , y Juzgado 
se os concede , menos en 
el caso en que la Re
publica tenga privile
gio para lo contrario, 
o la quieran servir los 
duefns particulares por 
' . st mtsmos ; y n? con-

'UÍene h4-cer n1vedad en 
quan!o a los NJt.-irios: 
Hr.1gase como el Reyno 
lo pide en quanto a ac
tuar los Escribanos 
Reales en esta Ciud:td 
en Causas de men1r 
quantla, que es confor
me a /4s Leyes , y su 
praélica recientemente 
introducida, (no p?r et 
Consejo) contraria a e
llas ; y las inferma
ciom s de menor quantíti 

· fuer a de la Ciudad s~ 
den a Escribanos Re4-
les , y no precisamen
te Ji los del Partido. 

En la'S Pru~bAs de ffi. 
Bbbb J~l-
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q4lguia, en r¡ue no hu· 
hiese que examinar tes· 
tigos , .no. .~ntündan .los 
'Receptares , sino los 
Escri~anos Rtales. 

Porteros Reales~ e$c. 

. 4n los Ga~itulos d~ Por
.J;ros Rett,/es '"Escr1ba

flOS de .los Juzgados , o 
Mere ados, Erócur ado

. res de ante los Alcal
des Orc/,inarios, Tasa· 

·dores de los 'Tribµna
les Realés, Uxerfs, y 
,,Ar~hiru(std : Hagase 
como el Reyno lo pide; 
y que la introduccion 
reciente providenciada 

. por la mis. ma m4no que 
el turno _de . Negocios 
de Pamplonri a favor 
de los Comis.ario.r, o Re
ceptores , es perjudi-
.cial , y de atraso al 
despacho hrevr de los 
Pleytos ; y el Archi
'Vista lleve solo tres rs. 
.seña/4dos por Arancel, 
aunque tl P leyto se ~.om
pong~ de dos , o mas 
cuerpos ,p,or.no aumen
t4r S( trabajo como a los 
Tasadores, que se les 
aumentan horás sin cre
címünto d{ dcréchos.= - . . ... ... . .. , 

.. J u4quin de- Fansdt'UÜ· 
/4. . 

R_EP L re A. 

S. C. R. M. 

~T o_s tres Estados de 
L este Reyno de Na
varra, que estamosjun
tos , y congregados ce
lebrando Cortes gene
rales por mandado de 
·v. M. decimos : Que a 
nuestro primer Pedimen 
to de Ley , en que so
licirabamos la prorroga 
de otras relativas al A
rancel de los derechos 
d~ los Oficiales , y Mi· 
n1stros de vuestros Tri
pu nales Reales, con los 
~diramentos que con· 
tiene _, se ha setv ido 
V. Mag. respondernos 
,, Jo siguiente: .. A esto 
" os respondemos con 
" atencion á lo que me 
" suplica is , y a la su bi ~ 
" da de precios que es~ 
,, trecha el rnantenimi-
'' ento , in olvidar la 
' s01a dec.adencia de el 

"' Reyno con Ja G-uerra, 
" vengo en concederos 
" dentro de los mismos 
" terminas que señalais, 
" para mejorar los en o

tras 

,, tras- Cdttes , ·Id Ct:>n-~ 
,, tenido en los C·apitu· 

1 . . u. 1 ,,- os s1gu1eut'es , con ex· 
,, tlusión 1de lo tlen1ás 

Í ,,uque~ pedis. 

• 
,, tes , que se dete~mi-
,, nan por Decreto res
,, paldado tan1blen,has
,, ta di~z y ocho fblios, 

obsetvaridose lo Üe-,, 
,, mas que se propdne 

- ,,
1 en e~te ca pitul_o •. 
,, En lós Memonaies 

,, Ajustados , i puedan 
,, llevar siete reales P'or 
,, cada pliego, quedan-

,, Por la rela cibn" de 
;, . Ple'ytos en difiniti va, · 
" tengan a nueve mata. 
,, vedis por oja , eón de· 
'·' clucíon de . la 'sexta 
,, parte del Proceso de 
,, qualquiera clase, con 
" que si el Proceso se 
,, compone de Proban -

-,, -2as, '"Y EscrÍtliras , se 
- ,, ·les tase por entero. 

,, 'Eh los J uici.os de li
" quillia-cion , o segun
" das instiancias, lleven 
,, a seis n1aravedis por 
,, -oja, con dedllccion de 
,, la sexta parte , como 
j' se expre a ·en el capi· 
,, t-u1o anterior. 

,, En las Vistas dima
" nadas de discordia, 
,, puedan llevar, e.orno 
,, lo expresa 'el Ped1men 
., ro : igualmente en los 
,, inciden res inrerlocuto· 
,, rios:Relacion de Pley
,, tos en difinitiva, has
" ta diez y ocho folios: 
., Relacion de incide!)-

, / do al arbitrio del Se
,, mane'ro del Consejo, 
,., 'ü' Corte , que hiciere 
,, la tasacion , rebajar 
,, de esta cantidad eón-
·,; , fórn1e á ta calidad ;·y 
,, éxtension de la letra; 
,, pu1diendo los Rela o
,, res lievar los dere
,, chos referidos , o los 
,, que se tasasen por re
,, ªtacion. 

,, 1La a notacion · dia
,, ria de Pleyros' es im· 
,, praéticable, y esta su· 
,, 

1fic1enterriente preca ... 
,, vida qualquier jn~on
" ven1ence eón el .Rol
,, de inensual, que for
,, man , y entregan l6s 
,, Relatores , y la ta
,, bla que se 'pone d 
,, ellos. 

,, Fuera de las horas 
,, del Tribunal , tengan 
,, los Relatores las com• · 

pe~ 
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· ,, petentes para recibir 
,, los Procesos p9r si, o 
,, sus Criados. 

,, En quanto a reten
,, cion de Pleycos por . 
,, la no paga de dere
,, chos , la praétic.a rie
,, ne adoptado lo con
,, venienre sin deroga~ 
,, cion de la Ordenan
,, za. · 

SECRETARIOS DE CON

SEJO. 

,, Por qualquiera des- . 
,, pacho que no fuere 
,,, por Patente , puedan 
,, llevar dos reales fuer
,, tes hasta dos ojas, y 
,, y ~e hay arriba , a 
,, veinte y quatro ma
,, ra ved is por oja legal. 

,, Por la Ietura , y 
,, pronunciacion definí
,, tiva , o interlocuto
,, ria , diez y seis ma
''- ra vedis. 

,, Por el traslado de 
n cada Sentencia defini
,, tiva , cinco tarjas, y 
,, tre~ por la interlocu· 
,, tona. 

,, Por cada notifica · 
,, cion judicial . en Ex· 
,, ·erados , veinte mara
,, vedis, y un real fuer
u te por Ja extrajudicial. 

,, Po~ el examen de 

,, cada testigo, inclusa 
,, la presencacion , y ju
,, ramento, dos reales 
,, Y n1edio fuerces. 

,, Por el testimonio 
,, de haverse presenta
,, do Agravios, veinte 
,, maravedis , y veinte 
,, y dos por los de pro· 
,, roga de terminas pro· 
,, batorios. 

u. ~or la ~elacion que 
,, h1c1eren a los Tribu
,, nJles á pedin1ento ¿e 
,, Partes, dos rs. fuertes. 

,, Por clda oja legal 
,, de los traslados , o 
,, copias de Escrituras~ 
,, y probanzas que die
,, re~ por compulsa , 
,, veinte maravedís. 

,, De cada incidente 
,, que despacharen en 
,,, semaneria , dos reales 
,, fuertes. 

,, De cada Requjsito
,, ria sin distincion de 
,, folios, quatro reales. 

,, Por las segundas E
,, xecucorias con inser
,, cion de Sentencias y 
.,, relacion de Autos : 4• 
,, reales. 

,, Por el testimonio 
,, para que el Reparci ... 
.,, dor de Negocios nom· 
~, bre Comiiario, veinte 

y 

,, y quatro maravedís. 
,, Por los Autos de 

,, Deposito, que se ha· 
cen en el General del ,, 

,, dinero que se depo
,, sica , seis reales , y 
,, otros seis por el del 

levantamiento. ,, 
,, Por las Copias de 

,, Roldes ~ y papeles 
~, que se buelven , rete
,, nida copia en Autos, 

a veinte y dos tnara~ 
'·' 
1 , vedi~ -por oja l.egal. 

,, De toda Provision 
,,, por Patenre , j a ~os 
,, reales fuerces por ca
,, da oja legal la prime-. ' I 

,, ra , y a treinta ma-
,, ravedis por cada una 
,, de las restantes. 

,, De cada Executo
., ria suelta , doS' reales 
.,, y n1edio , y de las de 
.,, costas dos reales. 

,, De las Relaciones 
.,, que hicieren los Se
,, cretarios , o sus 06-
. ciales en las Peticio-
~' nes que dan los Pro· 
~, curadore~, diez mrs. 

,, De las compensa
ª' ciones , que se hacen 
,, con mandato del Tri
,, bunal , autos de ser 
,, preguntados los Reos, 
,, y resulta de Informa-

,, ciones , puedan lle
,, var lo asignado en 
,, cada uno de los tre~ 
,, capitulas. 

EscRIBANos N UM!RALE5 • 

DE LA REAL COR TE • . 
,, Puedan llevar los 

,, mismos derechos que 
,, se señalan . a los Se
,, cretarios del Consejo; 
,, exceptuando que por 
,, qualquiera captura; 
,, y libranza para go.: 
,, za~ de libei:tad , solo 
,, lleven a real y me ... 
,, dio; aunque en una, 
1 ; y o~ra se compren· 
,, dan varias personas; 
. ,, Por la Relacion que 
,, hicieren ~l Tribunál 
,, de Escrituras , y di· 
,, ligencias que se pre
,, sentan con Pedimen~ 
,, to , un real, y cator~ 
,, ce maravedis. . 

,, Por cada Confian~ 
,,, za de las dos prime
,, ras , a real , y por 
,, las demas a veinte y 
,, ocho maravedis ; olJ:. 
,, ~ervandose lo que con 
,, tiene el capitulo so.:. 
,, bre las horas en que 
,, deben llevarse los Pro 

' 
~ 

. Pot ··_ 
,, cesos. 

Cccc 
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,, Por 'los Autos de 
~' Deposíro que se ha· 

cen en el General de ,, 
,, el dinero, quatro rea-
,, les fuertes , y otros 
,; ·cjuárró por los de le· 
n ~an~amiento del de .. 
,, pos1to. 

,, ·Por el examen de 
_,, cada testigo, do rea• 
,, les y medio fuettt:s, 
~, incluso el Auto e . . ·" J u~amenco, y re:>"' l 

~, rac1on. 

n or n ulo de agen 
,,, cía , y demas mor· 
,, os que refiére el ca 
~, · pirulo , puédan car-
.>,, gar a la Panes qua
,, tro reales fuertes en 
~, cada Negocio de ma
,; yor q uanría , y dos 
;, en lo de mertor quan .. 
,, ria ; o ~r andose Jo 
»' · dernas 'que did o ca· 
,, pirulo-expresa, y que
;, dando a discrecion del 
,, nii Consejo la de er· 
,, minaciort de si se le! 
P debe aumentar, o no 
,, la pensi~ne~ de qu: 

_ :,, habla: el stgtnente capt 
,, aloa los Procurado
•~ ~ei de las Repüblicas. 

" 

,, Por los Pedin1en
'' tos que fonnen con 
,, relacion de otros ·, Es-
,, crituras, y documen· 
,, tos, puedan llevar dos 
,, reales fuertes , y en 
,, igual fonna por q ual -
,, q uieraPedimenro su el · 
' ,, to. 

,, Por cada Peticion 
;, de Enanzo , catorce 

mata edis. 

,, Puedan llevar los 
,, derechos que e e:x
,, presan en el capitulo 
,, r referente á ellos. 

'· 
EscR.tnANOS REALES. 

,, Puedan llevar lo 
;, derechos que se,r 6 • 
,, ten en los capitulo , 
,, e n10 lo ride 1 Rey
~' 1 o ; t 1 u co 
,, la r referencia e l 

EscribanosReal · ara ,, 
,, servir las Ese iba.nías 
,, de Ayuntamienro, y 
,, Juzgado se os conce
;, de , menos en el ca
,, so en que la Republi
j, ca tenga priv ·¡ gio 
,, para lo contratio , o 
,~ la quietan servir los 

due .. 

,, dueños particulares 
\ . 

,, por s1 m1scnos; y no 
,, conviene hacer nove
,, dad en quanto a los 
,, Notarios : Hagase co
,,, mo el Rey no lo pi .. 
,, de en quanto a ac• 
,, tuar los Escribanos 
,, :Reales en-esta Ciudad 
), en Causas de menor 

I . -,, quant1a , que es con-
,, forme- a l'as Leyes , y 
,, su. praética reciente .. 
,, mente introducida, 
,, ( no por el Consejo) 
,, contraria a ellas ; 1 
,,. las informaciones de 
,, -menor quantl.a fuera 
,, de la Ciudad se den 
.,, a Escribanos Reales, . ' ;, y no precisamente a 
,, los del Partido. 
, ,, En las Pru~bas. de 
,,, Hidalguía, en que no 
--,, hubiese que exan1inar 
,,. testigos , no enrien .. 
,, dan los Receptores; 
,, sino los Escribanos 
,, Reales. 

·PoRT!Ros REAL!.S 1 &c. 

· ,, En los Capítulos de 
,, Porteros Reales , Es· 
,, cribanos de los J uz
;, gados, o Mercados, 
;, Procuradores de ante 

,, los ,Alcaldes Ordina-
,, rios, Tasadores de lo 
,, Tribunales Reales, 
,, U xeres , y Ai:chivis
,, ta : Bagase com el 
,, Reyno lo pide J ~ qu 
;, la intr<r>duccion te-. 
,, cien e pro idenciada 
,, por la misma mano 
,, que el turno de Ne
;, gocios de Pamplona 
,, a favor de los E:on1i ... 

. \ R ,, sarios, o ecept9re~, 

,, es perjudicial , y de 
,, atraso al despacho 
.h breve de los Pleytos; 
;, y el Archivista lleve 
,, solo tres reales , seña .. 
.h lados por Arancel, 
,, aunque el Pleyco se 
J, componga de dos , o 
,, mas cuerpos , por no 
J, aumentarse trabajo 
J, como a lo~ Tasado· 
,,. res _, que se les au· 
J, mentan horas sin ere .. 
,, cimiento de derechos 

Tributando a V. M. 
las n1as rendidas gracias 
por su Real dignacion 
én deferir ' mucha par~ 
te de lo que solicitaba .. . 
mos en nu stro pr1mer 
Pedimento, todavía es 

era1nos que ha de me 
recer su Real aprobacio 
quanto .en -'l propu · ~ 

n1os; 
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mos ; y á ese fin nos 
vemos ~n la estrechez de 
representar , (]Ue el ar
reglo de derechos que 
comprende fue fruto de 
repetidas profundas me ... 
diraciones que en1plea
mos en examinar los 
medios de proporcionar 
sin gravamen sensible de 
nuestros Naturales, un 
aumento equitativo qual 
exigian las aétuales cir
cunstancias , y la varie-
dad de los tiempos des
de el en que se dispusq 
el anterior : y despues 
de mucha decencion lo 
formamos, asignando en 
el unos derechos bastan
te moderados ; y si ri
¡iese con las modifica
ciones que contiene el 
Real Decreto , entende
mos que no se logr.aria 
el objeto a que termina 
aquella regulacion, que 
no admite rebaja algu
na segun la escrupulosi. 
dad con que .se dispuso; 

' . ' y aunque nos parec10 
convendria al bien uni -
versal del Reyno dexar 
a las Repúblicas el arbi
trio de aumentar a los 
Procuradores las pensio
*1,e:¡ coa aprobacion del 

mismo Reyno , ó de la 
Diputacion , desde lue
go cedemos de esa ins ~ 
rancia , y nos conforma· 
mos en que quede ese, 
punto reservado al co~ 
nocimiento del Consejo, 
como lo prescrive dicho, 
Real Decreto. 

No contemplamos, 
(salva la soberana com· 
prension de V. M.) que 
sea impraéticable la ano
tacion diaria de los Pley 
tos que exigiamos de los 
Relatores , pues sin in .. 
comodidad notable pue
den executar esa diligen
cia por medio de sus 
Criados , y con ella se 
preca ve_n los graves in .. 
convenientes que expu-. ' iJmos , y a que no se 
ocurre con el Rolde men 
sual que entregan ; por
que son muchos losPley
tos que en el tiempG in.; 
termed~o despues de· ha.. . 
verlo formado entran 
en su poder , y aun lle
gan a verse al dia e' si· 
guiente sin noticia de 
las Panes , o sus Pro .. 
curadores , como fre .-· 
quentementeaconrece: y 
al paso que nuestro ze
la propende a que dis-

fru .. 
.. 

\ 
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fruten en la aétualidad 
de unos derechos que 
sirv~u1 de justa recom -
pensa a su trabajo , y en 
que encuentren, los me
dios de atender a su ina
nuteocion , nos parece 
igualmente muy confor
me a razon estrecharlos 
al d·esen1peño de sus de· 
beres con ventajas de.el 

,publico ; y son noton~s 
las que han de expe.n
mentarse con la descnp
cion diaria de los Pley-

- tos procediendo lo mis
m~ en orden á la de
signacion de horas cier
tas para el recibo de 
ellos : Y aunqué en el 
Decreto ,se les impone 
la obligacion de guar: 
dar las co1npetent.es a 

-e?e efec'l:o , siendo inde
terminadas , puede es.a 
generalidad dex_ar ar~1 -
trio para hacer 1lusonos 
los fines que nos p~opu -
simos en la prov1d~°:
cia : y ra1nb1en sohci
t~mos como utilisin1a la 
de renovar la observan
cia de la Ordenanza, que 
les prohive retener los 
Pleytos por la no paga 
de derechos ; pues con 
ella cesara todo pretex-

to de burlar su disposi· · . . 
c1on , stn que para re
mediar los daños que se 
intentan precaver tenga 
tanta eficacia, y propor
cion como u na Ley po· 
sitiva la praética que se 
haya adoptado en el 
particular. 

El abuso que se ha 
experimentado en los No 
tarios pú.blicos , y ordi
narios , que traspasando 
los limites de su empleo 
se mezclan en aétos , y 
funciones peculiares de 
los Escribanos Reales en 
perjuicio notable de los 
derechos de estos , nos 
hizo entender que era 
indispensable providen
ciar lo conveniente pa
ra su remedio; y con ese 
obgeto siguiendo el es
piritu de las Ordenan· 
zas , propusimos la pro· 
hibicion de authorizar 
Testamentos de Legos, 
{1 otras Escrituras don
de ellos intervienen , ba
xo la pena de nulidad 
del instrun1ento , y de 
veinte y cinco libras : y . . 
en esas circunstancias no 
penetramos , qu.e de un 
establecimiento tan con• 
forme a las disposicio .. 

Dddd nes 
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nes municipales del Rey· baste á reparar la da
no , pueda originarse el ra infraccion que en esa 
mas ligero inconvenien· . materia han padecido 
te , anees por el contra- nuestras Leyes contra las 
rio continuarán los qu_e Reales benignas inten
ya se han experimenta- ciones de V. Mag. que 
do si se dexa correr un siempre propende a pro· 
2buso que pide reforma: mover su mas religiosa 
y asi esperamos de V.M. observancia , y la que 
que ha de adoptar la que parece oportuna es la 
le insinuan1os en nues- que se insinuo en nues· . . 
tra pnn1era 1nstanc1a. 

En el Real Decreto 
no se advierte preven
cion alguna respeétiva 
~ las providencias que 
pediamos contra los Mi-

. . ' n1stros que autonzan, o 
executan mandatos que 
no provienen de los Tri
bunales del Reyno , y 
puede contemplarse aca· 
so despreciada esa soli
citud n1ediante la gene
ralidad con que en su 
principio se excluye to· 
do lo que no esta com
prendido expresamente 
en el ; y en tal situacion 
las estrechas obligacio
nes de nuestro instituto 
nos impelen a manifes
tar, que este es un pun
to de la mayor entidad, 
que po~ su. notoria im
portancia ex1ge una pro-

idcncia positiva que 

tro Pedimento ; por lo 
que no dudamos de su 
soberana clemencia, ha 
de tener la Real digna
cion de deferir a todo 
lo que en el propusin1os 
con la modificacion que 
se dexa ad vertida en es
te Memorial relativa al 
aumento de pensiones 
de los Proc~radores: y 
en esa atenc1on. 

Suplicamos a V. M. 
rendidamente se sirva 
proveer con10 en nues
tro primer Pedimento 
lo tenemos suplicado, y 
en este se expecifica : que 
asi lo esperamos de Ja 
inviolable reétitud de V. 
M. y en ello , &c. 

AñOS 1794, 95, 96,y 97· LEY LV. 29? 

DECRETO. 

Pamplona , y su Real 
Palacio 26. de Agosto 
de 1796. Teniendo en 
consideracion lo que me 
re pre sentais , vengo en 
conceder lo siguiente. 

Relatores. 

Por la relacion de Pley
tos en difinitiv.:i , ten
gan ;i d~ce marave
dís por ºJª, con dedu
cion de la tercera par
te del Proceso de qual
quiera clase, con qut 
si este se compone de 
mas ojas de Escrituras, 
y Probanz~s , se les 
tMe estas por entero, 
como se praélica. 

En los Juicios de liqui
dacion o seuundas ins-

, b ' h 
tancias, lle'ilen a oc. o 
m11,ravedis, con la mts
ma deduccion de la !fr .. 
cera parte del Pr~ceso, 
de qualquierA clase ,y 
en la conformidAd an ... 
tecedente. 

'En las Vistas dimanadas 
de discordia , puedan 
llevar , crJmo lo expre.i 
sa el Pedimento, con l"' 
miJma deduccion dt ter ... 

cera parte. 
En Jos Memoriales AJus· 

tados , se les señaló! a 
siete reales , y media 
sencillos por cttda plie· 
go, pudiendo el Se1nttne
ro del Consejo o Corte, 
que hiciere la tasacion, 
rebajar conformt a la 
calidad ,y extension de 
lA letra ; quedando al 
arbitrio de los Relato .. 
res llevar los derechos 
referidos , o los que se 
tasen por rtlacion. 

En quan to a lo demat 
esta bien lo proveido; 
y las horas para reci· 
bir los Pleytos , sean 
desde las once de la 
mañana , hasta la una 
de la tarde : y desde 
las tres de esa, hasta 
las cinco : 'ºn esto , y 
las listas mensuales po
dr an tener los Procu-1 
radares , cumpliendQ 
con su obligacion , la 
noticia suficiente para 
saber el estado de los 
Pleytos ,y Expedientes 
que se hallan en po 
der de los Relatores. 

Secretarios • 

Por qualquiera despacho 
qu' 
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que no fuere por P a
tente, tengan dos rea
les y mtdio sencillos 
hasta dos ojas _; y de 
hay arriba a ·veinte y 
ocho maravedis por oja. 

Por el traslado de cada 
Sentencia , difinitiva, 
seis tarias , y veinte 
y siete maravedis por 
el de la interlocutoria. 

Por cada notificacion ju· 
dicial hecha en Extra· 
dos , veinte y dos ma
ravedís, y de las ex· 
trajudiciales , como lo 
pidt el Reyno. 

Por el examen de cada 
testigo, inclusa la pre-. . 
sentA,cton , y JUramen 
to, tres reales .senci
llos. 

Por los te-stimonios de ha .. 
·ver se pre sentado Agra
'Vios , veinte y dos ma· 
ravedis. 

Por los traslados , o co· 
pias que. dieren de Es
crituras, y probanzas 
de los Pleytos en ri.Jir
tud de compulsa , a 
'Veinte y dos m~rave· 
dis por oJvr. 

De cada incidente que des
pachf(-ren en semaneria 
doce tarjas. 

Por: las Requisitorias pa· 

ra fuera de el Reyno 
por Patente , Q'f1alro 
reales fuertes por las . . 
qutl-tro primeras ºJ•ts, 
y por cada una de las 
que ·excediere, á trein
ta maravedis. 

Por las segundas ·Execu
torias con insercion de 
Sentencias , y relacion 
de Autos, como lo piie 
el Reyno. 

Por cada Auto de Depo
sito, seisreales,yotros 
seis por el de levantA-
miento , sin qu~ pue
dan llevar mas por las 
notas, y asitntos en los · 
libros. 

De cada Provision por 
Patente , como lo pide 
el ileyno. 

De cada Executoria suel· 
ttt , doce tarjas , ex
ceptuando las de cos--· 
tas , en que solo han 
de llevar dos reales. 

Escribanos Numerales 

Por qdalquiera Captura 
ocho tarjas~ y lo mis
mo por· la libr anz" pa
r a la libertad , aun
que en una, y otra se 
comprendan varias per 
sonas. 

Por 
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Por ltt relacion que hi
cieren a el 'Tribunal d~ 
Escrituras , y diligen
eias que se producen 
con Pedimentos sueltos, 
real y medio sencillo .. 

Por cada una .de las dos 
primeras Confianzas 
que se hacen a cada 
Procurddor de las Par .. 
tes litigantes, a real· 
sencillo, y por las de-, . 
mas a treinta marav~-. 
dis. ' : 

Por cada 1Auto de Depo .. 
sito , y lev_antamiento 
a ·cinco reales fuertes 
en la conformidad ar· 
riba explicada • . . . . 

Procuradores,, 

Porr el titulo de Agencia, 
y demas motivos que 
rffiere el capitulo qu~ 
babia en este particu
lar, puedan cargar ~ 
las Partes seis reales 
por cada Negocio j y 
no mas, aunque haya 
muchos consortes, sien
do de mayor quantta,y 
tres en el de menor. 

Por los Pedim~ntos que 
formen con relacion de . 

. otros , Escrituras ,. y 
do~umcntos tüven dru . 

. 
; ·"ales y medio sene¡., 

lh 
De cacü. '"'1sentimiento en 
. las Sen. ·rias qu~ se 

pronuncien)_ fJermisos 
que se conceú.. , un 
real sencillo. 

'Tasador. 

T ahora atendiendo a lo 
' que nos representasteis 

en vuestro primer Pe
dimento _, de la nece si· 
dad que puede ofrecer
se de tasar Pleytosfue
ra d( las horas · seña
ladas, deba hacerlo el 
'Tasador siendo notoria 
la urgencia ; y no ha
'Viendo logrado aumen· 
to en sus derechos, cu .. 
~o señalamiento es muy 
antiguo, lleve una ter .. 
cera parte mas,, 

.· Ux-tres. 

Por igual motivo se con1 
ctde tt los Uxere s die~ 
y ocho m11,ravedis de 
el llamamiento .de ctt.-
da Pleyto. . 

Los Escribanos Reales en, 
quanto a ~xecutar , y 
autorizar mandatos ,y 
despachos , S( arreglen 
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• 

LEYES DE LOS 

~ . a lo preruenido en las 
Leyes de este Reyno. 

r re speélo a los Notarios 
-~. ordinarios no Apostoli· 

cos ~ esta bien lo pro· 
rveido. == J uaquin d~ 
Fonsdeviela. 

LE Y LVI .. 

Se suspenden las residen
cias por tiempo d~ do
ce años, con la reser
~a que contiene. 

S. C. :rt. M. 

T~ Os tres Estados de 
L este Reyno de Na
varra , queestamos jun .. 

mismas causas con supe· 
rior razon ; pues a re
sultas de la pasada Guer
ra han experimentado 
notables perjuicios,y su· 
f rido q uantiosos dispen
dios, aun sin contar l~ 
derrama de los doscien· 
tos mil pesos , de que 
fue preciso echar mano 
para ocurrir a las urgen
cias de aquella. 

Suplicamos a V.M. 
tenga la Real dignacioa 
de conéedernos pc:>r Ley,· 
que se suspendan las re
sidencias por doce años, 
que deberan correr qes
de la publicacion de.es
ta gracia : que asi lo es
peran;;los de la soberana 
justificacion de V. M. y 
en ello, &c. 

DECRETO. 

os, y congregados ce
lebrando Cortes Gene
rales por mandado de 
V. M. decimos : Que por 
la Ley 43. de las ulti
mas Cortes se suspen-

. dieton las residencias por 
tiempo de c:\oce años en 
consideracion á los mu
chos gastos que havian 
de sufrir las Republicas · 
con motivo del volun
tario Donativo : Y res
peéto de -que· en la ac
tualidad 'oncurren esas 

Pamplona , y su Real 
P alacirJ 2 7. de Oélubr~ 
de i 796. A esto os res
pondemos. Atendida 
vuestra justa instancia 
vengo en que se e scu
sen los gastos de re si
dencitu , en la CQnfor- . 
midad que lo pcdis, sin 
perjuicio. de que i:or 
nuevAs c1rcunstanc1as, 

y 
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urgentes,pued1t el Con· 
sej o providenciar .la1 
residencias de algunos 
Pueblos.= Juaquin de 
Fonsdeviela. 

LE Y LVII. 

En el Lunes de cada se
mana haya Mercado 
en la Vitla de LodQsa. 

S. C. R. M. 

L OS tres Estados de 
este Reyno deNa

varra , que estamos 
juntos , y congregados 
celebrando Cortes Ge ... 
nerales por mandado 
de V. Mag. decirnos: 
~ue por la Villa de Lo
dosa ·se nos ha repre
sentado que se compo
ne de setecientos Veci
nos _, dedicados en su 
mayor parte a la Agri
cultura, en que con su 
aplicacion consiguen ª"" 
bundantes cosechas de 
granos , vinos ~ frutas, 
y ho.rralizas , con que 
surten a varios Pueblos, 
y logran conocido au
mento de conveniencias_, 
debidas toda& á la sali-

da que experirnentan de 
aquellas ; y con el ob· 
ge ro dy que igual des·· 
pacho se verifique en lo 
subcesivo para evitar la 
decadencia de la pujan
te administracion que en 
el dja se advierte , de
sea que solicitemos de 
V. M. un dia de Mer· 
cado en el Lunes de ca
d:1 semana , y una Fe
r~a. anual , que de prin .. 
CJp10 en 26 de Ago_sto, 
Y con el u ya en el 7 de 
Septienibre ; con sola la 
franqueza del derecho 
de la Alcabala , que es 
propio de las rentas de 
la Villa : y aunque e5ta 
con ese n1oti vo se pri ... 
vara de un corto rendi-
tniento ,se ha de recom
pensar con exceso en Jos 
produétos de los otros 
Ramos que t iene ; por ... 
que siendo mayor el con· 
sumo en estos , ha de 
ser mas ventajoso su ren· 
dimíento: de modo, que 
con dicha Feria , y Mer: 
cado se seguira utilidad 
á las rentas de Ja refe
rida Villa , y asimis~Q 
a las de V.M. en la Real 
Tabla que tiene en ell_a, 
en que serán mas c.onti• 

llU0$ -
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nuos los 3 deudos. por la ne en la n1is1na, Y han 
, superior graogena y co de con egt ir muchas, Y 

mercio que se hará, re.. diferentes ventajas los 
sultando consiguiente- compradores , y vende· 
mente la n1ayor propor;. dores que acudan a di
e.ion de facilitarlo no so- cho Mercado , Y Feri~: 
lo -nuestros Naturales, En cuyas circunstancias, 
sino tambien los demas y en las de que V· br1. 
Vasallos de V. M. que ' tiene hec~as r~peu das 
concurran a dicho Mer.. demoscrac1ones a favor 
cado, y Feria : . Y con- <le los Labradores, 9ue 
-siderando , que la apli- C?n esmero.' y apl e~~ 
-cacion de los Vecinos de c1on se ded1c~n. al cu~u-
dicha Villa, y el noto- vo , y adm1n1strac1on 
rio incremento que en de los éamp<?s .' prepa
ella se experimenta en randoles arb1tnos para 
el privilegiado Ra1no de .sus mayo.res aumentos · 
la Agricultura, lo~ hace en. #es~ primero, y n1aS 
acrehedores a que les p_nn~1pal !lamo para la 
proporci.onemos los me su bs1stenc1a _del Estado; 
dios posibles de la ex- nos persuadimos ~ue es
·portacion de los frutos, ia reverente suplica ha 
para. que cons~g~iendQ de ser .muy confo~me 
en estos el premio de cpn los Jllstos sennm1en-
sus fatigas , contimitln tos d~ V. M. y en esa 

, en iguales , o mayores · atenc1on. 
,: aumentos .: no podemos A V.M. con el ma-

d 'esentendernos de . su yor rendimiento supli
instancia , mayormente camos se <ligne conceder
viendose en esta , que nos por Ley un dia de 
Jexos de seguirse el mas Mercado en el Lune~ de 
l'emoto perjuicio, se han cada semana en la re· 
de aumentar las rentas ferida villa de Lodosa, 
de la Villa ., ha de ser y una Feria anual, que 
mayor el produéto anual deba empezar en el 26 
'de ·la, Tabla,que la Real de Agosto , y concluir 

· d d V M t'e en el ¡Üe.te de Septiem · Hac en a e 1 • • l . ~ bre 
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bre de cada año ; con 
sola la franqueza de la 
Alcabala, que es perte
neciente a las rentas de 
dicha Villa ; pues ;;isi lo 
esperamos de la inata 
piedad de V. M. y en 
ello, &e~ 

DECRETO. 

determinaciones toma
das en este punto. 

S. C. R. M. 

LOS tr~s Estados de 
este Reyno de Na

varra,juntos,ycongrega 
dos en Cortes Genera ... 
les por mandado de V. 
M. decimos : Que dife

Pamplona , y su ReAl rente~ Pueblos nos han 
Palaúo 6 d1 Noviem- dirigido sus instancias 
bri de 1796. A esto . en solicitud de que se les 
os respondemos, que no proporcione el medio de 
hd- Jugar a Ja Feria; abonarles en cuentas las 
:J en quanto al Mer_- cantidades qYe con or
eado , st {twga uno so- den de los Cavalleros 
lamentt en tl Lunes Comisionados, invirtie
de cada semA.na, sin . ron para la operacion · 
perjuicio dt los 4cr1- del Apellido en el apron· 
chas que puedJt.n cor- to de los auxilios nec·e ... 
respondernos. = Jua- sarios para la subsisten- · 
quin de FonsdevielA. cia de los Naturales que 

LE Y LVIII. 

Se mAndt1 _,que el Real 
Consejo Admita en cuen 
ta,' aescargo los gas
tos sufridos por los 
Pueblos cfJn ocasionáel 
ultimo Ap4llido,inclu
sos los ya impugnados, 
quedA.ndo sin efeélo l11s 

havian de presentarse al 
frente de el Enemigo a 
contener sus progresos, 
y conservar a V. M. es
te su fidelisirno Reyno; 
haciendonos presente, 
que haviendo produci
do esas partidas en el 
expediente de con6rma
cion de cuentas, y pasa
das á la vista del Fiscal, 
han sido impugnadas 
por declaraciones con-

Ffff for· 
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forrrtes del lleal Consejo 
de el m'ismo. Este inopi
nado suceso nos constitu· 
ye en la precision deexpo 
ner a lasupren1areébtud 
de V.M. que reservando 
a su debido tie1npo hacer 
el merito correspondien
te d~ l~s consideracio
nes q.ue deciden Ia falta 
de autoridad de el Real 
Conse.jo para intervenir 
en toda suerte de prov i · 
dencias sancionadas a sÚ· 
plica , y ororgamiento 
de los tres Estados por 
el Ilustre vuestro Vjsor
rey , cuya elevada dig
nid~d , Reales Poderes 
de que se halla invesci· 
do , y los que para el 
caso' del Apellido le con
fiere el Fuero , forman 
la representacion mas in· 
mediata de la Re41 Per
sona de V. ~1. ; y miran .. 
do por ahora a sola la 
justicia de Ja inversion 
por lo que hace á Jos 
mismos Pueblos, es in
contestable 1a verdad de 
ella; pues mediando <;o· 
mo se atravesaba el Real 
Pregon o Bando exp~di
do por el Ilustre vues
tro Vi5orrey en 2 I de Ju
lio del año de 1795. que 

contenia entre otras pro
videncias, la de obede
cer todos indi~tintamen
te sin replica , ni preces· 
to algung q uant~s orde
nes diesen los Ca valleros 
Co1nisionados para rea
lizar el Apellido ; fueron 
sin disputa inculpables 
los Regimientos , Pue
blos , y Depositarios en 
la provision de articulos 
que se les mandó hacer 
para '1tender á la m:inu
tencion de los Vecinos 
y habit;.intes de Jo~ mi~
n1os , en que se expen -
dieron esas sumas , sin 
las quales era in1po~ible 
sacarlos de sus Poblacio· 
nes ; y a no haverlo l1e
cho a~i, lo huvieransido 
inebicablemente trata
dos con la mayor seve· 
ridad , mediante los es· 
trechos enc~rgo~ que a 
ese pr.oposico llevaban 
los Comisionados, y tos 
que exigia la prontitud 
de un servicio tan Íln· . 
portante , y necesario 
para sacar al Rcyno del 
riesgo inminente de per .. 
derse : con que si por 
los expuestos motivo' 
C;.trecian los Pueblos, y 
Depositarios de to~a ,,_ 

c1on 
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~ion a poderse resi ti r, 
aboga en su fa. vor Ja 
equidad, y la razon pa
ra que se les abonen en 
dicha~ cuentas , sin ha
cerlos respons;¡ bJ es á la 
reinregracion de una~ 
p4rtidas en que no tu
vieron mas parte que la 
de la obediencia a las 
ordenes de V. M. expe
didas en su Real nombre 
por el Virrey, y el amor 
de ev1tar a costa de ~us 
vidas la ruina del Rey
no : Estas mismas con
sideraciones hacen tam · 
bien demostracion de 
que el destino de ellas, 
ni pudo ser mas urgen
te , ni tampoco n1as i m -
portante aun aci;¡¡ los res
petos de los Propios , y 
Rentas de los Pueblos; 
pues con el Apellido se 
aseguraba su existencia, 
y la de todos los Veci
nos , y habitantes; de
rivando de hay otro nue
vo capitulo que justifica 
']a inversion : ni en la 
premura del tiempo , y 
momentos que debian 
aprovecharse havia re· 
cursos para discernir las 
facultades de ellos, sino 
solo el preciso ·para el 

.acopio en masa de la . . 
prov1s1on oecesana para 
subsistir todos los días 
que habian de consun1ir 
en el can1ino hasta lle
ga~ a los puntos de re
un1on, en que con acuer
do del Ilustre vuestro Vi
sorrey , debia correr la 
Real Hacienda con el 
encargo de alimentarlos: 
en esta consideracion-

A V. M. suplic~mos 
rendidamente se digne 
declararnos por Ley Ja 
legitimidad de todas las 
cantidades in venidas 
con orden de los Cava~ 
lleros Con1isionados por 
los Regimientos , y be
posi tarios , en alin1en· 

' tos , provisiones , y de· 
mas diligencias hechas 
en las operaciones del 
Apellido , no obstante . 
qualesquiera providen
cias dadas por el Real 
Consejo de este Reyno: 
Asi lo espera1nos de la 
Sblprema reétitud de V • 
M. y en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona,ysu Real Pa· 
lacio 27 de Noviem
br~ dt I 796. Aunque 

aten-
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atendidll la Legislacion 
dt este Re yno , y s11 

antiqu.cdA inconcusA ab .. . . 
servancr"' , .es rnque s-
tionablt la precisa in
tervencion del Real 
Consejo tn l?t concesion 
de permisos a los Pue
hlos , y sus Deposit11.
rios pttrtJ expender cd.n
tid11des d1 sus Propios, 
y Rentas ; y por otra 
parte vuestros mismos 
Fueros , relativos al 
Apellido , y levanta .. 
miento de gente para 
conbatir , y rechazar 
la hueste Evemiga, in
troducida en Na'Var
ra, prescriben la obU.-
gac1on de desempeñar 
ese debido a exp<nSAS 
particulares de vue s
tros Naturales, o C()n 

su conducho por tres 
dias; y el defe8o qut 
se ddvierte en ambos 
respetos , omitiendo la 
habilitacion, o facultad 
de aquel Supremo 'Tri· 
bunal para los gastos 
del ultimo Apellido, y 
desvi1111dose en estos 
del tenor, y r1gla fo
ral , apoy.i, el funda
mento con que en rigu
rosa justicia. denego el 

Cons~jo ia admision de 
los contenidos en las 
Cuentas ) menfionadas 
en vuestro Pedimento: 
Mas en consideracton 
l¿ll extraordinario cu
mulo de circunstancias 
verificadas en aquel 
evento ) a la pre mur a 
del tiempo , y ardien
tes anhelos de empl(ar· 
lo todo en nuestro ma
.yor strvtcto , y evasion 
del inminente riesgo de 
la total ruina del Rey
no , en cu yo beneficio, 
y el de sus Pueblos, y 
fondos se convirtieron 
los insinuados dispen-
dios; y principalmen
te a haberlos motivado 
el Redl Pregon o Ban
do , expedid<J por el 
Ilustre nuestro Visorey 
Príncipe deCastelfran-

. co, en que pudo enten
derse virtualmente in
cluido el Re~l permiso 
para hacerlos: Los da
mos ,y declaramos bien 
execuiados , mandando 
.sean admitidos en cuen
ta, y descargo por so
la esta vez , sin que 
sirva de exemplar- , o 
consequencia alguna en 
lo subcesivo , ni pueda 

per-
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perjudicar a la nati
va autoridad del Con
sejo para la concesion 
de permisos de todas 
claJes tt las Republi
cas del Reyno , como 
sugetas a su acertada 
proteccion , y privati
bo gobierno; dispensan
do , com1 dispensamos 
por ahora , siendo ne· 
ces11rio qualesquiera es· 
t 1l1[ecimient?s Munici
pales , concernientes a 
esta m'lteria. = Jua~ 
quin de Fonsdeviela. 

REPLICA. 

S. C. R. M. 

Los tres Estados de 
este Reyno de Na .. . 

varra , Juntos , y con .. 
gregados en Cortes Ge· 
ner lles por mJndado de 
V. M. decinv:>s : Que á 
nuestro Pedimento de 
Ley dirigido a la decla
racio:1 de b lcgitin1idad 
de tod.1s bs cantidades 
invercidas con orden de 
lo~ Cavalleros Comisio
nados por los Regi1nien
to~ , y Depositarios en 
alin1encos, provisionesJ 
y <lcn1as diligencias he-

chas en las operacione~ 
del Apellido ,se ha dig
nado respondernos V. 
M. lo siguiente : ·· Aun.. . 
,, que atendida la Legis-
,, lacion de este Rey no, 
,, y su antiquada incon-
,, cusa observancia , es 
,, inq uestionable la pre-
,, cisa intervencion del 
,, Real Consejo en la 
,, concesion de permi-
,,, sos a los Pueblos , y 
,, sus Depositarios para 
,, expender cantidades 
,,, de sus Propios,y Ren-
,, tas; y por otra. par-
,, te vuestros m1s1nos 
,, Fueros relativos al A
,, pell ido , y levanta
" miento de gente para 
,, con1b~itir , y f( cha-
,, zar la hueste enemi
,, ga introducida en Na .. 
,, varra , prescriben la 
_,, obl igacion de desem-
,, peñar ese debito a ex
,, pensas particulares de 
,, vuestros Naturales, o 
,, con su conducho por 
,, tres dias; y el defec--
,., to que se advierte en 
,, ambos respetos , omi .. 
,, tiendo la habiliracíon, 
·" o facultJd de aquel 
,, Supre1n0Tribunal pa· 
,, ra los gastos del ul ~ 

. G,ggg ti-
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,, timo Apellido; y des
,, viandose en estos del 
,, thenor , y regla fo
,, ral , apoya el funda
,, n1ento , con que en 
,, rigurosa justicia dene
·,,, go el Consejo la ad
,, inision de los conte
,, nidos en las Cuentas 
,, n1encionadas en vues
., tro Pedimento. Mas 
,, en consideracion al 
,, extraordinario cumu -
,, lo de circunstancia 
,, verificadas en .aquel e· 
,, vento, la premura del 
,, tiempo, y ardientes a· 
,, nelosdeemplearlo to
,, do en nuestro mayor . '• . 
,, erv1c10 , y evas1on 
,, del inminente riesgo 
,, de la total ruina del 
,, Reyno , en cuyo be
,, neficio , y el de sus 
.,, Pueblos , y fondos se 
,, convirtieron los insi
,, nuados dispendios ; y 
,, pri ncipaln1ente a ha -
.,, berlos motivado el 
,, Real Pregon o Ban
,, do expedido por el 
,, Ilustre nuestro Visor
,, rey Principe de Cas
,, telfranco , en que pu
,, do entenderse virtual
,, mente incluido el 
,, Real permiso para ha-

,, cerlos: Los .dan1os, y 
,, declaramos bien ege
,, curados , mandando 
,, sean ad1nitidos en 
,, cuenta _, y descargo 
.,, por sola esta vez, sin 
,, que sirva de exem
,, plar , o consecuencia 
,, alguna en lo subcesi~ 
,, vo , ni pueda perju
,, dicar a la nativa au
.,, thoridad del Consejo 
,, para la concesion de 
,, permisos de todas da
,, ses a las Republicas 
,, del Reyno _, como su
,, getas a su acertada 
,, protecc!on , y -priva· 
,, tibo gobierno;dispen
,, sando como dispen
,, samas por ahora sien
,, do necesario quales· 
,, quiera establecimien
,, tos municipale con-. \ 

,, cern1entes a esta ma- . . 
,, tena.. 

El verdadero interes 
que toma1nos por todo 
lo que conspira a dexar 
enteramente desagravia
da Ja suprema authori
dad de v. 1\1. y a fas 
regallas debidas· a ]a ele
vada dignidad de vues
tro Visorrey, juntamen
te con nuestro decoro, 
y el que merecen las Le-

yes 

yes , nos pone , Señor, 
en la precision de im
plorar la justicia de V. 
M. Examinado el Real 
Decreto segun todas sus 
relaciones , nos parece 
que la declaracion que 
en el se hace de la le
gitimidad de la inver
sion de las partidas con
sumid'ls con 111otivo del 
Apellido, es mas que de 
justicia un efecto de in
dulto, o gracia panicu
lar tan propia de la pie
dad de V. M. Sien1prc 
nos rcconoce1nos deudo
res de las Reales bene
ficencias ; pero atrave
sandose en la aétu,Iidad 
el servicio de V.M. el 
honor de los Ca valleros 
Co1nisionados , y el ze
lo de los tres Estados en 
propoacionar los medios 
n1as aéti vos , y glorio
so" de conservar este su 
fidc1isin10 Reyno : per
mitanos V. l\,L qne ape
lernos solo a la justicia; 

· pues quienes tan bizar
ramente se ofrecieron á 
sacrificar sus vidas , e 
intereses a la frente del 
Enemigo en honor de su 
Real Persona, como fue
ron dichos Ca valleros 

Comisionados , tienen 
poco merito, y quieren 
s~tisfacer a expensas pro~ 
p1::is en obsequio de V. 
0· el ~inporte de las par
tidas Hnpugnadas en el 
Real Consejo , si en ter
n1inos de rigurosa Jus
ticia no las considera 
legitiman1ente invertidas 
la suma reétitud de su 
Real Persona : Ni estos 
ni los tres Estados han 
salido un punto en su 
diétamen de lo que de
bjeron executar en el ac
to del Apellido , obser
vando religiosamente lo 
resuelto en nombre de 
V. 1'1. por el II ustre vues
tro Visor rey Príncipe de 
Castelfranco en el Pre
gon , o B~ ndo expedi
do á ese proposito en 
veinte y cinco de Julio 
del aíío de noventa y 
cinco : Asi lo tenemos 
expuesto con la subor
dinacion debida a la Real 
Persona de V.M. e ins
taremos con confianza 
en todo lo que respeta 
a vindicar su Real au
toridad , que la consi· 
deran1os ofendida con 
las providencias del Real 
Consejo ; esperando de 

la -
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la piedad del Soberano, 
que bien inforn1ado de 
los pasos que mediaron, 
se ha de dignar deferir 
completamente a nues
tra reverente instancia: 
Con este conocimiento 
ceñimos la aétual a solo 
el 1niran1iento de los 
Pueblos , cuyos Regi
n1ientos , y Depositarios 
no hicieron mas que o
bedecer ciegamente las 
ordenes de los Cavalle
ros Comisionados en la 
invers·ion de las sumas 
impugnadas por el Tri
bunal Superior : La mas 
leve resistencia al des
e1npeño de ellas se hu
biera mirado con la ma
yor severidad , y como 
un obstaculo capaz de 
rerardar Ja importante 
operacion del Apellido, 
en que interesaba no 
.menos que la evasion 
del inn1inente riesgo de 
la total ruina del Rey
no , como Jo viene a 
reconocer V. M. en el 
Real Decreto. L~ v igi
lancia de Jos Ca valleros 
Comisionados , estaba 
comprometida con los 
mas estrechos encargos 
a yj~t11d del Re.al Pre-

gon o Bando ; y sola es- · 
ta consideracion decide 
por lo que respeta a los 
Pueblos la legitimidad 
de sus inversiones, ca .. 
mo , que de otro mo
do se lei ha de recargar 
la responsabilidad de u· 
nas partidas , en que no 
tubieron , ni pudieron 
tener mas parte que la 
obediencia , fidelidad y . 

' ) 

amor a V.M. 
Atendida la Legisla· 

·cion de este Reyno , y 
su antíquada inconcusa 
observancia , se nos pro
pone por una parte co
mo inquestionable la pre 
cisa intervencion de el 
Real Consejo en la con
cesion de permisos a los 
Pueblos , y sus Deposi
tarios para expender can
tidades de sus Propios, 
y rent:.ls. Por otra se nos 
recuerdan nuestros Fue
ros relativos al ApelJi .. 
do, como , que prescri ... 
ven la obEgacion de des .. 
empeiíarlo á expensas 
particulares de nuestros 
Naturales por tres dias: 
Y considerandose que en 
dicha inversion se falto 
' ' a unos , y a otros, por 
haverse omitido ]a ha-

bi 

bilitacion de aquel Su
premo Tribunal para los 
gastos del Apellido, y 
desviadose en estos del 
rhenor , y regla for.al, 
se ha dignado la justifi
cacion de V. M. subs
cribir á la justicia con 
que el Consejo denego 
la admision de los con· 
tenidos en las Cuentas. 

Vol vemos, Señor , a 
repetir , que esta clau
sula es muy notable; y 
que nuestra ciega adhe
sion a conservar a V. M. 
sus sagrados derechos, 
la pureza de las Leyes, 
y los que se deben por 
las misn1as al Ilustre 
vuestro Visorrey, inme
diato representante de su 
Real Persona , no nos 
permiten dexar de repre· 
sentar lo que estima1nos 
justo en cada una de sus 
partes. 

En la 20. lib. 1. tit. 
r o. dt:; la Novisin1a Re
copilacion de el año de 
I 5 47. que es la prime-
.raen que advenimos es· 
t ablecidas treinta y .cin· 
co Capitulaspara el buen 
gobierno , y dire~cion 
de los Pueblos, se con· 
fiere a estos la libre a.a. 

ministracion en sus Pro· 
pi os , y Rentas , que no 
estan en Exp~dientes, de 
manera que siempre que 
se arreglen a lo dispues ... 
to en ellas , pueden in
vertirlos en usos otiles, 
y necesarios suyos: En 
las Cortes de los años 
de 1678. 1701.y siguien
tes se ha reconocido es .. 
ta misma libre adminis
tracion, apoyandola las 
propias Leyes , y con .. 
denando los obsraculos 
que se oponian por fal ... 
ta de permiso del Real 
Consejo en la inversion 
de los caudales de Pro· 
pios , ~ Rencas , como 
contrarios enteramente 
á la Legislacion , segun 
consta de las Layes 82, 
83. y 84. del lib. 1. tit. 
10. de la Recopilacion: 
Ultimamence en la Ley 
31. de las Cortes del año 
de 1757. se les declara 
como notoria Ja citada 
libre administracion,des
cansando principalmen· 
te sobre esa razon el 
Contrafuero de la crea· 
éion de Depositarios in· 
terventores , por la opa .. 
sicion que dice á lo es· 
tablecido en el Capitu.• · 

Hhhh lo 
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lo segundo de · la men
cionJda Ley de 1547. 

:Este es un resu1nen ver
.dadero de la Historia, 
-respeétiva a ese Ramo, 
-que hace demonstracion 
de que el Real Consejo 
no .debe, segun las Le-. 
. yes, tener 1ntervenc1on 
en b. concesion de per-. . 

-m1sos s1en1pre que se 
-trate de la nuda inver-
·sion de las Rencas de los 
·Propios en usos , y co
.sas convenientes a los . 
-mismos, por tener en 
ellos los Pueblos la libre 
ad mi nistracion. 

Aun en razon a la 
· ntervencion de el Real 
Consejo en las Cuentas 
.respeéti vas a dichos Pro
pios , es bastante recien
te el origen: Antes se ins
peccionaban estas por 
Jueces de residencia, ci
iíendose su examen a si 
los Regimientos,y el Bol. 
ero se havian arregla

.do , o no a lo dispues~ 
to· en la citada Ley del 
,flÚo de 1547. Parecien
.dogravosa aquella se qui 
..so su bstítuir el recibi
miento de Cuentas en el 
citado · triounal : se · lo:
&ro r~di,arlo el. año. de 

, .. ' .. , 

··1604. por la Ley 17. de 
Jas Cortes celebradas en 
·el .; pero no tuvo esta 
· providencia los efeélos 
n1as extendidos hasta el 
de 1692: En el de 1701. 
conocieron los tres Es
tados el perjuicio que se 
seguia de continuarla: 
pues lejos de minorarse 
los gastos con la presen:
racion de Cuentas ·en el 
Real Consejo, que es el 
unico obgeto que les con 
duxo para abolir las re
siden~ias .' vieron por 
experiencia que se recre
cian mayores á los Pro· 
pios, y Rentas de los 
Pueblos en las anotacio· 
nes que hacen de ellas 
los Secretarios , impug-. . . 
nacwnes , y otros 1nc1-
dentes : Y aunque de la 
benignidad de V. M. lo
graron Ley tetnporal pa
ra vol ver al me todo de 
las residencias, dexo es
·ta de prorrogarse el d·e 
1716. cuyo año es el que 
debe considerarse prin
cipalmente como época ' 
de la presentacion de e
ilas en dicho Real Con· 
sejo ; pues antes las ins
~ecciona ba un Juez en 
-lo Pueblos ~in que lle

ga-

gas~n al Tribunal , sino 
en el preciso caso de a
pelacion de las providen
ciag de aquel : corno se 
jnfiere con evidencia de 
.las Leyes . 7. 8. 23, 24. 
25. 26. 27. 28. y29. del 
J i b. 1 • ti t. 1 2. de 1 a No·· 
visin1a Recopilacion • 

La Reé\l clen1encia 
de V. M.· se sirve n1ani
fesrarnos en el Real De-

··creto , que las cantida
des que dan motivo a 
la Ley se in vinieron en 
benefi -io del Reyno , en 

·el de sus Pueblos , y fon~ 
·dos : Cou que siguien
do los principios que re
cu..,rdan las que citan1os, 
no puede prescindirse de 
·consider:ir legitimo su 
·destino, y la accion asi-
, mismo en los Pueblos de 
-hacerlo sin la autoridad 
-del Consejo , como, que 
.siempre queda viva, y 
subsistente la libre ad
ministracion en sus Pro
pios , y Rentas que las 

,sufrieron aun desde el 
-J)'Unto en que se radico 
en aquel~ Superior Tri-
·bun'al el conocimien'to 
.<le sus Cuenr;i.·s , porque 
:e'ste se halla sugeto a lo 
.~stablecido .. en. ellas ;.sin - -

·que eri el cuerpo de la 
Legislacion notemos al
guna que con deroga
cion de esas providen
cias derermine la nece
sidad de acudir por per .. 
n1iso para semejantes in
versiones de Rencas de 
los Propios , que no es
tan en Expedientes. 
· · ·El Fuero tampoco 
prescrive la obEgacion 
de mantenerse los N atu~ 
rales los tres dias a ex
pensas parcicula.res , ni 
en ese punto quiso mez
clarse sino en contrapo:. 
'sicion· a la que resid~ en 
los Soberanos de Nava.r .. 
ra de hacerlo pa ado ese 
termino : Hablando del 
caso del ~ pellido lo - Ca
pítulos 4. y 5. del li~. 
· J • . tit. I~ dicen- , que si 
'el Pregon ·fuere por la 
·tierra, deben iaillir Ca .. 
vailleros & Infa:nzones de 
Navarra por Fuero, & 
ir af Rey , & ser cod 
·conducho de tres dias. 
,Liter~lmente se transcri• 
ben asi entre.otras· en las 

,Leyes 67. y · 6 . lib. r. 
rir·. 2. de · la N ovissima 
:Recopilacion ; y esto sé 
·.verifica siempre· que sea 
-po.t:' los .. Poel~lo~ ,. o sea 

' a 
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a sus expensas , faciliten 
su sustento , y no sea 
de cuenta del Rey, pues 
la intencion de todos 
ellos se dirige a designar 
el tiempo en que los 
Soberanos deben correr 
con sus alimentos. Dan -
-dole otra inteligencia re-
sulcaria , que no pudo el 
.Real Consejo havilitar 
a los· Pueblos pa.ra ~e
mejantes gastos sino in
cidiendo en el escollo de 
hacerlo superior al Fue
ro , o considerarlo con 
authoridad de poderlo 
dispensar ; y eite mismo 
inconveniente se encuen-. 
era en nuestro senur exa-
minadas las palabras del 
Real Decreto ; pues ha
ciendose en el peculiar 
de los Naturales la obli
gacion de man.tenerse a 
expensas propias segun 
el Fuero , supone sin 
embargo que seria legi
tima la inversion de los 
caudales del público si 
huviera mediado su per· 
miso. 

No advertimos falen
cia alguna a estas refle~ . 
x1ones, porque son unas . . 
conse<;:uenc1as · precisas 
de las Leye¡ que cita· 

1nos: pero aun quando 
por un momento se pres 
cindiese de ellas , resul ... 
caria igualn1ente clara la 
justicia de la inversion 
en el caso especial del 
Apellido; pues rr1edian· 
do el Real nombre de 
V. M. la autoridad del 
Ilustre vuescro Visorey, 
y el decoro de los tres 
l~scados , que obraban 
de acuerdo con el 1nis
mo , debe considerarse 
la pro y idencia como una 
Léy inviolable cuya ob
servancia igualmente 
que a los Naturales Ji. ... 
gaba al Real Consejo, 
sin que a la penetracion 
de este pueda ocultar
se , que V. M. y en su 
Real non1bre el Virrey 
y el Reyno junto en 
Cortes forn1an un cuer
po m1snco, cuya potes
tad no reconoce limites, 
ni restriccion alguna ; y 
este es el lenguage con 
que Ja soberana clemen
cia del Señor Don Feli· 
pe Quinto, Augusto A· 
buelo de V. M. se dig·~ 
no explicarse en Real Re· 
solucion a la Consulta 
que hizo el Reyno de 
Castilla el :ilño de 1713, ,., 

ana· 

• 

añadiendo ·, y califican
do de ajustadas á las re
glas de derecho, y a los 
sentimientos de su su
prema reétitud las nota
bles palabras siguientes: 
,, Sin que puedan dispu~ 
,, tarse a mi , y al Rey
,, no junto en Cortes
,, las. regalias del poder, 
,, por ser la ·mas supre
" ma .. autoridad, y po-: 
,, testad la que reside 
u en aquel Cuerpo mis· 

. " ,, neo. 
El Apellido -se acor· 

do por el 1 Rey no , y se 
puso en noticia del Ilus·· 
tre vuestro Visorey pi· 
diendole su aprobacion, 
que se sirvio dispensa~
la con las mas expresi
vas gracias por un ras
go tan generoso de nues
tra fineza ; y para su e· 
feétivo desempeño auto· 
rizo a nuestros Comisio· 
nados con la amplitud 
de poderes que constan 
del Real Bando expedi
do al intento , y es del 
thenor sjguiente. 

Don Pablo Sangro y 
Merode , Principe de 
Castelfranco, Grande de 
España µe primera cla-. 
se, Ca vllJero de 1x in-: 

signe Orden del Toyson 
de oro , y Gran Cruz de 
la Real , y distinguida 
Orden Española de Car .. 
los Tercero , Comenda
dor de Bedmar, y Al
.banches' en la de Santia-
go , Teniente General 
de los Reales Exércitos 
de S.M. Coronel, y Di· 
reétor del Regimiento de 
Reales Guardias de In .. 
fanteria V valona , Vir~ 
rey, Gobernador , y Ca· 
pitan General del Exér"." 
cite , y Reyno de Na
varra, sus.Fronteras, y 
Comarcas: Juez Subde
legado de Correos , y ' 
Postas , y de las Rentas 
de .Estafetas en el, y Ge
neral en' Gefe de los 
Exércitos de Carn paña 
del nlisrr10 Reyno, el de 
Aragon , y Guipuzcoa, 
&c. SABin , q úe por los 
tres Estados de este Rey-
no juntos en Cortes ge"" 
nerales, acaba de hacer· 
senos presente, que la in
feliz constitucion en qut: 
se halla el mismo a r 
sulta~ de los progresos 
de las Arn1as enemigas, 
su inmedi~cion a esti 
Plaza, y el orgullo quo 
han adquirido con es~. 

Iiií con .. 

, 
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conquistas , les ha obli
gado al noble generoso 
i1npulso de su acendra
da fidelidad, a tomar el 
bizarro partido de co1n
bocar en masa toda la 
gente util de el , para 
que auxiliando las Tro
pas de S. M. se empe
íÍen en rechazar en bre
ves instantes al Enemi
bo ; teniendo la debida 
consideracion a que ese 
s el unico recurso, ca

paz de restablecer la 
tranquilidad de sus Na
turales, y de frustrar los 
perniciosos designios, 
que va descubriendo de 

\ 

sustentar sus tropa,s a ex-
pensas de los ftutos, y 
<lemas efeétos debidos al 
¡udor , e ingratas fati
¡as de los virtuosos Pa
tricios , solicitando_, que 
en uso de la St.1prerna 
pocest:id inherente á la 
dignidad Vice-Regia de 
que nos hallamos inves· 
tidos , y á los Reales · 
Poderes con que igual
mente estamos condeco
rados , tengamos á bien 
aprobar ~sta resolu~ion 
en los mismos term1nos 
GUe ha acordado el Rey
nó 1 e interponer nue¡-

tra autoridad para su 
pronto efeétivo cun1pli
miento; y no teniendo 
a la frente de lo extra. 
ordinario de la urgen
cia arbirrio para degra • 
darle el mérito brillan· 
te de este servicio , que 
~u distinguido zelo por 
el mejor del Rey , y la 
causa pública de sus Na
turales , ha estimado c::
portunan1ente necesano 
por conservarle este fi-. 
delissimo Rey no; hemos 
venido en conformar en , 
ello. En su consequencia 
ordenamos , y manda· 
mos a las Justicias de las 
Ciudades, Vilh1¡ , Va
lles , Cendeas, y Luga
res de él cumplan, guar.
den , execu ten , y ha
gan guardar, cun1plir,y 
execurar esta providen
cja , estando todas a las 
ordenes de los Comisio .. 
nados especiales que los 
mismos tres Estados han 
elegido, y obedeciendo 
sin réplica , ni pretesto 
alguno quantas disposi
ciones dieren para el ca
bal desempeño de tan 
importante encargo ; en 
el concepto de que en 
c:aso de omision , des-. 

CUl-
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cuido , inobediencia, y Naturales sus intereses; 
qu:alquiera otra falta que y sobre estos principios 
retarde su mas exaéta es por <lemas toda otra 
execucion , sobre ser consideracion ; porque 
responsables al Rey , y de desviarla de ellos nue~ 
a la Patria de: todas las vamente se tropezaria en 
resultas, seran tratados la grave disonancia de 
con la ultima severidad. necesitar de la autbori
y para que llegQe a no <lad del Consejo una pro· 
ticia de todos , y nadie videncia dada en nom
pretenda ignorancia, se bre de V. M. por el Il us· 
publique por Bando, ó tre vuestro Visorey a 
se haga notorio en la proposicion <le los tres 
forma que a los n1ismos Estados,dexando depen
Comisionados pareciese dientes de aquel Jos e
para abreviar el servi-: feétos de un aét:o el mas 
cio. Dado en el Quar- . augusto <le la Sobera .... 
tel General de Berrio- nla , pues faltando los 
plano a veinte y siete medios de sustentarse los 
ele Julio de mil .sete- Na rurales , o mo~í~can
cientos noventa y cinco. dolos con cond1c1on~s 
El Príncipe de Castel- <]Ue retra.sasen .. el serv~· 
franco. cio , era 1mpos1ble arn-

En nuestro diétamen bar á su execucion a lo 
no puede ofrecerse duda menos con la ~portuni-
de que en dicho Real clad , y pronutu~ que . 
Pregon iba virtüalmen- requeria la urg~nc1a; y 
te comprehendida Ja fa- no nos persuadimos de 
culead de expender ~e la superior justificacÍ?n 
qualesquiera fondos pu- de V. M~ ~ue per~ua 
blicos, como, que este el acceso a inconven1en
era un medio indispen- tes d~ tanta trascenden
sablemente necesario pa- cia , sino que guardan
ra realizar una opera- clo al Consejo la autho
cion tan importante, y ridad que las Leyes le 
salvar a los Pueblos sus confieren, y que apere-· 
Propios, y a todos los cen1os , sea igualmente 

res-

, 
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J;' . petada como corres-
· ponde la de el Ilustre 
vuestro Visorrey, y el 
decoro de los tres Esra
<los. 
1 A nuestra intércesion 
y súplica se han esta
blecido las Leyes que 
confieren a.I Real Con, 
sejo toda la authoridad 
que tiene , nuestro de
seo es no degradarle un 
P-Unto de ella , sino re
ducir- su exercicio á los 
liniites que prescrive la 
Legislacion , a que de
be sugeta se: 1.Se excede 
visiblemente de sus res· . . 
petos s1e1npre- que qu1e-
. .ra ton1ar parte en lJQ.'.a 
providencia sanciona<lá 
l proposicion de lo¡ eres 
Estados en nombre de 
V. Mag. por el lluscre. 
'Vil.estro Visorrey, C0Cl!01 

ie verifico en el Apelli.: 
do; porque esto es eri
girse en superior a la So
berania, de cuya supre
ma aurhoridad tiene pre
cariamente delegadas las 
facultades de que disfru
ta , y estas reducidas 
principalmente a los rer
n1inos de la jurisdiccion 
contenciosa ) y al go
bie~IJ. econo¡11ico de los 

Pueblos A un el origen 
de estJs preheminencias 
no tiene 'X mu cha distan~ 
cia. la.antigüedad quepa
rece quiere darsele1en· e 
Decreto , sino q e. ·es 
muy moderna respeéto 
de Ja Leg-islacion. Ajus
tandose a, la historia de· 
ella es fa.cil .clemos.r ar e 
los terminos que p€~mi 
te la obscuridad de los 
tiempos .' que las Cor-.. 
tes exerc1eron en su on
gen juntamente con e[ 
Soberano la jurisdiccion 
contenciosa en todos loS: 
pieytos , y diferencia 
de los Hidalgos , y Ri 
cos_Hombres, á diferen ... 
cia de la respeéti va a los 
Villanos,, que las mis-· 
mas la habian delegado 
~ los Alcaldes de los 
Mercados : Asi se infie ... 
re de los ca pitulos 5. y 
6. del lib. I. ti t. 2. de[ 
Fuero del 1.0 tic. r • . del 
lib. 2. y de los <lemas 
<¡ue hacen mencion del 
juicio de Cortes. 

Observando con el 
tiempo el mucho emba- . 
r.azo, é incomodidad que 
traia el exercicio de di
cha jurisdiccion , y Jo 
conveni,epc 9. ue s~r1a de-

le· 
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legarla a un Tribunal 
que la ad1ninistrase , re
presentando al Rey , y 
a los tres Brazos , se en
gio el que se llama la 
Corte mayor;y para que 
quedase un perpetuo tno 
numento de el origen 
que ha via tenido este 
esrablecin1iento, quedo 
prescripto que a los qua
tro Ministros que la com 
ponian se diese_cierta dis
tincion expresiva de su 
principio. Esta es la alU:
sion que tiene la Capi
tula primera de las Or
denanzls hechas en el 
año de 1413. por el Se
ñor Rey Don Carlos III· 
titulado el Noble. Pn
mera1nente (dice) como 
segun Ordenanza anti
gua , uso , y costun1bre 
de nuestro Reyno , en 
nuestra Corte mayor de
ba haver quatro Alcal
des, que hayan á enten· 
der en el fecho de la 
justicia ; a saber es , el 
pri1nero por nos , el se·· 
gundo por el Braz?, & 
Estado de la Iglesia; el 
tercero por el Brazo, & 
Estado de los Ricos-
Hon1bres, & Hijos Dal
go ; el quatreno por el 

Estado, y Brazo de las 
buenas Villas , &c. To~ 
do lo de mas respeéti vo 
al aleo gobierno de Paz, 
Guerra , y fecho grana
do de que habla el cap. 
i. lib. i. tir. 1. del Fue
ro , y de que sin gene
ro de duda una de sus 
especies es el Apellido, y 
quanto tiene relacion con 
el , quedo intaéto , y 
reser vado sin la 1nas li
gera alteracion al arbi ~ 
trio de las Cortes con su 
Soberano. El Tribunal 
del Consejo tiene un prin 
cipio n1ucho mas rno~ 
derno ; pues asi de la 
Historia con10 de la Or
denanza 5. lib. 2. tirulo 
12. de las Reales resul
ta , que se establecio en 
la forma que oy se ha .. 
lla despues de la incor
poracion de este Re~no 
a la Corona de Castilla. 

Asi vol ven1os a im
plorar la suma reétitud 
de V. M. para que re
formando su Real De
creto , se digne maQ~ar 
que no se moleste a los 
Pueblos en la impugna
cion de semejantes par
tidas , y se les abonen 
las ya impugnadas por 

Kkkk el 
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el Real Consejo , hasta 
que informada vuestra 
Real Persona , se sirva 
determinar la instancia 
pendiente , y sí los Ca
valleros Comisionados 
excedieron , ó no Lis fa -
culcades con que se ha
llaban authorizados a 
nombre de V.M. En es-. 
ta atenc1oq .. 

Suplicamos rendida
mente a V. M. se digne 
proveerlo asi, y como· lo 
tenemos suplicado en 
nuestro prin1er Pedimen 
to : que as1 Jo espera
mos de Ja suprema jus
tificacion de V.M. y en 
ello, &c .. 

DECRETO .. 

Pamplont1- , y su Real 
Palacio 5 de Dicie1nbre 
de 1796. A esto os res
pondemos : Que dexan
do salva la autoridad 
dél Real Consejo para 
la concesion de permi
sos a las Republicas 
en los casos, y tiempos 
que disponen 'Vuestras 
Leyes, (las qua/es que
remos se. observen , y 
guarden 1nviolablemen 
te ) y en considera e ion 

a lo que nuevamente 
exponeis ; Se ddmitan 
en cuenta , y de se ar-
go todos los gastos, su
.f'ridos por los l:'uebtos 
con oc asion del ultimo 
Apellido, inclusos Jos 
imp_ugnados por .a.quel 
Supremo<Tribunal ,que
dando sin efeélo las de· 
terminaciones, tomadas 
en el particular. = 
J uaquin de Fonsde7Jie
la. 

LE Y LIX. 

Arrendamiento general 
del 'Tabaco propio del 
Reyno a JUMagestAd, 
en los mismos terminas, 
y con las propit".s cl11u-
sulas , y condiciones, 
que el .anterior , con 
aumento del precio que 
refiere. 

S. C. R. 11. 

L Os tres Estados de 
e$te Reyno de Na

varra, que estamos jun .. 
tos , y congregados en 
Cortes Generaiei> por 
mandado de V. M. deci-

mos: 

mos : Que con fecha de 
i3 de Marzo de 179?, 
el Regente Don Antonio 
de Vitlanueva Pacheco 
y Alvarado , nos dirigio 
L1 Real Cana que V. M. 
se sirvio incluirle de el 
tenor siguiente. == ,, EL 

REY. Magníficos, fie-,,. 
,, les , y bien a1nados 

mios los tres Estados ,, 
,, del Reyno de Navar
,, ra, que os hallais jun
>' tos, y congregados en 

Cortes Generales en la ,, 
Ciudad de Parnplona: ,, 

,, SABED, que obligado 
de b.s attuales urgen ,, 

,, cías del Estado , pro-
<lucidas por la guerra ,, . 
tan dispendiosa con10 ,, 

,, ju)ta , que tengo con 
los Franceses, he re-,, l 
suelto el aun1ento de ,, 

,, precio del · Tabaco e~ 
n1is Reynos de Castl-,, 
lla , Leon , y Aragon ,, 
en los tern:ii nos que ,, 

,, expresa el Real. De
,, creto , cuya copia os 
,, dirijo ; y no pudien -

do ocultarse a vues-,, 
,, tra perspicacia ; y lu

ces los perjuicios con-,, l 
siderables que resu -,, 
tarian á la Renta de ,, . 

,, este aun1ento s1 no tu-

,, viese lugJr en ese Rey 
,, no , p;ua cu ya con
,, servacion , y defensa 
,, se en1plean tan cree~ -

dos caudales, he cre1-
'' do conveniente 1nan1-,, 
,, fcstaroslo, no dudan
,, do de vuestro zelo que 

acordareis desde lue
:: go se proceda a igual 
,, aurr1enro en ese Rey-
,, no preosamen re por 
,, el tiempo que duren 

las uroenciJs extraor· ,, á 

<linarias del dia , de .) J 

,, lo ·qual n1e dare por 
bien servido. Fecha ,, 

,, en Aranjuez a 3. de 
,, Marzo de 1795. = 

YO EL REY ... La co-,, 
pía del Decreto de que 
hace inencion la Real 
Carta , es la siguiente : 

U na de las principa-,, l . 
les n1aximas de s1ste· ,, 
ma de econon1Ía , y ,, 
de buen orden, que ,, 

,, desde los principios 
,, de la presente guer
,, ra , y aun antes de 

ella habia rnandado es ,, 
t ablecer en mi Real ,, 
Hacienda , es el no ,, 
determinar , ni pro-,, 
ceder nunca a aumen-,, 
to de gasto alguno ,, ~ 

,, por pequeuo que. sea, 
'1n 
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,, sin la seguridad de 
,, podersatisfacerlo,bien 
_,, fuese por los ahorros 
,, que se lograsen con 
,, providencias oportu· 
,, nas , o por I os reca r
" gos suaves , y equi
,, tativos a que fuese 
_,, preciso recurrir por 
,, razon de la necesi-
, -dad ; de esta inanera 

_,, se han podido cubrir 
.,, con la mas escrupu
,, losa exaétitud , y sin 
,, demora todas las obli
,, gaciones del Estado 
,, a pesar de su extra
,, ordinario impone, y 
,, de que 1as circunstan
~, cias aél:uales son aca
,, so las mas criticas y 
,, trascendentales que se 
,, han reunido jamás,te
"' niendo presenceaque
,, lla rnaxin1a fundada, 
,, y esta ventajosa con~ 
,, sequenoa : y siendo 
,, preciso buscar arbi
,, trios proporcionados 
,, para continuar la jus
,, ta , y necesaria guer
,, ra en que la Nacion 
,, se halla por mante
,, ner su seguridad, su 
,, quietud interior, las 
.,, propiedades , honor 
,, y vidas de sus in di~ 

n viduos , y hJsta su 
,, Religion Sacrosanta, 
,, he creido necesario , e 
,, indispensable el adop · 
,, tar aquellos 1nedios 
,, que se discurriesen 
,, mas oportunos para 
.,, .aumentar los ingresos 
u del Erario ; particu. 
,, larmente los de aque
,, 11as rentas mas segu
,, ras , y produétiv.as, 
,, sobre que como espe
,, cial hipoteca se han 
,, impuesto , y deben 
,, imponerse los creci
,, dos capitales que se 
,, ha~ necesitado, y ne
,, cesnan para tan cos
,, tosa guerra. Estas pru. 
,, dentes consideracio
,, nes no menos que el 
n efecto ventajoso del 
~,aumento acordado 
,, por n1i Augusto P;t
,, dre sobre la Renta del 
,, Tabaco , para aten -
,, der a los gastos de Ia 
,, guerra ultima ~ me 
:,, persuadieron desde 
,, luego a que uno de 
,, los medios menos gra -
,, vosos , y perjudicia -
,, les a que podria re· 
,, currirse en la presen
,, te, seria sin duda al
.,, guna un aun1ento mo-

de-
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,, derado en la misma 
,, renta , mediante el 
,, qual acrecería su pro4 

,, duéto , y podrjan sa-
tisfacerse con mas se· ,, 

,, guridad los intereses 
,, de los capitales que 
,, puedan imponerseso-

bre ella en virtud de ,, 
,, mi Real D~creto, que 
,, os con1un1co con e¡ . 
,, ta fecha, restablecien· 
,, do el empresrito crea ~ 
,, do por 1ni Augusto 
,, Padre en 17 de Di
,, ciembre de 178·2; y 

haviendose examina· 
~, 

do la tnateria en mi ,, 
,, Consejo de Estado 
,, con la atencion , y 
,, madurez correspon
,, dientes, he venido en 
,, resolver , que desde 
,, luego, y mientras du
,, ren las l?resenres cir
.:,, cunstanc1as , se au
, ., mente el precio de la 

libra del Tabaco de ,, 
,, todas clases , excep · 
,, to el Rapé , en una 
,, quinta parte de su 
,, precio aétual ; esto es, 
,, que cada libra se ven· 
,, da a quarenta y ocho 
,, reales vellon , y que 
,, el precio del Rapé sea 
,, por el mismo tiempo 

,, de quarenta reales ve· 
,, llon libra , cuyo au
" mento es mucho me
" nor que el determina
,, do en la guerra ulti· 
,, rna , no solo con re
" lacion al precio que 
,, tenia la especie en 
,, a1nbas épocas , sino 
,, tan1bien absolutamen 
,, te porque la mayor 
,, cantidad de dinero 
,, que circulá en el dia, 
,, disn1inuye á propor
,, cion su valor. Ten ... 
,, dreislo entendido , y 
,, lo comunicareis a 
,, quien corresponda pa. 
,, ra su respeétivo cum· 
,, plimiento : señalado 
,, de la Real mano de. 
,, S. M. en San Loren
,, zo el Real a 10. de 
,, Dicien1bre de 1794 .. 
,, A Don Diego Gardo-.. 
,, qui.'' Y haviendonos 
tambien significado, que 
seria del Real agrado de 
V. M. que el.nuevo Ar
rendamiento corriese en 
los mismos términos, y_ 
con las n1ismas clausu
las y condiciones que el 
anterior , deseosos de 
n1anifestar a V. M. nues · . . 
tra innata propens1on y 
deferencia a seguir sus 

Llll so· 
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sober2n:is insinuaciones, 
y que nuestro un1co an
.helo es siempre el de su 
mayor obsequio , aun
que los en1peños de la 
ultima guerra noshabian 
üíspirado pensamientos, 
e ideas capaces a nues
tro parecer de resarcir 
en parte los gastos que 
nos ocasiono aquella , 
desde luego condescen-. 
diendo con la insinua
cion de V. M. Je rendi
rnos las mas expresivas 
gracias , en que Ja n1i
tad de Ja subida del pre
cio del Tabaco quede a 
beneficio del Reyno ; y 
conforn1Jndonos con su 
Real Resolucion propo
nemos para el nuevo Ar· 
rendamiento, y para que 
'e eleve a Ley este con· 
trato , las mismas clau · 
sulas, capitulas, y con
diciones que tubo el an
terior, dandolas todas 
y cad~ una por insertas 
como si estuviesen aqui 
expres:idas, y siguiendo 
la soberana voluntad de 
V. M. añadi1nos las do¡ . . 
~Jgu1cntes .. 

Prin1era: que el Ta
baco .se haya de vender 
en e~te Reyno a quaren~ 

ta y ocho reales vellon 
la libra , y el Rapé a 
quarenta reales vellon, 
tan1bien Ja libra , con 
rrreglo al Decreto enun
ciado en este Pedimcn~ 
to. 

Segunda : que la tni ... 
tad de b subida de ese 
precio sobre el que te .. . . 
n1a anteriormente~ que-
de a beneficio de la Real 
Hacienda de V. M. y la 
ocr~ mirad por ahor;;¡,_ 
y mientras fuere su Real 
voluntad, quede a bea 
neficio de nuestro Vin
culo , para en parte de 
desempeño de las gra .. 
ves cargas contraidas en 
la pasada guerra en ser
vicio de V. M. y defen~ . 
sa de este Reyno. 

Sup1icamo~ a V. M. 
se sirva concedernos por 
Ley contraétual este Pe
dimento, y tratado con 
todas sus condiciones· , 
mandando se observe1 , 
y guarden inviolable• 
mente : que asi lo es· 
P.eram.os de la suma jus~ 
nficac1on , y clemencia 
de V. M. y en ello_, &c. 

DE-

DECRETO. 

Pamplona , y su Real 
Palacio 3 r de Diciem
bre de 1796. Hagas e 
como el Reyno lo pide. 
= J uaquin de Fonsde
'Viela. 

LE Y LX. 

Qµe Don Joseph Anto
nio Zelaya sea Escri
bano Real. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , juntos , y con
gregados en Cortes ge
nerales por mandado de 
·v.M.deci1nos: Que ane
lando Don Joseph An
tonio Zelaya natural de 
la· Villa de Miranda aco-
1nodarse en alguno de 
los Empleos de Curia, se 
dedico a ella desde su 
tierna edad, y sirvio el 
espacio de cinco años 
con Ferniin Ximenez de 
Leorin , y Juan Manuel 
de Vil1anueva, Escriba
nos Reales de la. Vilb. de 

Villafranca , y Ciudad· 
de Tafalla; y quatro con 
Antonio de Corres Pro ... 
curador de los Reales. 
Tribunales : y habiendo 
adquirido la suficiente 
insrruccion , pretendio, 
y obtuvo la Escribania 
del Juzgado de la refe-· 
rida Villa de Miranda, 
que Ja exercio por tiem
po de tres años, prece · 
dente examen del Real, 
y Suprcn10 Consejo, has .. 
ta que prefiriendo a im
pulsos de u honor el 
servir á V. lvl. y a la Pa
tria , consiguio ser colo
cado en la clase de Sub· 
teniente de una de las 
Co1.npañias de el prin1er 
Batallon de Voluntario¡ 
que se forn10 al princi
pio de la guerra; en cu· . . ' yo serv1c1e> se porto con 
honor, y bizarria , re
cibiendo dos balazos ert . . 
otras tantas acc1ones, y 
conrrahendo otros im-

/ . 
portantes n1entos , que 
gradualmente le propor
cionaron el l~censo a pri 
tner Teniente con grado 
de Ca pitan : en cuyo de .. 
coroso c111pleo se halla· 
ba q uando se verifico la 
Paz _, y sub~iste en el dia 

con 
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~on solo ·el grado, sin 
$ueldo , ni otro arbitrio 
con que atenderá su de
cente inanutencion : Y 
deseando por nue~tra par 
te darle a entender nues
tra gra·titud a unos ser-. . . 
v1CI0.s tan 1mportantes; 
y contemplando ·por o· 
tra parte, que se deda
ra Ja justicia en su fa ... 
vor en la solicitud que 
nos ha interpuesto, pre .. 

·tendiendo, pidamos por 
Ley la gracia de ser crea
clo Escribano Real , Jo 
.hacen1os asi , confiados 
en que la suma reél:itud 
de V. M. se ha de dig
nar premiar con ella los 
citados servicios: En es-. 
ta arenc1on. 

Suplicamos a V. M. 
cou la mayor venera
cion se digne dispensar 
al referido Don Joseph 
Antonio Zelaya la gra
cia de crearlo Escri
bano Real , preceden· 
te Examen , y <lemas re~ . . . 
qu1s1tos que previenen 
las Leyes: que asilo es
peramos de Ja inaltera
ble juscificacion de V.M. 
y en ello , &c. 

DECRETO. 

-Pamplona , y su Real 
Palacio 4 de Enero de 
1797. Hagtue como la 
pedis. = Juaquin de 
Fonsdevieia. 

LE Y LXI. 

Que Christoval Portillo 
sea creado Escribano 
Real. 

' S. ·c. R. M. 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na .. 

varra, juntos , y congre
gados celebr,ndo Cor
tes Generales . por man
dado de vuestra Ma ... 
gestad , decimos : Que 
ChristovaJ Porrillo V e
cino de esta Ciudad, 
se dedico desde su ni
ñez al exercicio de Ja 
Curia , con deseo de ser 
a su tien1po creado Es
cribano Real; y con es
te motivo ha servido 
muchos años con varios 
Subalternos de los Tri
bunales Reales , y hecho 
en el Real Consejo on-

ce 

ce oposiciones solicitan
do aquel Empleo , por 
haver adquirida la sufi-. ' ciente insrrucc1on ; y a 
m~s de el merito que 
contrajo por espacio ~e 
dos años en el estudio 
de Don Ramon de Ibar ... 
ra uno de los Sindicos 
en~argados de diferentes 
obras correspondientes 
al mismo Reyno , ha 
corrido a su cuidado la 
cobranza de el Reparti ·. 
miento General de fue .. 
gos con moti y~ del V o
luntario Serv1c10 que se 
hizo a V. M. en las Cor
tes de los años de 178 I; 
pues con10 Portero Real 
ha desempeñado la exac· 
cion de todos los que 
por su morosidad han 
dado lugar a la exec~
cion : y en esca cons1· 
deracion. 

Suplicamos a V .. M. 
rendidamente se digne 
dispensarle la gracia de 
crearlo por Escribano 
·Real precedente Exan1en 
del Real , y Supremo 
Consejo , y cumpliendo 
con los demas requisi
tos q u.e previenen las Le
yes : que as.i lo espera
mos de· la Real demen-: 

cía , y justificacion de V, 
M. y en ello J &c. · . 

DECRETO 

Pamplona , y su Re-al 
Palacio 4 d~ Enero d( 
1797• Hagase 'º'!1º to 
pedis. = Juaqu1n de 
Fonsd{rr,;Í(/a. 

~cg~-~ ·~~~ ~~.~Jjf~ 
. ~~!.::;¡~-.~~~~~ 
(':, ~~ '>.<lW-f ~¡¡¡:¡:¡;.- ' ~~ .. , ...... 

LE Y LXII, 

Servicio gracioso , y Vo .. 
luntario d~ doscientos y 
cinqu(nta mil pesos h(1 

cho a s. Mag. por el 
Reyno en (Stas Cortes, 
baxo las condkionc¡ 
qu~ contten(. 

S .. c. R .. M. 

LOs tres Estados- dé 
este Reyno de Na

varra , juntos , y con
gregados en Cortes Ge
nerales por mandado de 
V. 11. decimos ; Que 
desde el instante en que 
b. voz de la razon , ,de· 
testando las pernicíos;;i? 
novedades de la Naóon 
Francesa, hizo concebir 
a nuestra Djputaóon la 

M1nmm )us, 
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justa idea de que la su .. 
prema reétitud de V. lvf. 
se havia de decidir con 
todo d peso de ~u dig
njdad Real por el pani .. 
do que le diétaban las 
Leyes de la Religion, y 

· de la justicia , saliendo 
al encuentro para cor .. 
tar los delinquentes pro· 
gresos que anunciaban 
los horrores de ellas, se . . ' anticipo con . generoso 
ardor el zelo de nuestra 
Dipuracion a poner en 
mov1m1ento quantos re
sortes creyo conducen· 
tes para asegurarle este 
su · fidelisimo Reyno, 
Llave ( por esta parre 
del Pirineo) de su vasta 
Monarquía. 

Exonos, oficios, pre· . 
venc1ones, y esrneros po 
derosos de fidelidad fue
ron los primeros pasos 
que dio .para in1poner ;ll 
Enemigo, y convencer
le de que sus opinione·s 
seduél::oras, y lisongeras 
promesas se havian de 
mirar con el horror de 

' que venian encubiertas; 
aumentando los deseos 
de vengarlas frente a 
frente por el medio de 
la es_p;ida, y de · quanto~ 

honrosos sacrificios , es 
susceptible el honor, y 
amor verdadero al So. 
berano: Fundada en esos . . . ' ... pnnc1p1os , empezo a 
·realizarlos con gente 
util , y robusta en las 
F ronceras , poniendose 
de acuerdo con el Vir
rey, y General en Gefe 
del Exérdto : D<lfirien
do á las intenciones de 
<tste con los Naturales.., 
que v0Iunraria1nente se 
]e ofrecieron, fornió por 
Marzo de 93. dos Bata
llones de sete,ientos cin
quenta hombres cada 
uno, vestidos a expensas 
de su Vinculo, consig .. 
nando a cada Pfaza uri 
real de vellon de sobre 
prest , para que al pa
so que sirviese de re ... 

' I • compensa a su mento, 
pudiesen mejor alimen
tados hacer el servicio 
a que les conducía Sll 

acendrada fidelidad. 
El piadoso corazon 

. de V. M. se digno cali
ficar con expresivas gra· 
cías el decoroso concep
·to que le ha via n1ereci
do esa oferta , ratifican .. 
do repetidas veces Ígua[ 
h0nor a nuestra Diputa-

c1on 
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cion por medio de los sacrificios , que estaban 
Generales por la cele~ • ya decidic!os en el cora
ridad, e importancia de ion de nuestros Natu
los servicios succesivos, rales en obsequio de la.. 
Al paso que las urgen- Religion, y de vuestra 
cías de la guerra los re.. Magestad, 
quedan mas e.xtensivos.J Hecha la augusta ce .. 
se mulciplicaban en la remonia de la apertura 
Diputacion nuevos mo... del Solio el dia once de 
ti vos de dolor , al ver - Mayo por el Virrey Con 
que sus limitadas facul.. dd de Colomera, abria 
tades no le permician este en nombre de V. M. 
abrirse a los mayores la Sesion , haciendonos 
servicios q \:le con ansia la justicia de considerar
apetecia su amor : Sus nos inflamados en los 
esfuerzos excedieron cier sentin1ientos m:is aéti
tamenre los lünires de su vos de honor , y leal
posibilidad : Entre los tad, dexandolos por ga ... 
Valles fronterizos que rantes de la confianza_, 
estaban sobre el pie de de que llenaríamos con 
Guerra , y lo dernas del ellos plenamente las so· 
Reyno , se caneaban por beranas intenciones de 
Febrero de 1794 , ha- V. M. en distinguidos 
ciendo el servicio efec... servicios , especialmen
ti vo I 6 r 3 o. hombre! : te personales , que eran 
a breve tien1po de él lo.. los que exigía de nues
gro su vigilancia , que tro amor para hacer la 
la piedad de V. M. se resistencia mas · vigoro~ 
dignase escuchar benig- ' sa a los proyeétos ene .. 
no las repetidas súpli- migos , sosteniendo la 
c-1s que ha via elevado al buena causa de la Reli, 
Trono en solicitud de gion , de Ja Monarquía.; 
Cortes Generales ., sin y de Ja Patria : Conti
otro fin que el que la nuando aquel Vit-rt y 
reunion de b autoridad consequente al estilo, 
y del a1nor, allanase d nos dirigio e] 20 de di
carn:no a los mayores d1P mes con las ~orres 

pon· 
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pendientes credenciales 
al Oidor Decano de el 
Consejo de este Reyno 
Don J ulian Antonio de 
Ozcariz y Arce, u.no de 
los Consultores de Cor· 
tes, para manifestarnos 
las Reales intenciones de 
V. M. en las criticas cir. 
cunstancias del dia: Des
~mpeño este Ministro la 
comision con el mayor 
a<;ierro , asegurandonos 
seria del Real agrado de 
V. M. que el Servicio 
Voluntario , y Donati
vo que se hiciese en las 
presentes Cortes fuese 
de gente de buena esta-

1 tura , joven , robusta, y 
bien organizada , ofre
ciendo en su Real nom
bre los auxilios corres
pondientes á su subsis
tencia , como consta del 
ex orto original que de
xo en la Secretaria , con
forme a costumbre. 

Insinuaciones menos 
expresivas eran bastan
tes para poner en mo
vimiento nuestra vehe
mencia , y llenar unos 
obgetos tan gloriosos en 
que pudieramos acredi
tar a V. M. que quan
do se traca de ¡u servi-

cio , y de conservarle el 
decoro de su Real dig· 
nidad , saben estos fie .. 
les Vasallos mirar con 
desprecio sus vidas , e 
intereses. Al dia inme ... 
cliato embiamos dos de 
los V ocales al General 
en Gefe para tratar de 
la mejor defensa : Con
formo en el nuevo so
corro de seis mil hom
bres con Comandantes 
de honor , y se veri.ico 
d servicio: El 21 de Ju
nio nos pidio el Tenien· 
te General Duque de O· 
suna ( encargado de to· 
da la derecha de Navar
ra ) veinte mil hombres 
en Apellido para reco-· 
brar el importante pues· 
to de Berderiz , que aca
baba de perderse : Era 
el tiempo mas critico, 
por estar las mieses en 
las heras, de que depen,. 
dia el sustento de los 

, Naturales; y atropellan· 
do todo, y obtenido de[ 
Virrey el Pregon Real, 
se le aviso con fecha del 
24. que dispusiese de e
llos,manifestandole, que 
todos los Vocales se ha
vian ofrecido Volunta· . . \ 

nos , sin escw~arse a te· 
ner 

ner parte en tan genero- Enemigo ; donde su pie;.. 
so esfuerzo el M. R. ron reunirse con la 1na
obispo de Pa1nplona, y yor prontitud , dexa1 ~ 
el de Tudela , con los do a n1erced de aqu, 
den13s n1ie1nbros de el sus hog~ues , Padres , y 
BrJzo Eclesiastico.No se den1as interesados , con 
llevo a efeéto este pen. el fin de llevar in dele 
san11ento por 1notivos ble el caraéter de su fi
que nos comunico el Du- delidad, y hacer ver que 
que el siguiente dia 25. la verdadera lealtad n 
parcicipandonos desistía conoce otros intereses, 
por entonces de esl que los de su Sob rano: 
ideJ. Los Paternales desvelo 

Los viétoriosos pro.. de V. M. supieron agra
gresos del Ene1nigo acre- dccer el inérito de es
centaron los riesgos, y tos rasgos de hcroisn10, 
desempeó.ando comple- .con1unicandonos por i~1e 
ramente las Reales inten· dio del Conde de Ca111 · 
ciones del servicio per- po de Alange las n1Js ex
sonal de gentes, a me- presivas gracias, .en plit.. .. 
ra insinuacion del Vir- gos de 26. de Septien1 
rey se alistaron á toda bre, y 16. de Oétubr 
diligencia en Batallones del propio afio. 
todos los Solteros utiles, Nos consideramo 
y Viudos sin hijos del obligados a velar sobr . 
Reyno , erigiendose con Ja conservacion , y su · 
ellos cinco nuevos , y sistencia de unos Natu
a un1entandose á los dos rales , cuya sangre ha.• 
ya existentes , desde 750 via de dar el ultimo se~ 
plazas que tenia cada llo a nuestra lealt d 0

'.J 

uno , hasta el numero · consignandoles de sobre 
de 960. a mas de la Ofi- prest el mismo medio 
cíalidad : El uno de es- real de plata diario q te 
tos, conocido por el de gozaban los dos p6me
Bascongados , se co1npu- ros Batallones:Los quan· 
s0 de los Mozos de los tiosos empeños que el 
Pueblo$ ocupados por el Mestuario , y la subsi ~ 

Nnnn ten-
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tencia de estos nos ha- dad de ser una ant1c1-
vian ocasionado junta· pacion del servicio , y 
Ínenre con otros obge- el 1enguage mJs terso 
tos del servicio, tenian de nue.stros admirables 
exhaustos todos los fon· ·esmeros, y esfuerzos en 
dos de nuestro Vincu- derramar nuestra sangre 
Jo, haviendoseconsumi- y haciendas , y sacrifi
do en ellos al pie de .carlo todo por la fide
cienro cinquenta mil pe- lidad que prometimos. 
·sos. Los dones gratuitos, Testimonios tan bri-
y la plata de las Igle- llantes de gratiturl, nos 
sias, de que generosa- hicieron olvidar Ios re
mente se desprendieron petidos tragicos horro
de un modo que puede res en .que por momen
formar época en los ana- tos nos iba estrechando 
les de la Religion , y mas , y rrias el orgullo 
del honor , se havian del J:nen1igo , acudien
ya e1npleado en iguales do a Ja sublimidad de 
n1porran tes destinos: Y pensanlientos para des
a pesar del conocin1ien- agraviarnos de el rigor 
to de las necesid~1des, de la suene, sin perder 
nos fue preciso adoptar de vista 1a maxima , de 
el medio de una derra- que la verdadera virtud, 
n1a de doscientos mil pe- y la mas acrisolada Jeal
~os distribuidos por to- tad se presentan sin dis
do el Reyno; Nos diri- fraz , y con todo el se
gin1os a V. M. con el ñorio de su candor en 
Pedimento de Ley , y los mayores peligros. 
llevando todos los ca- En esre doloroso es
raéteres verdaderos de tado, y quando parece 
justa, y asin1ismo Ja ins- que la viétoria se ha vía 
cripcion de su destino, declarado en favor del 
en servicio de Ja Coro- Enemigo , no presentan
na , y defensa univer- do en Ja rapidez de sus 
sal del Rey no , se dig- conquistas , sino señales 
no sancionarla V. M. ca- moralmente decisivas, 
lificandola con la digni- . de que todas las pobla-. 

ClO· 

\. 

ciones , y Naturales ha .. 
v ian de ser v iétin1as de 
sus triunfos ; no duda
mos un punto resolver .. 
nos por el generoso par
tido de hacernos supe
riores a todos los gol
pes de la fortuna , e in 
sensibles a los senci1nien
to~ de hu111anidad, con
templando , que el pre
n1io dd hcroisn10 no se 
adquiere , por otro ca
n1ino, que el de un con
tinuo abati1niento de Ja 
muerte ~ Sobre estos an·· 
tecedentes de honor sus
cribin1os uniformes , a 
que inuriesen todos nues 
tros Naturales , anees de 
reconocer otra domina
cion que Ja de V. M. 
aspirando a sobrevivir 
por 6Se n1edio tan glo
rjoso a la obscuridad de 
los tien1pos : Luego se 
presento ocasion de lle .. 
var al término esos de
seos : Perdidos los pun
tos de Lecumberri , y 
Ulzama, se nos propu
so inminente el riesgo 
del asalto de esta Plaza; 
y con el fin de evitar
lo , y recobrar aquellas 
posiciones , instamos al 
General en Ge(e , que 

en el mayor riesgo co
locase á nuestros siete 
BacaJJones. 

En esre estado , la 
nueva pérdida de los 
puntos de Irurzun , y 
den1~s de la linea , en
grandecieron notable· 
n1ente los riesgos , de
xa ndo establecido el E
xérciro Ene1nigo a las 
inn1ediaciones de esca , 
Plaza ; con cuyo moti 
vo en 19 de Julio del 
propio año de 95. nos 
dirig ió un pliego el Ge
neraJ en Gefe, a visando· . 
nos , tenia pos1t1va no-
ticia , de que intentaba 
el Enemigo un gol pe bri
llante; y que ocupadas 
ya las Provincils n0 p o
dia ser otro en su d ic
tamen , que el de. la to
rna de Pamplona : La es
tacion era la mas apre
tante : se hallaba el hon
rado Labrador en Ja fu
ga de la recoleccion de . . . 
m1e~es ; un1co pren110 
-de las ingratas fatigas 
de todo el año ; y era 
preciso atropellar su in
teres para ponerlo con 
las armas en la. mano: 
La expedicion á que se 
1~ c<:>lnbidaba , era por 

to-
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todas sus relaciones muy 
u venturada : si la viéto
ri a se declaraba en su 
favor ( que es el partido 
n1as lisong~ro que po
dia pr.ometerse ) podia . . 
n1uar .en sus mismos 
triunfos Ja destruccion 
de toda la cosecha , por 
ha v.ersele pasado el ter
mino de recogerla ; y si 
suc.edia al contrario, era 
inevitable la suerte de 
la deso1acion del Rey no, 
porque el Enemigo se 
mostraria inexorable cas 
tigando de muerte los 
r<lsgos de fidelidad de 
nuestros Narura]es: Ex
tremos ambos verdade
ramente terribles y do
lorosos : por otra par
te , volviendo la consi
deracion a nuestras obli
gaciones , las contem
plamo¡ p1enisimarnente 
desempeñadas a S:Jtisfac~ 
cion de V. M. con Jos 
siete Batallones , y de-

' . . 
mas servK1os, que me-
,recieron su Real apro
bacion : rero ~urerando 
a todo nuestro cordial 
afréto , y el deseo de 
realizar irflexibkrnente 
r, uestra p1 on·esa, de mo
rir todo~ en obsequio 

de· V. M. ofrecin1os a 
aquel General toda la 
gente util del Reyno en 
masa , para el efeéto de 
atacar al Enemigo ; per
suadiendole ~ficazmen
te a que subscribiese. a 
la aprobacion de este 
vizarro acuerdo, con10 
n1edio unico que halla
ba nuestra fid Jidad pa
r.a salvar a VlH:'.S tl:a Real 
Per~cna este Rey no: A
probado por el \ irrey, 
imp1eso, y publicado el 
Real Prrgon , alie-ron 
a roda diligencia mis V O· 

cales a recoger la gen
te de los Pueblos , con- · 
.<lucirla á Jos puntos, y 
a ser Jos primeros en 
los peligres á Ja frente 
-Oel En 1nigo; y <lunque 
el sobreviniente benefi
cio de I~ Paz , que de 
oficio se nos comunico 
el dia 5 de Agosto cor
to la execucion del pro·· 
yeéto, nadie puede qui
tarnos la gloria de ha
vede visto realjzado en 
todos sus efeétos en el 
corto esracio de trece 
dias ; conrandose segun 
fas listas que conserva
rnos en :nuestra Secreta
ria _, p';lsa.dos de treinta 

mil 

mil hombres , distribui-,... . 
dos ya en compan1as, 
con'" sus respeétivos Ge
fes , y en disposicion de 
presentarse todos en sus 
destinos para el dia 8, 
en que debian reunirse, 
como señalado de acuer
do con el mismo Gene
ral , sin contar un no
table nu1nero de Ecle
siasticos Seculares, y Re
gulares , y otros de Fl!le
ro privilegiado,que con
ducidos de los mas a
cendrados afeétos de leal
tad, quisieron tener par
te en una empresa de 
tanto honor , ni con la 
gente que se hallaba en 
los Pueblos ocupados 
por el Enen1igo, y esta
ba pronta a levantarse 
en Apellido al punto que 
tubiese proporcion de 
hacerlo. 

LaReal clemencia de 
V. M. y la justificacion 
del General en Gefe, que 
fue testigo presencial de 
nuesuos esmeros, hicie
ron- ·can expresivas gra
cias· el -.merito q·ue cor
·respondia de esté nuevo 
impórtante servicia. Los 
de la clase de Bagages, 
Carros, y Acemilas , di-

rigidos a sufragar las ne
cesidades del Exército, 
son incalculables, y han 
producido a nuestros Na
turales los mas quantio-,... 
sos en1penos , como re-
sultan con la posible 
distincion en el Extrac
to que de todos ellos 
formamos , y en nues-

. tro nombre se puso en 
manos del Principe de 
la Paz , primer Secreta·~ 
rio de Estado. 

A pesar de qtt1e unos 
golpes tan rápidos , y 
repetidos tienen ag ta~ 
dos los recursos genera
les de nuestros Natura
les, y de que el servi
cio Voluntario, y Do
nativo de estas Cortes se 
halla desempeñado a sa-. 
tisfaccion de V. M. con 
fa. ereccion de los siete 
Batallones, y dernas gen
te util , que ha tenido 
el honor de.servi,rle _, de 
un modo tan singular, 
que en la Ley de la der
rama se ha dignado su 
pater11al amor sancionar 
con elogios la anticipa
cion de este mismo ser .. 
~ricio; corrtodo, en con~ 
sideracion á las graves 
necesidades de la C.c:>ro ~ 

Oooo na 
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na hemos resuelto hacer 
un nuevo esfuerzo, que 
ciertamente bastaria a 
desahogarlas rodas si pu
diera n1edirse por la re
gla de nuestros deseos: 
pero miramos con las
timoso desconsuelo a los 
Naturales reducidos a la 
.mas triste constituciou 
con los ad versos acci
dentes que hétn tolerado 
en una _guerra tan san
grienta , siendo diferen
tes los Pueblos cuyas ca
sas , bordas ,- y efeétos 
manuales se han redu
cido á cenízas,y mucho 
los de 1asMontañas,que 
en la ernigracion , e in
comodidades que han pa
decido han muerto en 
manos de la mise1 ia·, sin 
contar con los infortu
nios que de resulta de 
un contagio experimen
taron los años de 1774, 
Y 7f· en la lamentable 
pérdida de mas de qua ... 
renta mil cabezas de ga
nado bacuno , que es el 
fondo principal de su 
subsistencia. 

. Es verdad , que la 
misma guerra ha dexa -
do en el Rey no ca u da
les considerables ; pero 

es tambien incontestable 
que estos no influyen a 
la opulencia : esta no 
conoce otros principio~ 
que los del fomento de 
la Agricultura , y de las 
Artes ; mirando) Ja n1o
neda que viene por otro 
conduéto como pasage
ra, y un emisario cier
to de la miseria ; La ex·· 
periencia de todos los 
siglos , y el juicio de 
los políticos mas sensa
tos hacen evidencia de 
la seguridad de estas ma
ximas, no hall.ando si
~o _despoblacion , y ves
t1g1os dolorosos de hor
ror , y hambre en Jos 
Países que han sido des
graciados teatros de san
gnentas guerras: ello es 
preciso que suceda asi, 
porque aquellas arrui
nan , o hacen nota bJe
n1ente decaer Ja Agricul
tura , y las Anes, que 
son Jos unicos verdade
ros mananria1ei de Ja ri
queza , ocupando con 
las armas los brazo~ de
dicados utilmenté en el 
exercicio de e1Ias ; de 
suene que para restituir .. 
las a su antiguo explen
dor se necesitan activos 

re-
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,.,, 
recursos , anos , y v1g1· 
lancia : asilo hemo5 vis· 
to verificado con dolor 
en este Reyno : reunido 
el caudal en los pocos 
empleados, comercian
tes , ó que ~us produc
ciones les han prestado 
sobrantes para adinerar 
sus frutos , a parecerán . . 
neos por instantes; pe-
ro la n1asa general del 
Estado, que se compo
ne de pobres , y que 
tienen quecon1prarlo to
do á subidos precios pa
ra atender a sus necesi
dades es el que verda
deramente presenta el 
retrato mas fiel de las 
desgraciadas consequen
cias que rrae consigo la 
guerra : la calidad de la 
pasada ha aumentado a 
estas resul ras la mas sen
sible , é irreparable de 
todas, que es privar á 
V. M. y al Estado de 
casi una tercera parte de 
Vasallos fieles , que han 
fallecido de los Pueblos 
fronterizos~ rigores to
dos, que incorporados 
a la~ esterilidad de cose· 

· chas, y otros inopina'" 
dos dispendios ; que se 
han . recrecido a nues. 

tros Natu · ~·le'l!, imposi 
bilican el qu se logren 
lo generosos estímulos 
de nuestra n1ayor pro
pension al mejor· servi
cio de V. M. faltando· 
nos cambien el Ramo 
del nuevo Impuesto por 
estar aplicado a los Ex-
pedientes de Caminos,de 
que para el Donativo de 
las ultimas Cortes extra· 
gimos la notable suma 
de setenta y tres mil . . 
se1sc1entos noventa y · 
nueve pesos.,: y no pu
diendo ta1npoco contar 
con el del Chocolate por 
tener el propio destino, 
lo. q ne de él sobra des
pues de satisfechas las 
obligaciones de nuestro 
Vinculo ; pero superan~ 
do embarazos qua i in
vencibles , han podido 
hallar medio los es1ne · 
ros .de nuestro intenso 
amor de ofrecer a los 
pieS' del Trono el extra
ordinario servicio de 
ciento y ochenta mil pe· 

. sos de a ocho r~les ca· 
<la uno , y el real de 
treinta y seis mara vedis, 
entregandolos efeétivo 
en esta Ciudad dentro . 
de los quatro me.ses s1· 

gu1en~ 
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g! ientes .al dia de la pu
blicacion de la Patente 
general de las Leyes de 
estas Corte¡ , a Don J º' 
s·eph Antonio Berrueta, 
Regente por V. M. de,su 
Tesoreria en este Reyno, 
o al que al tie1npo fue
re de ella , quien debe
ra dar carta con pago 
de ellos a.favor de nues
tra Diputacion ; pues 
e nsiderln1os indispen
sable esa dilacion para el 
apronro de esa suma en 
consideracion a que a las 
gra visin1as djficulrades 
que ofrece el hallarla 

"' d ~ se ana e la creacion de 
:Vales Reales , en qué 
esta empleada la mayor 
parte de los caudales: Y 
todo ha de ... t entenderse 
en la forma , y baxo las 
condiciones siguientes. 

DEPOSITO GENERAL. , 

U e respeélo de 
no hallarse 
nuestro Vjn

culo en disposicion de 
poder aprontar Jos refe .. 
ridos ciento y ochenta 
mil pesos , ha de poder 
sacar nuestra Diputacion 
<lel Deposito general, y 

Arca de ti-es llaves de es
te Reyno las cantidades 
que en el hu viere, so 
bre sejs mil ducados que 
han de dexarse para los 
acrehedores que acudie
ren ; quedando obliga
do nuestro Vinculo asa~ 
tisfacer los rediros , en 
c~so de . que por faltar 
dinero en el l)eposito no 
puedan valerse de el; y 
que para la extraccion 
de ese dinero , no nece~ 
si.re nuestra Dipuracion 
s1no de una libranza ge
neral del Consejo , que 
debera darla sin ningu
na retardacion , y en
tregar en su virtud el 
Deposfrario general las 
cantidades que huviere 
con la expuesta reten .. 
cion : Y si despues de 
11echa la extraccjon pri6 

mera a('onrecieS.e entrar 
en dicho Deposito otr~1s 
c~nr.idades, y pot con
s1gu1ente haver po¡ibili
dad de e~traherlas, que
dando s1e1npre existen
tes en el seis mil du
cados_, nccesitantlo n ues
tra Diputacion tomarlas 
para la luicion de cen. 
sos que irr1pusiere con 
motivo de este S rvicio, 

lo 

lo pueda executar sin nin
gun embarazo ; y a ese 
fin debera despacharse 
nueba libranza siempre 
que la pidiere .. 

FUEGOS. 
2 Que, atendiendo 

· a que es su-
n1amente des

proporcionada la can·· 
tí dad que hemos de es
traer del Deposito Gene
ral para co1nplerar Ja 
de los enunciados 18oé). 
pesos , y que Ja su1na 
restante nos es indispen
sable solicitarla a censo 
redimible sobre las ren
tas , y Espedientes de 
nuestro Vinculo , por 
no descubrirse otro ar
vitrio para hacerla efec
t iba ; á que dejamos par
ticular encargo a nues
tra Diputacion para re
lebar de este servicio a 
aquellos Pueblos que a 
sola discrecion , y bo
l untad de la misma con ... 
sidere que no pueden rea 
!izarlo por haber sido 
incendiados , o arruina
dos en la ultima guerra; 
y a dilatar la reintegra
cion en otros que han 

padecido daños conside
rables en la mis1na, go
bernandose por nuestras 
instrucciones ; a la difi. 
~ultad quando no impa
sibilidad de que nuestra 
Diputacion encuentre 
.quien se detern1ine a dar .. 
la a censo considerados 
los grabes empeños con
traídos para Servicios 
Reales, salarios ordina
rios, y otras cargas, y 
los nuebos embarazos 
que ofrece la creacion 
de Vales , y sus conos 
reducidos fondos , y fi· 
nalmente a que como 
dejamos adbertido nos 
faltan los arvitríos del 
nuebo irnpuesto, y Cho
colate conque contamos 
en otros servicios , ha 
de exigirse, y aprontar
se por nuestra Diputa
cion para la reintegra
cion , y redencion de 
los Capitales tomados 
para este servicio efecti
bo la cantidad de 10954~ . . 
pesos por repa~t1m1ento 
general de Fuegos en los 
ocho años siguientes a la 
publicacion de las Leyes 
de estas Cortes contados 
desd~el primero indust4'. 
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ve· de 1797. 98.99.1800. 
1801. i802. 1803, y 

,J: 804. ~eglando los ~e
part1n11entos proporoo
nalmente á las partidas 
y años de su cóncesion, 
y a la facultad que nos 
esca concedida por V.M. 
y en su Real nombre 
por .el Virrey Conde de 
Santesteban , en papel 
de 10. de Abril de 1654. 
para deducir , y exigir 
de los Servicios consig
nados sobre ese Ramo 
quatrocientos ducados 
de cada diez mil. 

3 Que el expresado 
Repartimiento se ha de 
hacer en las Ciudades_, 
Villas, Valles, Cendeas, 
-y Lugares con igualdad, 
sin atender á esencion, 
ni reserva alguna; por
que para esta ocas1on se 
suspenden todas menos 
las que competen por 
Fuero; y que esento por 

-Fue·ro solo se entienda 
el Dueño de Palacio de 
Cabo de Armeda ., ~u 
Casero, ó Clavero ; por
que· el ánimo del Rey
no es, que para es ce Ser
vicio no ha va , ni val
gan las reser;,.as de otros 
Fl e¡:os, y privilegios de 

qualquiera calidad y con
dicion que sean ; y que 
los Alcaldes, Jurados, y 
Djputados de cada Ciu
dad , Villa , Valle, Cen
,{ea, o Lugar , puedan 
compeler á la paga de 
lo q~e se r~partiere sin 
esenc1on, n1 reserva, y 
.sin que les puedan em
barazar inhibitoria , ni 
otros despachos de qua
lesq uiera. Jueces ; y que 
el Dueño de Palacio de 
Cabo de Armeda haya 
de. ser esento en q~al
qu1era parte que viva. 

4. Que la paga delas 
referidas cantidades la 
hay~n de hacer los Pue
blos en lo que ha cada 
uno tocare de sus Pro
pios , Rentas, y Expe
dientes sin necesidad de 
libranza, ni permiso del 
Consejo ; y donde no 
los hubiere se haga el 
Reparcimento con toda 
jgualdad, y justificacion 
conforme a Drecho, y 
Leyes de este Reyno, 
y se pase por lo que hi
cieren lós Alcaldes , Ja
rados, o Diputados; que
dando a las partes. su 
drecho asalvo , sin que 
por esto se pueda retar-

dar 
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dar Ja execucion, y que tocare a los Vecinos, 
en los Pueblos que se o habitantes de dichos 
\1iciere por Repartin1e~- Pueblos , o Señoríos, 
ro de Vecinos, y hab1- sin que se pueda poner 
cantes , haya de s.er pre- estorvo , ni embarazo; 
cisa1nente por auto en y que esta condicion se 
forma ante Escribano, y observe aunque hayan 
no por papeles privados, obtenido alguna Senten .. 
pena de 30 libras ª.los cia de inanutencion de 
Regimientos , y Escriba- lo contrario , o haya 
nos de Ayuntami·~ ntos: pleyto pcndente ; por 

qu los Diputadc:s de convenir se observe esta 
]o Valles que hubieren forma para la mas pun· 
de hacer los R partimen- tual , y breve cobran
tos <londe no hubiere za de este servicio, y ser 
Escribano, hagan el au- lo que se ha obser~a?o 
to ante el Cura , y dos en todos los Serv1c1os 
tesc_igos ; y que la .apli- como la mas convenien . 
cac1on de las 30 libras te. . . 
sea por n1itad para Ci- - -- 6 Que los exped1~n· 
mara , Fisco , y gas- tes tempora!es que estan 
tos de Justici;:i del Tri- concedidos a las Repu· 
bto1al que conocio la cau· blicas hayan d.e quedar 
sa, y que lo contenido prorrogados sin ?ueva 
en esca cL. usu l se haya facultad del Conse10 has· 
de observar inv i la ble- ta que se acabe de pagar 
mente por los que hicie- este Servicio. . 
ren lo Repartin i nto'l. 7 Que en fas Repu· 

5 Que Ir s DipL ta· blicas .que se pag rº de 
dos o R egidorcs de las Expedientes este Repa r
Cendea , o Valles en tj miento , se de refac: 
que esten con1prendidos cion a los ~sentos , as1 
algunos Lugar;)s deSeño· delosExped.1encesque di? 
rjos , o Jurisdicion de antes estuvieren forma
parriculares puedan co- dos, ~01no de los que 
brar las Cantidades que se formaren ?e nuevo, 
segun el Repani1nientQ en que tamb1en fu.ere 

¿n, 
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interesados. 
8 · Que los Alcaldes, 

y Regidores , o las per ... 
sonas diputadas por 
los Pueblos para la co
branza de los espresados 
,109548. pesos , tengan 
precisa obligacion de fe· 
necerla en el mes de· 
Oétubre de cada año de 
los referidos ocho , y de 
entregar el mismo mes 
las cantidades que le to· 
caren en esta Ciudad de 
Pamplona a la persona 
que nombrare el Reyno, 
o la Diputacion: Y que 
de no hacerlo , y cum
plirlo asi hayan de cor
ter por su cuenta todas 
las· costas que se ocasio· 
nasen , sin que las Re· 
publicas paguen cosa al
guna de ellas ; y que en 
esta conformidad no se 
despachen Executorias 
hasta pasados los meses 
de Oétubre de los refe: 
ridos ócho, años por la 
cantidad que a cada uno 
corresponda. 

9 Que pagando . un 
Lugar a las personas di
putadas para la cobran
za lo que le· tocare, no 
quede 1nancomunado, 
ni obli¡ada p_ara lo~ .. de? 

mas que fueren morosos, 
y no hµbieren pagado, 
aunque sean de un mis
mo Valle , o Cendea, 
ni nadie este obligado a 
satisfacer si no en el Lu. 
&ar de su domicilio. 

10 Que el Reparti
miento de este Servicio 
lo ha de hacer nuestra 
Diputacion, y cambien 
haya de percibir el di- · 
-nero, y emplearlo en la 
luicioo, y reintegracion, 
~ de1nas fines de su des
uno. 

QUARTELES , Y AL· 
cabalas. 

, 11 Que al mismo 
fin de la rein;. 
tegracion de 

. las Cantidades de este 
Servicio , han de exi
girse de quenta, y cargo 
del Reyno '·.Y su Di
putacion r26217 pesos, 
'5 'reales , y 20 marave
dis en el Ramo de ·Quar
teles, que es la cantidad 
en que esta regulado el 
valor de quatro años de 
quarenta Quarteles mo~ 
derados en cada uno, 
que han de ser pag:ide
.to~ • y cobrados en Jo¡ 

gcha 

AñOS 1794, 95, 96, y 97· LEY LXII. 3 37 

ocho siguienf $ desde el 
de 1797. inclusive 98. 
99• I 800. 1801. 1802. 

I 803. y 1804. a veinte 
Quarteles moderados en 
cada uno de ellos : E 
igualmente han de recau
darse de cuenta del Rey
no y su Diputacion en 
el Ramo de Alcabalas 
28248. pesos, 4 reales, 
y 24 maravedis, que es 
el 1nontamiento en que 
estan regulados seis años 
de quatro tandas de Al
cabala cada uno,que han 
de e brarse repanidas en 
ocho , a razon de tres 
tandas de Alcabala por 
~ . 

a no ; y as1 e•tas como 
l0s Quarteles se han de 
co rar prorrateados , y 
repartidos por 1ne-ses en 
la f )rma usada, y acos
tun11)rada , con todas 
]:ls grr; cias, franqll;ezas, 
Fer ias , y Mercados que 
ti nen Caballeros, Ciu· 
dades , Buenas Villas, 
Valles , Tierras , y Lu
gares de_ este Reyno de 
Na V rra, haciendose por 
el T~ibunal de Con1ptos 
de V. M. que -reside en 
el , las receta , y re
pa rtimienéos asi de Quar· 
teles~ y Alcabalas, co· 

n1tJ de j~ebares de los 
esentos ,, ' en la forma 
acostumbrada. , y dis .. 
puesta por las. Leyes; y 
siendo de la obligacion 
de los recibidore• de V. 
11ag.baxolastianzasque 
tienen prestadas , y sin 
1nas sahuio que el asig
nado , y acostumbrado 
sobre est~ Ramo , el 
hacer su recobro, y en .. 
tregar puntualmente su 
produéto en esta Ciudad 
a la persona que nom
brare el Reyno , o su 
Diputacion para recibir· 
la , , emplearla baxo 
sus ordenei , en la rein,.,. 
tegracion de este servi ... 
cio; pues lo adelanramo!i, 
y hacemos efeétibo á fa., 
vor de V. Mag. quedan .. 
do a nuestro cargo la 
satisfaccion: de los reba· 
telil , salarios de lo re~ 
cibidores, y dema gas .. 
tos inherentes a este Ra· 
n1q. 

12 Que no sean obli · 
gados a pagar en los re· 
féridos ocho años n1as. 
que á resr.eéto de lo q u~ · 
pagaron el año de r 640, 
comprendiendo en este 
arreglo a las Ciudades 
de -Olite , y Tafalla sin 

Qqqc¡ en1-
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embargo <le la dis~in· 
cion con que hasta -aquí 
se les ha tratado en los . . -
anteriores serv1c1os, gra-
duando el repartimien
to por lo que pagaron 
~l año de 1514, por ha
yer cesado la causa de 
.esa gracia , y los Pre
lados , Clerecía , y Sa .. 
cerdotes del Reyno · no 
sean tenidos, ni obliga
dos a mas de lo conte
nido en el asiento que 
se tomo en la5 Cortes 
dél· año de I 524. ~ntre 
loi tres Estados , y los 
Diputados de todo el 
Clero .con protest2cion, 
que aunque otorguen no 
sean tenidos ni obliga
dos a mas de lo que en 
2.q uel 2iiento ~e contic· 
ne. , 

I 3 Que en todas las 
Ciudadei , Villas , Va
lles , y Cende.as ~ v en 
,ada una de ellas , ;stén 
obligados a tener un Co
Ieétor, o Tesorero por 
'uya cuenta corra el pa
gar el Quarcel , y Al
cab~.14 ; y que sin ~m
bargo de que las execu
torias d eQuarteles,y AJ .. 
cabalas se despachan in 
wlidu1n contra qualei -

quiera de.J,a Cend~a, Vi
lla, Valle,-0 Lugar, no se 
pueda usar de ellas sino 
contra el Coleétór, De
positario, o Tesorero que 
hubiere , y en caso de 
no hall,do en ~ casa 
se pueda proceder con -
tra un Jurado, y si exe
cutado , y preso el Co- . 
leétor, . Depositario, o 
Tesorero, o Jurado no 
se pagaredentro dequin
ce días la cantid4d de 
que se trabó execucion, 
-se puedaexecutar a qual
quierade la Ciu<la<l, Va
lle , 'y Cendea. Y asi 
bien no puedan ser exe
cutados hasta pasar quin
ce dias despues <le haver
se cun1plido el plazo pa
ra la paga, 1a qual igual
mente· ~ue la <le Fuegos 
devera hacerse en mo
neda efeétibarnente , co
mo lo es la de este vo· 
1untario Servicio. 

14 Que ha de exi
gir el Reyno , 6 la Di
putacion loi expresados 
Quartelei , y Alcab.;l· 
l~s c~_n las gracias, pri · 
v1leg1os , y moderacio
nes ~costuwbradas ~ y 
las Ciudades, buenas Vi
lla¡ , Valles , o Luga-

res, 
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res ·, Casas , y Caser0.s 
de ellas , que probaren 
de quarenta años a esta 
parte no haver pagado 
Quarreles , no sean te
nidos ni obligados de pa
gados, ni sean apremia
dos . a ello los que vivie
ren de aqui adelante en 
las dichas Ciudades, Vi
llas, Lugares , y Casas; 
y que la~ Sentencias da
das contra los Labrado· 
res paniculares , no pa· 
ren perjuicio a los Seño· 
res de ellas ; y que las 
Ciudades de Olite , y 
Tafa1la hayan de pagar 
conforme a sus gracias_, 
y privilegios Reales que 
tienen de V. M. por su,i 
R.eales Predecesores asi 
lo~ Quarteles como Al
cabalas. 

15 Que en la solu
cion ~ y paga de los es
presados Quarteles haya 
de contribuir toda suer
te de gentes escepto la 
del Real Consejo, y Cor
te mayor, ~onrinuos fa
miliares de la Casa Real, 
y los Caballeros gene· 
rosos, y los Gentil-Hom
bres , Hijos--Dalgo de 
su origen , y dependen
cia , que sean Señores 

de Palacio ;de:.Cabo de 
Arme ria , que rengan 
Pechero j • o P~cheros, 
Collazo, o Collazos, te
niendo una sola calidad 
de estas , o qualquiera 
de ellas _, y de las Ca
~as agregadas a los refe· 

· ridos Palacios, guardan
dose en esta .razon lo dis .. 
puesto por la -Ley 1 o. 
de las Cortes del año de 
1621, que ordena sobre 
el rebate de Quarceles; 
y que asimismo puedan 
gozar de l~ ren1ision de 
ellos la Ciudad de Tu
dela , conforme las Sen
tencias , Privilegios, y 
Carta Execucoria que 
tiene: Y los que tienen 
Armas, y Caballo, que 
son Hombres Hijoil ·Dal· 
go, y los remisionados 
de las Ciudades, y bue
nas Villas , y D. Balta .. 
sar de Rada, cuyo es Le .. 
caun, y Alonso de Tor· 
desillas _, cuyos son los 
Palacios de Lerruz: Ar~ 
naucon de Solchaga , y 
Hernando_deTorres, cu
yo es el P'llacio de Tor ... 
res , por justos respetos 
reservamos :, que nq pa
guen los Quarteles de 
los espre)ados quatro-. ,., 

anos 
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años repartidos en o~ 
cho. 

16 Que para ev Ítar 
·en lo su bcesí vo todo mo
ti bo , o _pretesto de in
te:rpretac10nes., y que 
ni al Reyno , ni a su 

· D1pucacion se le turbe . . ~ . 
con ninguna 1nstanc121, 
quede especificado , que 
las cantidades que . reci
biere el Reyno del R~-
111? de Quarteles para 
te.integrarse de las-de es~ 
te Servicio Voluntario 
qué· hace1nos a V: M, 
no· han de quedar suge
'ta~ en tiempo , ni con 
pretesto alguno a res
ponder . a los yaloFeS de 
Ja gtacia hecha por t!l Sé-
6.or · Emperatlor Carlos 
V. al Ilustre- uestro-Ma ... 
richal Marques de Cor~ 
tes , .Y su¡ Subce~ores · 
en 29 'de Abril del año 
pas;ido de 1525.de los 
Quarteles de los Valles.) 
y Lugares que le paga-
sen ~ributo , o pecho, 
ni á otro alguno de los 
~graciado~, siempre que 
101 tres Estados. del Rey
no ·los consignasen a v. 
M. y a sus Augustos Sub
cesores para -satisfaccion 
<lel voluntario Donativo 

con que le sirvi·e .. en , ni 
a so~icicar, ni disponer 
medios, ni arbitrios <le 
donde perciba, ni se le 
reintegre d·e cantidades 
algunas , ni por el Ser~ 
vicio anterior de las-Cor
tes <l,el año de 17'66_, las 
de 80 , y 81, ni por d 
aétual , no pbstante ias 
Reales Cé<luJ;¡s de 26 de 
Septiembre, y 3 de Oc 
tubre del referid-0 año 
pasado de 1780; pues nin
gun contrato , ni obli.
gacion tiene <:ontraida 
este Reyno -con dicho 
Ilustre vuéstro Mari chal, 
ni ningun ocro -agracia
do para haverles de :sa
tisfacer, ni solicitar rnc
dios para qu.~ se fes pJ
gue , antes nene execu
toriuda su esencion por 
Sentenciascónformes .del 
Trjbunal d-e 'Comp<os 
Reales , y de Vista , y 
Revista -0~1 Real Con· 
se jo, quedando de ct:ten. 
ta de la Real munificen
cía el remunerar a los 
su bcesores de dicho II us
tre M.arichal , y eternas 
agra ciados el impone <le 
.Jas expuestas Reales mer
cedes , en el modo que 
fue.¡e del Real .-igr:;ido; 

ca-
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con1o Jo praético á re· de _la Novisio1a Recopi
sultas de las Cortes ce· · lac1on, con_p~o.tes~ta que 
lebradas en la C iudad noyare perJu1c10 ,ª qual
de Tu dela los años de q u1era drecho , o facul-
1743. y 44. tad que el Reyno ten-

ga de retener segun las 
CANTIDADES RESER... 11ecesidades que se ofre .. 

vadas para el Vin- , .cieren; los q~ales 600'?• 
culo del Reyno. ducados seran reparu-

17 Ue e. te Vo· 
luntario ser
vicio hace

mos por los años refe
ridos , reteniendo a ra
zori de 1500. ducados 
por cada año, n1edian · 
te la facultad que tene
mos por provision Real 
para otorgar juntainen
te con el Servicio Volun~ 
tario que a V. M. se 
hace , para nues_t~as ne· 
cesidades , y unlidades 
de este Reyno , co1no 
tenemos de costt.1mbre; 
pues ·aunque el otorga
miento de los expresa
dos quatro años se haga 
de una vez por escusar 
repeticion _, correspon
de a cada año del otor
ga1niento la cantidad de 
los expresados I ;oo. du· 
cados _, con10 si fuesen 
quatro distintos : segun 
la Ley 3 3. lib. I º tit. 2. 

dos por nos los tres Es
tados~ o por nuestra Di .. 
putacion en nuestro nom· 
bre , y aquellos seran 
cogidos , y pagados de 
los primeros dineros que 
se cobraren de este Ser
vicio , asi de Quarte
les > como de Alca balas 
en los referidos quatro 
años de la concesion, a 
razon de J 500. ducados 
por cada uno.. . 

i 8 Que as11n1sn10 es-
'te servicio voluntario le 
h:icemos con condicion 
expresa sobre las referi
das , deque respeéto que 
el Reyno no hace por 
ahora reserva de acos
tamientos, y otras mer
cedes que tienen su con
signacion en este servi~ 
cio de Quarteles , y Al
ca balas , solo a fin de 
que logre V. M. este 
mayor produéto , sea, 
y se entienda sin peri 

l\rrr juiáo 
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juicio de los Interesados, 
y del drecho que tiene 
el eyno para hacer di
chas reservas,con10 sien1-
pre las ha hecho _, y 
suplicarnos a V4' .M. re
n1unere segun su Real 

~clemencia , y justifica
cion a los Interesados en 

-di hos acostamientos, y 
n1ercedes por el perjui
cio grave que han pa, 
decido , y se les .siguie-
re.. 

I 9 Que la concesion 
del Donativo grJcioso de 
los referidos 1 8ot> .. pesos 

. ~ . ' no pare per1u1c10 a nues-
tros Fu eros , Leyes , y 
libertades ~ ni en tiem -
po -algu_no se pueda ale
gar , n1 traer en conse
cuencia , quedando en 
salvo todo nuestro de
recho , y libercad para 
proseguir , y pedir el 
remedio de nuestros A· 
gravios, y de cada uno 

·<le ,ellos hasta ser desa
graviados cun1plid.amen· 
te ; con expresa protesta~ 
cion que nos .quede a 
salvo la liber.rad que te
nemos de hacer este ser
vicio voluntario, y gra
cio~o en todo, y en par
te , cancidad 3 forn1a, 

y plazos de su paga. 
20 Que sea con di. 

.cion de este servicio, que 
no se hagan otros que se 
.antepongan al que ahora 
J1acemos _, ni gravando 
los años que estan des· 
tinados por plazos, que~ 
.dando · n :SU fuerza , y 
vigor la · ey tJUe dispo
nen se junten Cortes de 

1 ,., 

tres ~ tres anos. 
2 I Que codas , y ca

.da una ·de las condicio-
11es expuestas con<J ue ha
.cernos esce -servicio vo
l unrarío _, tengan fuerza 
.de Ley conrraét:ual en .. 
t re V. M. y este Rcyno, 
y se ha ·de dignar V.M. 
:aceptarlo con todas , y 
-cada una de ellas, ofre
.ciendo su ob erva1 cia 
sin aherar _, ni inobar 
.cosa alguna; porque con 
esas condiciones , y no 
-sin ellas hacemos este 
.servicio : y por el mis
mo hecho de no acep
tarlo con elJas V. M. 
no hayan de tener efe<:;.. 
to , y quede el Reyno 
e.n el n1ismo estado, y 
libertad que tenia antes 
-Oe haverlo resuelto : y 
.si despues de aceptado 
el servicio se faltase al 

cum-
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cumplilnientó de las es
presadas condiciones , o 
alguna de ellas haya de 
cesar como si no se hu
biese hecho: y respelto 
de que para el hemos 
puesto los ultimos esf~er· 
zos , sea , y se ennen
da con exclusion de otro 
qualq uiera servicio. 

Suplican1os a V.M. 
que compadecido de el 
dec1dente estado de este 
Reyno , se digne adn1i
tir de nuestro reverente 
afeéto ;) e inviolable fi
delidad este Voluntario 
Donatibo, con todas las 
condiciones expresadas, 
con10 lo esperamos del 
benigno corazon, y bon
dad d~ V. M. y en ello, 
&c. 

DECRETO. 

Pamplona , y su .Real 
Palacio 26 de Noviem
bre de 1796. A esto 
os respondemos : Las 
repetidas pruebas de 
fidelidad , y amor acre
ditadas con los distin
guidos servicios que h~
rveis hecho en la ultt· 
ma guerra , han me
recido mi Real aprecio, 

correspondiendo a vue s
tra constante lealtad, 
y los e spre sirvos de seos 
que manife stais en la 
oferta del aélual Ser
'Vicio de ciento ochenta 
mil pe sos efe{fiv~s, Jon 
igudlmente dignos de 
mi Real gratitud. Es 
notorio, que acaban de 
expender se inmensas 
sumas por el Real Era
rio en defensa del Rey 
no de Navarra , a que 
tambienfue preciso crn
curr1ese un poderoso 
Exercito ; y qv.e l t 
mayor parte del dinero 
quedo refundidA en es
tos Naturales. A poco 
de finalizarse t:1queíl:1. 
guerra , ha sido nece
sario entrar en otrtt, 
no menos dispendiosa, 

' que ocaJtonara nuevos 
empeños a la Coron,-r: 
Estas circunstancias, 
que superan extraor
dinariamente a las que 
ocurrieron en los ante
riores Servicios, exigen 
mayores esfuerzos de 
'Vuestro amor , y lePLl
tad: por lo que me pro
meto que reflexionan
do de nuevo los insi
nu~dos acaecimientos 

lle-
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llenareis mis esperan
zas , y el intere s que 
tomais en mi Real Ser
'Vicio en la ocurrencia 
de los mencionados gas
tos, aumentando la su
ma efetlirva, con cali
dad de integra, y sin 
responsabilidad del Re· 
al Erario , haciendo
la precipua , y con
cordaran los Interesa
.dos en el percibo de sus 
mercedes con el Reyno 
sobre el modo de su exac
cion , con arreglo a sus 
Priq;i/egios , a cuyo 
efeélo os buelvo este 
4-SUnto , J' a SU tiempo 

atendere las condicio-. 
nes ·que proponeis en 
su correspondiente re .. 
soluc ion. == Juaquin de 
Fonsdeq;Ü/a. 

PRIMERA REPRLICA. 

S. C. R. M. 

L OS tres Estados de 
este Reyno de Na

varra, que estamos jun
tos , y congregados ce
lebrando Cortes Gene· 
rales por mandado de 
V. M. decimos: Que a 
nuestro Pedimento de 

Ley , en que ofreci-mos 
a V. M. el voluntario 
Donativo de ciento o
chenta mil pes0s con las · 
condiciones que contie
ne el mismo , se ha ser
vido respondernos: Que 
,, las repetidas pruebas 
,., de fidelidad, y amor 
,, acreditadas con los 
,,, distinguidos servicios 
,, que haveis hecho en 
.,, la ultima guerra han 
,, merecido mi Real a
.,, precio;correspondien
~, do a vuestra constan
,, ·ce lealtad : y los es
., presivos deseos que 
,,, manifestais en la ofer
n ta del aétual Servicio 
n de ciento ochenta mi1 
~, pesos efeétivos , son 
J, igüalmente dignos de 
J, mi Real gratitud. Es 
,, ne>torio que acaban 
,, de espenderse inmen
:,, sas sumas por el Real 
,, Erario en defensa <lel 
,, Reyno de Navarra, 
,, aque tambien fue pre .. 
,, ciso concurriese un 
,, poderoso Exerciro; y ' 
,, que la mayor parte 
,, del dinero quedo re-
,, fundida en estos Na-
,, rurales. A poco de fi-
,, nalizarse aquella guer· 

:u ra, 

,, ra , ha sido necesa-
,, no entrar en otra 

no menos dispendio~ ,, \ 

,, sa , que ocasionara ,.... ,. 
,, nuevos empenos a 

la Corona. Estas cir-,, 
,, cunstanc1as , que su-

peran extraordinaria~ ,, 
mente á las que ocur-,, 
rieron en los ~nterio-,, 
res Servicios , exigen ,, 
mayores esfuerzos <le ,, 
vuestro amor, y leal-,, 

,, tad : por lo que n1e 
,, prometo , que refle-

xionando de nuevo ,, 
los insinuados acaeci-,, 
mientos llenareis mis ,, 

,, esperanzas, y ~l in
,, reres que toma1s en 

mi Real Servicio en ,, 
la ocurrencia de los · ,, 
n1encionados gastos, ,, 
aun1entando la suma ,, 

,, efeétiva , con cali
dad de Íntegra , y sin ,, 1 

,, responsabilidad de 
Real Erario , hacien-,, 

,, dola precipua, _Y con
cordaran los intere-,, . 
sados en el perc1vo ,, 
de sus mercedes con ,, l 

,, el Reyno sobr~ e 
modo de su exacc1on, ,, ' . 
con arreglo a sus pn-,, 

,, vilegios ; a ct.1yo efec· 
,, to os buelvo este asun~ 

. \ 
' ,, to , y a su tiempo 

,, atendere las cond~cio ... 
,, nes que propone1s en 
,, su correspondiente re· 
,, solucion. " Al mismo 
tietnpo que nos llenan 
de honor , y gozo las 
tiernas , y afeétuosas es
presiones conque la Real 
c1e1nencia de V. M. se 
digna apoyar el merito 
de nuestros importantes· 
Servicios, (de que tribu
tamos las gracias masex
pi·esivas )nos vemos com
prometidos en el dolor de 
no ha ver merecido com:.. 
pletamente la Real acep· 
tacion de V. M. el ex
traordinario Donativo, 
que por todas sus rela
ciones le creiamos supe .... 
:rior , y el mas brillante 
testimonio de nuestra 
inata fidelidad , y deseo 
de Coadiubar á las ne-· 
cesidades de la Corona; . 
con cuyo 1nonvo nos 
hallamos nuevamente 
en la precision de ape
lar a 1~ Justicia -' y be
nignidad de V. M , en 
solicitud ,, de que una 
deferencia absoluta, ba
xo la extcnsion y rela
ciones , en que vamos 
a proponer el Dona~ivo, 

Ss u:-
~ 1 
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sirva de ultimo comple
to ; a las satisfacciones 
de V. M, y i nosotros 
ele lisongero objeto, en 
que deiplegando la fide
lidad , y amor los mas 
generosos rasgos de su 
poder , veamos , que 
uno , y otro se repre
sentan , y reproducert 
en este voluntario Ser
vicio , mas alla de. los 
limites de su extension) 
jn1pelidos. de lo~ inge
niosos arbitrios que pro· 
duce un Caraél:er , ver
<lader:lmente inmutable 
e.le fidelidad, que estu
dia en si mismo los me• 
dios de complacer a su 
Soberano : Jan1as he
mos perdido de vista los 
clispendios, y urgencias 
ele la Corona ; y hemo~ 
dado repetidas decisiba~ 
pruebas, de que sabría-· 
mos desaogarlas todas, 
si bs facultades fuesen 
acordes con nuestros de
seos : La experiencia de 
los importantes, y con
tinuados Servicios que 
han hecho nuestros Na
turales en el discurso 
de una guerra tan san
grienta, y duradera, es 
el testigo mas exalto de 

que no hemos conoci
do otra regla ; y nos he
Jnos entregado ciegamen
te á ellas , sin dar en
trada á la reflexion de 
lo posible , ni a senti
miento alguno de inte
res, ó co1nodidad de los 
mismos , no obstante de 
verlos sensiblen1ente de
bilitados al golpe de tan
tas inolestias, y dispen
dios, co1no los que han 
sufrido; y de advertit" 
tambien _; que havian 
llenado completan1ente 
las intenciones de V. M. 
presentandose en los Ba
tallone en numero con .. 
siderablemente superior 
ael que en suReal nombre 
nos propuso el Virrey 
Conde de Colomera en 
las aétuales Cortes : No 
se oculta á la Suprema 
II ustracion de V. M_; que 
la guerra ha sido para 
este Reyno un torrente 
impetuoso de desgracias, 
y de resultas las mas tra-; 
gica5 , que á la masa ge. 
neral de Naturales ha re· 
ducido a la situacion mn 
compasiva. Ninguno de 
ellos ha sido dueí o de 
sus persohas , familias, 
Casas , ganados Ca ba -

lle-
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llerias , y de1nas efeél:o 
destinados al culri vo de 
sus tierras , y al excrci
cio de las otras Arres, 
sino que todas las han 
abandonado quancto lo 
ha exigido el Serv·icio de 
v. M.: Causa admira
cion , atendido el limi
tado distriéto del pais) 
y su corta poblacionJ 
el numero considera ble 
de los que h:in sacrifica· 
do gloriosamente sus vi
das al frente del Enemi
go , y de !G.)s que h:irt 
petccido con ocasion de 
los rigores de la guerra; 
y todavia es n1as sobre
saliente la constancia y 
vizarria conque hansa .. , 
bido conducirse todosJ 
recibiendo nuevos alien· 
tos de vengarse a pro
porcion que se iba aquel 
engrandeciendo, con los 
progresos de las viél:o
rias , y haciendos~ n1as 
te1nible con los incendios 
y otras señales de indig
nacion , que disparaba 
hacia las po9laciones , y 
Casas, que no se dobla
ban á su obediencia , de 
que a cada paso se en· 
cuentran tristes exem· 
plos en el pais de la mon .. 

taña: Nos vemos coñ 
vencidós de esta verdad, 
y de que la lan1entable 
sirua cion de ella , exigía 
auxilios superiores; pero 
la faltad~ facultades nos 
h:i estrechado , á no po· 
der velar sobre su res
tablecimient , ino en 
el xnodo.; que dexamos 
expuesto en nuestro an
terior Pedin1ento,dando 
a este Servicio la justa. 
anrelacion que merece: 
Todos esos gloriosos sa
crificios han sido un efev. 
to privaribo de su acen
drada fidelidad ; pues sa
bian , que la conserva
cion de sus intereses, y 
la de sus vidas, consis"" 
tia en una deferencia, y 1 

sugecion a la ley del ven.-. 
cedor; pero lexos de go~ 
vernarse por estos prin 1 

cipios, los miraron ni u y. 
agenos cte los sentimien~ 
tos , ·.que le inspiraba. 
su an1or a1 Sobetano ; Y, 
en efeéto ; con una he· 
royca magnanimid;¡dJ 
supieron preferir cons· 
tantes a todo riesgo , y 
tG;>modidad propia el de
coro, y veneracion de
bida a Ia Real Persona 
de V .. M, y con igual 

ie· 
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generosidad se porro el 
resto de los Naturales; 
de que ofrece un escla
recido testimonio (entre 
repetidos , que pudie
ra o numerarse) la ope
racion del ultirno A pe
Uido: Y a manifestamos 
a la alta comprehen
sion de V. M. que el 
dinero , que a la Real 
Hacienda ha sido forzo
so expender en este Re.y
no con ocasion de la 
guerra , no influye en 
razon , a la opulencia, 
sino de algunos pocos, 
que aprovechandose de 
la coyu_ntura , hicieron 
grangena con sus traeos; 
se ha hecho demostra
ble esta maxima , por . . . . 
unos pnnc1p1os incontes· 
tables de política , y la 
razon misma salegaran· 
te de su seguridad , ha· 
ciendo evidencia , que 
lejos de hacer la felici· 
dad de un Reyno , la 
reunion de riquezas re
presen tan vas en unos po
cos Naturales , se opo· 
11e regularmente a la 
prosperidad del mismo; 
que esta fundada en una 
distribucion proporcio .. 
nal entre ~odos; y en 

que esta sea preciso efec
to del fomento de la 
Agricultura , y de las 
Arres; unicos conduétos 
de las "~rdaderas riq ue
zas, y de la circulacion 
que les proporcionan; 
las quales , (como se 
tiene probado ) han de
caido notablemente: y 
de otro modo serian di
chosos los Reynos, que 
forman el tre4to de la 
guerra , contra las ex
periencias de los siglos, 
y el diétamen de los 
hombres , que no ven 
en ellos, sino desolacion, 
hambre , y otros obge· 
tos dignos de compasion: 
con todas estas conside-. 
raciones , y otras que 
no se ocultan a la su
prema penetracion de V. 
M. , nos dedicamos de 
proposito a reftexionlr 
sobre los n1edios de dar 
toda la extension posi
b] e á este voluntario 
Servicio , y creiamos 
ha ver llenado los ultin1os 
esfuerzos con los ciento 
ochenta mil pesos ofreci
dos en el primer J\1en10-
rial ; pero las nuevas in
sinuaciones que V. M. 
se digna acernos en eL 

Real 
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Real Decreto nos han 
obligado a gcupar nues
tra atencion en n1editar 
arbitrios de darle todos 
los .ensanches, q~e nos 
sugiere nuestra innata . 
propens10n; y superan-
do dificultades , quasi 
invencibles , tenemos la 
satisfaccion de ofrecer a 
V. M. en lugar de los 
citados ciento ochenta 
mil pesos de a ocho rea
les cada uno , la can ti -
dad de doscientos cin
quenta mil pesos ; entre· 
gando como es , los 
doscientos mil pesos efec
tivo~ en esta Ciudad 
dentro de los quatro 
meses siguientes a la pu-

- blicacion de la patente 
general de las Leyes de 
estas Cortes , en la f or
ma que lo propusimos 
en el anterior Pedimen
to , en respeéto a los 
ciento ochenta mil ~ y 

· los cinq uenta mil res
tantes dentro de tres años 

, contados igualmente des· 
· de dicha publiG1cion de 
la Patente general; cu
yas respeéti vas dilaccio
nes consideramos preci
sas , para el apronto 
de tan quantiosas su-

rna~, enrendiendose este 
aumento baxo todas, y 
cada una de las condi-. . 
qones que conttene nues-
tro prin1er Pedimento, 
y con las alteraciones 
que exige indispensable
mente el referido aut1len· 
toen los Ramos de Quar· · 
teles, Alcabalas, y Fue· 
gos , y demas expecifi., 
cacipnes contenidas en 
este Pedin1ento. 

FUEGOS. 

Que en lugar de los 
ciento nueve mil 
quinientos quaren· 

ta, y ocho pesos, que 
segun nuestro pri1ner 
Pt!dimento debían exi-. 
gtrse , y aprontarse por 
nuestra Diputacion para 
los efeétos contenjdos 
en el por Repartin1ien
to general de Fuegos; 
han de s.er ciento vein
te, y ocho mil ocho~ 
cientos ochenta en los 
diez años siguientes a la 
publicacion de las Leyes 
de escas Cortes , con 
inclusion del presente de 
mil setecientos noventa 
y seis ; que son este, el 
de 98, 99, 1800, 1801,. 

Tt~t 1802, 
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1802,1803,1803,1804, 
I 805 , y I 806, reglan
dose propordonaln1ente 
los Repani1nientos en el 
modo que se expresa en 
el Capitulo 2. de nues
tro primer Pedimento, 
y gnardando exaéta1nen 
te todo lo que se expe
cifica y contiene el mis
mo , y los 3, 4, 5, 6-' 
7, 8, 9, y 10. 

QUARTELES, Y AL· 
cabalas. 

Que asimismo ,y con 
el propio destino 

de la reintegracion 
de las cantidades de este 
Servicio, sus Ca pi ta les, 
y reditos ha de exigirse 
por nuestra l)iputacion 
en vez de los ciento vein~ 
te y seis n1il doscientos 
diez y siete pesos , cin
co reales, y veinte ma
ravedis, que pretendia .. 
mos en el Ramo de Qu:ar
teles, regulado por qua
tro años de q uarenta 
Quarreles moderados en 
cada uno, pagaderos en 
los ocho siguientes con 
inclusion del aétHal; Ja 
cantidad de cie nro no· 
venta y siete mil dos-

. . 
cientos y quince pesos, 
un real , y q uarro n1a
ra vedis., en que esta re
gulado el valor de seis 
años de q uarenra Qúar
teles moderados en cada 
uno , y diez Quaneles 
nus , con la propia n10-

deracion, que han de ser 
pagaderos , y cobr;idos 
en diez años, al respec
to <le veinte y cinco 
Quarteles moderados en 
cada uno de ellos , con
tados el presente de 97, 
y los nueve sigt.iienres 
cle1798,99,1800,1801, 
I 802, I 80 3, I 804, 1805, 
y 1806; y asimisn10 los 
propios veinte y ocho 
1nil doscientos quarenta 
y ocho pesos , q tJ:aro 
reales , y veinte y qua
tro rnaravedis , que es 
el montamiento en <jUe 

estan regulados seis años 
· de quatro tandas de Al
ea bala cada uno ; baxo 
Ja circunstancia de que 
en' lugar de cobrarse en 
los ocho años , que se 
expresaban en el prin1er 
Pedimento al respeéto 
de tres tandas de Alca 
bala por año , han de 
recaudarse de quenta del 
Reyno , y su D~puta· 

CJOn 
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cion en los diez de este 
Servicio , haciendose la 
cobranza -como es ; los 
quatro dt: ellos , · con 
inclusion del aétual de 
·1797, a r;izon de tres 
tanda ; y lo~ seis res ... 
ta nres al respeéto de dos 
en cada uno de ellos; 
cuya n1aterial varia,ion 
se hace forzosa para ve
rificarse con unifonni
dad la solucion en los 
referidos diez años de 

· este voluntaria Servicio; 
recobrando e estas, y Jos 
QJ 1 rreles prorrJteados, 
y . rer~ nidos por 1nescs 
en la f. rn1a aco tu111br a .. 
<la , y con todas bs ca
lidades , y cin;unstan ... 
cias que se expresan en 
los Capitulas l r. 12. 1 3~ 
14. r 5, y 16. de nuestro 
prin1er Pedin1ento, 

Item., que igualmen · 
te. de1:-,en admitirse los 
Capirulos 17, 18, 19, 20, 

2. y, y den11 · Jel primer 
P ·din\ .... nto ; entendjen
dose r; erv:HlOS a fa VOr 
e~ nuestro Vinculo nue · 
ve 111il trescientos seten
ta y cinco ducados, que 
es ·la canrijad, que cor
re~;>onde al respeét0 de 
n1il y quinientos por ca .. 

da uno de los sei a['o 
de qu~renta Quarrdc 
moderados, y diez rn~s, 
que restan pára con1ple· 
tar los de la reintegra ... 
<:ion de e' te Servicio, y 
seis años de quarro can .. 
das de Alcabala'"' que han 
de exigirse baxo los cer
n1inos insinuados. 

Icem· , que por lo 
que .respeta - ~d Ca pitu Io 
l 6, rel~dvo ~ eximirse. 
el Reyno , y su Dipu· 
tacion· de toda respon
sabilidad ' e instancia a 
las gracias hechas par 
el Señor En;:iperador Car· 
los Quinto al llustre 
vuestr.o Markhal Mar .. 
q ues de Corees _. y sus 
subcesores , y a otra 
qualquier agradado; asil 
por aquel Soberano., co-
1no por lo:> den1~s , ha 
de qt1edar subsiscente lo 
prevenido en el; po que 
den1J.s de no tener el 
Reyno contrato J ni obli ... 
gacion la n1as remota 
con esos privilegiados,su 
obgcto se dirige unica
rnente a servir ~ V, M. 
y con atencion a los 
desembolsos que pueda 
tener la Real Hacienda, 
por ese respeto"" hemas 

pro· 
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procurado hacer el ul· 
timo esfuerzo de nues
tra posibilidad, aumen
tando este voluntario 
Servicio hasta la notable 
cantidad de los doscien · 
tos y cinquenta mil pe
sos, que llevamos ofre· 
ci1os , elevando a Ley 
as1 este, como todos 1os 
de1nas Capitulos, y las 
adicciones que van ex
pecificadas. 

Y respeélo ele que 
en la demostracion de 
este voluntario Donati• 
vo , que tenemos el ho
nor de ofrecer a los Pies 
del Trono de ·v. M. 
manifestamos ha ver apu
rado todos los esfuerzos , 
y aun excooido los li .. 
mices de nuestra posi
bilidad , por complacer 

' . _, 
y acertar a servir a vues-
tra Real Persona : Ani
mados de esta confian· 
za. . 

Suplicamos a V. M. 
. con la mas profunda 

veneracion se digne aµ. 
mitir benigno este Do
nativo de doscientos cin
q u en ta mil pesos , con 
todas , y cada una de 
las condiciones expues
tas en este , y nuestro 

primer Pedimento, con 
las <:xpecificaciones que 
llevamos prevenidas: co
mo lo espera nuestro 
co~stanre amor , y fi
delidad dela augusta dig
nacion de V. M. y en 
ello , &c. 

DECRETO. 

P11mplona , y su Real 
P ttlacio 13 d1 Enero de 
1797. A esto os res
pondemos , con.firman· 
do de nuevo vuestro 
amor , zelo , y fideli
dad los esfuerzos que 
havtis hecho :1 conside
radas las alluales cir
cunstanciAs, para au
mentAr este Servicio a 
la cantidad de doscien
tos cinquenta mil pe
sos en e..f'ellivo , paga· 
dos conforme ofreceis: 
vengo en admitirlo , :J 
aprobarlo , siendo de 
n~i Realgratitudy apre
ao , y en conceder los 
arbitrios ,y medios que 
proponeis para exigir
los , con las siguien. 
tes de,laraciones. 

.Espero , que Atendidas 
lqs presentes ocurren-. " rtas aprontareis los cin-

quen· 

quenta mil pesos ·sin 
agudrdar al termino 
que proponeis , y con 
ltt brevedad que permi· 
ttt.n vueJtros posibles, 
y de s4hogo d( vuestro 
Vinculo. 

Al Capitulo primero, con· 
forme pedis , en quan· 
to a Capit6fles imponi
bles por termino de dr>J 
anos , y si cumplidos 
necesitase la Diputa
cion de algunos m"u, 
ion motivo de este Ser· 
~icio , tenga preferen· 
cia a qu:1.tquiera otro, 
Los que voluntaria-. 
mente se depositaren_, 
pueda tomar/os consin· 
tiendo los Interesados; 
cuidando con et zelo, 
y exaélitud que el Rey· 
no acostumbra , de la 
mas pronta luicion de 
todos para aliviar el 
gravamen de los redi · 
tos , sin olvidar en su. 
e aso las Re ale s Cédu~ 
111,s d1 imposicion sobre 
la Renttt d( el Taba· 
co. 

L?t pag" de Quarteles, 
AlcAbalas , y Fuegos 
es indispensable se ha
ga en efeélivo , re spec
to á su corto monta .. 

miento en r;ada parti
d4. , y por baverlas 
de recibir en especie los 
Colellor(J , Deposita.,. 
rioJ , o Tesoreros, de· 

· beran entregarlt1-s en 
la misma rnon(da ~orª 
rifnte, 

. En considcrttcion al tJU:· 
mento que haveis he· 
ího , sin atribuir nue
vo derecho al Marichal 
respeélo a la Red-t Ha
cienda , se enunder a 

. este en la exaccion co
mo le pareciese: y en 
qu~nto a los dem,is 

. Clgraciados no ~ausen 
, las reservas nuerr;o ti· 
. tulo , ni derfcho, 
'Tendre presentc la Ley 

que citais p._ira resol· 
ruer a su tiempo lo m.ts 
conveniente sobre com · 
bocacion de Cortes ge· 
nerales , segun lo exi
jilfn las circunstand 1.S 

de mi Re11,l Servicio, 
la utiltdad , y benefi
cio de este Reyno. 

r se observara lo dcm~.r 
que esprtsA-rs , salvo 
en todo mis dt'rcchos, 
y regalias sobert1.nas. 
= J uaquin de Fonsdq~ 
viela. 

Vvvv RE-
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REPLICA SEGUNDÁ. 

S. C. R. M. 

LOs tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , juntos , y con
gregados en Cortes Ge
nerales por mandado de 
V. ~f. decimos : Que 
::il Pedimento en que 
hen1os ofrecido servir a 
V. M. con doscientos 
cinquenca mil pesos, se 
ha dignado respondernos 
,, lo siguiente." A esto 
" os respondemos. Con
" firmando de nuevo 
" vuestro amor , zelo 
" y fidelidad los esfuer
" zos que haveis hecho, 
" consideradas las aétua~ 
,, les circunstancias, pa
~, ra aumentar este Ser
,, vicio a la cantidad de 
" doscientos cinquenta 
" inil pesos en efeétivo, 
,, pagados conforme o-
" f recis : vengo en ad
" mitirlo, y aprobarlo, 
" siendo de mi Real 
,, gratitud y aprecio, y 
,, en conceder los arbi
" tríos y medios que 
" proponeis para exigir
,, los , con las siguien-

" tes dedar~ciones. 
,, Espero, que aten

,, didas las presentes o
,, currencias aprontareis 
,, los cinquenta mil pe· 
" sos ~in aguardar al 
,, terin1no que propo
,, neis , y con la bre
" vedad que permitan 
n vuestros posibles , y 
,, desahogo de vuestro 
" Vinculo. 

" Al Ca pirulo prime
,, ro , confonne pedis, 
,, en quanto á Capitales 
" imponibles por tern1i
" no de dos años ; y si 
" cumplidos necesitase 
,, Ja Diputacion dealgu
,, nos mas con n1orivo 
,, de este Servicio, tenga 
" preferencia a qualquie. 
" ra otro. Los que vo
,, lt.~ntariamente sedepo
,, siraren pueda tomar .. 
,, los consintiendo los 
,, interesados cuidando 
,, con el zelo , y exac
,_, titud que el Reyno 
,, acostumbra , de la 
,, mas pronta luicion de 
,, todos para aliviar el 
,, gravamen de los redi
,, tos; sin olvidar en 
,, su caso las Reales Cé
,, dulas de impos1C1on 
,, sobre la Renta del 

,,, Ta-
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,, Tabaco. 
,, La paga de Quar-

" teles , Alcabalas , y 
,, Fuegos es indispensa
,, ble se haga en efeéti
,, vo respeéto a su corto 
,, montamiento en cada 
,, partida , y por ha
,, verlas de recibir en 
,, especie los Coleétores, 
,, Depositarios, o The-

soreros deberan entre-,, 
,, garlas en la ~is -

ma nloneda cornen-,, 
,, te. 

,, En consideracion 
,, al aumento que ha veis 

hecho , sin atribuir ,, 
nuevo derecho ~l ,, 
Marichal , respeéto ,, 
a la Real Hacienda, ,, 
se entenderá este en ,, 
la exaccion como le ,, 

,, pareciere : y en q uan
to a los demas agra-,, l 

. ciados no causen a~ ,, 
reservas nuev<i> t1tu-

~, h 
lo , ni derec o. ,, 

Tendre presente ,, . . 
,, la Ley que c1ta1s pa-

ra resol ver a su tiem-,, . 
Po lo mas conven1en-,, . 
te sobre convocac1on ,, l 
d(j Cortes Genera es, 

" segun lo exijan las cir
., cunstancias de mi ,, . 
,, Real Servicio, la un-

,, lidad , y beneficio de 
,, este Reyno. 

,, Y se observara lo 
.,, <lemas que expresais, 
~, salvo en todo mis de~ 
,, rechos, y regalías ser 
,, ber;inas:~ Al propio . 
nempo que renovamos 
a V. M. nuestros respe
tos de veneracion , y 
gracia~ por los fa vore' 
conque se digna honrar
nos , y que nos será de 
la mayor satisfaccion el 
hallar nJedio de llenar 
las Reales intenciones de 
V. M. en el apronto de· 
los cinquenta mil pes.os 
del Donativo, sin aguar· 
dar al rermino en que 
se propuso la sacisfaccion 
de esa suma ; nos es in
dispensable elevar a la 
suprema justificacion de 
V. M. nuestra~ súplicas, 
para que en las condi
ciones de este Servicio 
haya la debida claridad, 
y se observen todas en 
la forma en que las he· 
mos propuesto. 

Dícese en el Real 
Decreto , que en consi
deracion al aumento que 
hemos hecho sin atribuir 
nuevo derecho al Ma
richal respeéto a la Real 

Ha· 
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Hacienda , se entende.· 
r~ este en la exa~cio.n 
como le p~reciese , y 
en quanto a los demás 
agraciados no causen las 
reservas nuevo titulo, 
ni derecho; y aunqu~ 
parece que el genuino 
sentido de el es el de 
-deferir .absolutamente a 
lo que en esta parte te· 
nen1os expúesto en el 
Capitulo diez y. seis de 
nuestro primer Pediinen
to, y representado asi· 
mi$mo en el segundo, 
y. que esa-alusion tiene 
el recuerdo especial que 
s'e hace del au1nento del 
Servicio ,, y la .conside· 
racion del rnisn10 para 
atender á el desempeño 
de qualesqui ra gracia 
a que pueden apel~r asi 
el Marich:il como otros 
agraciados; conviene no · 
obstante ·el que se acla
re de un n1odo que al 
Reyno , y su Diputa
cion se le asegure ente· 
ramente toda responsa· 
bilidad ~ Nuestro objeto 

\ no es reconocer ~ aque-
llos derecho resp.eéto de 
la Real Hacienda , n1 
tampoco el que se les 
c9nfirn1e alguno, Y,. mu· 

cho menos el que se· les 
conceda de ·nuevo , o 
el que las reservas se ·los 
causen, 1no que en n1n:
gun evento sea el Rey:
no , o su DiputacioQ 
responsable a los valo
res de };¡s gracias , ni 
queden en m0do aJgunQ 
sugetas a las cantidades 
de Quarteles , y Aka
balas de este Servicio en 
la forma expuesta eri 
nuestro Pedin1ento; y 
11º dudamos en la snpr~
n1a jusrifi~acion de V. 
M. se dignara recono
cernos la. notot ia justi
cia de esta instancia; pues 
el Reyno ni su Diputa-
don no ha tenido pane 
diretta ,ni indireéta en la 
concesion de semejantes 
n'lercedcs,ni con el Mari
chaJ-,y demas agraciado¡ 
tiene celebrado contrato, . / 

quas1 contrato , u otra 
convencÍon produétiva 
aun desornbradeobliga
cion; antes en los citados 
Pedimentos se hace evi
dencia con lasSenten~ias 
recordad:as en Jos mis
mos , de que en termi · 
nos rigurosos de justicia 
tiene egecutoriidosu de
recho: y por otra p ,fte . 

SI-
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siguiendo las reales in· 
tcnciones de V. M. la 
consideracion de esas 
deducciones nos ha im
pelido a extendernos en 
el Donativo a los termi
nos de nuestra posibili · 
dad , haciendo un au
mento en nuestro diéta· 
men considerable1nente 
superior a la satisfaccion 
de qualesquiera cantid~ .. 
des a que puedan aspi
rar los pretendientes: 
Consideraciones todas, 
que se deciden en favor 
de una declaracion posi
·tiva , y clara a lo que 
tene1nos pedido en esta 
parte; de suerte queaque· 
llos nada tengan que ver 
con ~l Reyno, o su Di· 
putac1on. 

Asi111ismo se digna 
V. M. exponernos en el 
Real Decreto tendra pre
sente la Ley que se cita 
~ra resolver a su tiem
po lo mas conveniente 
sobre la convocacion de 
Cortes , segun las cir
cunstancias del Real Ser
vicio , utilidad , y be
neficio de este Rey no: 
y a'unque la inteligencia 
verdadera de él, y jun
tan1ente la supreJi11a ju 

tificacion de V. Mag· 
nos aseguran la confian .. 
za de la observancia de 
Ja ley respeétiva a este 
punto , sera de nuestra 
mayor satisfaccion el . 
que se esprese as1 para 
que se evite toda duda; 
y sal va la Real Clemen
cia de V. 11. nos per
suadimos que es justa 
esta declaracion , pues 
n1ediando una Ley clara, 
y positiva, cuya obser-. . 
vanc1a nos tiene prome· 
tida con las demás la 
Real Dignacion de V.M. 
no ha~ al parecer in
conveniente que se ex
prese. Por todo lo qual. 

Suplicamos a V. M. 
con el mas profundo res• 
peto se sirva deferir a 
las declaraciones que pe
dimos en todo , y por 
todo en la forma que 
quedan insinuadas en es
te Pedimento , y en los 
anteriores : Asi lo espe
ramos de la suprema 
justificacion de V. M, 
y en ello , &c. 

DECRETO. 

n :-nplona, y su Real Pa .. 
t~io 16 d( Enero d~ 

Xxxx -179'J 



-~. 

JURAMENTO REAL. 

1797. A esto os respnn· 
demos. En quanto al Ca
pitulo 16 se dtclar a que 
el Reyno queda exone
rado , y sin responsa
bilidad al .l\1artchal ~Y 
demas agraciados. 

T por lo. respeélivo a la 
con'Vocacion de Cortes 
tendre cuidado en la ob
servancia dt vuestra 
Ley: = Juaquin de 
Fonsdeviela. 

AMENTO 
DEL SEnOR VIRREY EN EL REAL AC'TO 

de cerrar el Solio en estas Cortes. 

O Don Juaquin de Foiudeviela 
y Ondeano , Caballero Gran 
Cruz de la Real, y distinguida 

, Orden Esp4ñola de Carlos Ter-
1r11,,,.,,. .... ·~tl.\:ni · < ~¿~ cero , Co1nendad?r de Hu~la-

. )l,:~1 rnos en la de Santiago , Ten1en
.___ ............ /. ~ lIJ.}. te General de los Reales Exérci-

~~ - tos , Virrey , Governador , y 
Ca pitan G neral de e te Reyno, sus Fronteras, y 
Con1arc1s. Por virtud de los Reales Poderes que 
he tenido p.ua continuar las Cortes Generales que 
convoc~ d Conde de Colo1nera , prosiguio el 
Princiµe de Ga telfranco, 1nis predecesores, con10 
por ello() consta , que fueron presentados a los 
tres Estados , que se hall.: n juntos , y congrega
dos en esta Ciudad de Pan1plona , y Sala de la 
Pri::.ciosa en nombre de S. M. como su Virrey, 
y Capitan General , __ Júro en. ¡u anima sobre esta 

se-
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señal de la Cruz~, y los Santos Evange.lios por 
mi manualmente tocados , y reverencialmente 
adorados , a vosotros los Prelados , Condestable, 
Marichal , Marqueses , Condes , No~ les , Baro 
nes Ricos Hombres , Caballeros , Hijos Dalgo, 
Infa~zones , hombres de buenas Villas, y a todo 
el Pueblo de Navarra , a los presentes , y a los 
ausentes , de guardar , y observar todos vuestros 
Fueros , y Ordenanzas , usos , costu.m.bre~, fran
quezas , esenciones , libertades , pnv1l~g1os , y 
oficios , que cada uno de vosotros tene1s, usan· 
do bien , y fielmente de ellos , segun , y de la 
manera , y forma que lo haveis usado, y acos
tumbrado , sin que hayais de traer nueva confir
macion de S. M. especial ni general , y sin que 
sean interpretados si no a utilidad, y honra vue~
tra , y del dicho Reyno , y que todo lo refen
do os guardara , observara , mantendrl , y hara 
guardar , y mantener S. M. a vosot~os , r a .vues
tros sucesores , y a todos sus subd1tos sin inter
pretacion ni quebranc;1n1iento alguno , amejor. -
do , y no apeorando en todo ni en parte: Como 
tan1bien se os manrendra observara , y guardara 
todo Jo dispuesto , y establecido p<!>r las Patentes, 
Provisiones, y Reparos de Agravio que yo os he da-
do , otorgado , y concedido en nombre de S. M, 
y los Vinculos , y condiciones del otorgamiento 
del servicio que ha·veis hecho: Y asin1ismo Júro 
en mi anima , que durante el tie 1po que exer.~ 
ciere el cargo de Virrey , y la Governacion , y 
régimen del esnresado Reyno os guardare, y ob
servare , hare .cobservar , guardar J y cumplir to .. 
dos los dichos vuestros Fueros, Ley6 , Ordenal1.i
zas , usos , costumbres , fro uezas , libertades, 
privilegios , y oficios como en ello se contiene, 
y con10 concedidos por lus referidas Patentes, Pro
visiones , y Vinculas: Y cambien Júro en anima 

de ·. 
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de S. M. de os deshacer los Agravios, y Contra
fueros que'os fuesen hechos C01110 esta prometido, 
y concedido; y de no ir en codo , ni en parte 
contra los dichos privilegios , usos , y costum-
.bres: y quieto, y ine place, que si a lo que he jurado 
en no1nbre de S.M .. y n1io se contraviniere en todo, 
o en parte ahora , o en algun tiempo , lo (1ue 
Dios no quiera , vosotros lo¡ tres Estados de 
-este Reyno no se3is tenidos , ni obligados a cum
plir lo que haveis prometido == Juaquin de Fons· 
deviela = Por mandado de S. E. Bias Antonio del 
Rey, Proto·Notario. 

DISPOSI'TIV A , T CONCLUSION DE LA 
Patente. 

Y nuevamente nos fue pedido , y suplicado 
por los dichos eres Estados n1andase1nos des

pachar nuestra Prov ision Real con insercion de 
los Pedimentos , Leyes , y Reparos de Agravio 

·que van insertos para su entero, y debido cum-
plimiento , o como la nuestra n1erced fuese ; y 
haviendolo consultado con el Ilustre nuestro Vi
sorrey , y los de nuestro Real Consejo, acorda · 
mos dar , é dimos la presente, por la qual man
dan1os a los Ilustres nuestros Visorreyes , Regen
te , y Oidores de nuenro Real Consejo , Alcal -

. des de nuestra c;ua , y Corre 1nayor , y a todos 
los dernas Jueces , y J uscicias de este dicho nues
tro Rey no de Navarra , y a sus Vecinos , Ha

, vitantes, y Moradores de qualquiera estado, fue
ro , calidad y condicion que sean , o ser pue

.,, ··dan , sin excep,ion de persona algun3, cumplan, 
~ gua~ 

CONCLUSIONDE LA PATENTE. 

guarden , y hag~n guardar , cumplir , Y . exe-· 
curar enteramente todo lo contenido en dichas 
Leyes, Reparos de Agra~ios, y sus Decretos , pena 
de executar las establecidas contra los co1:1traven
tores , y otras al arbitrio de nuestros Tnbunal:s 
Reales. Y para que a todos con1prend~ , y nadie 
pretenda ignorancia , mandamos publicar la pre4 

sente en las calles , y puestos acostumbra?os de 
las Cabezas de Merindad , como hasta aqu1 se !1a 
praéticado; y que las C?pias que_ de ellas se die
ren firmadas por Don Diego Mana ~aset , ~Secre
tario de los tres Estados ,, hagan la misma Fe, que 
su original; la qual v~ firmada por ~l Ilustre nues· 
tro Virrey Don Juaqu1n de Fonsdev1ela, Don An· 
tonio de Villanueva Pacheco y Al varado, y Don 
Julian Antonio de Ozcariz y Ar~e , Regente , Y 
Oidores Decano de nuestro Consejo, y refrendada 
por Bias Antonio del Rey , Protonotario de este 
dicho nuestro Reyno , y sellada con el Sello ma .. 
yor de nuestra Real Chancilleria. Dad~ en la nues
tra Ciudad de Pamplona Cabeza del ~icho R~yno, 
a veinte y c~nco de Febrero de mil setecientos 
noventa y siete. 

Don Juaquin de Fonsdeviela. 

D. AntonioVillanueva Pa· 
checo y Atvarado. 

D. Julian Antonio df' 
Ozcariz y Arce .. 

Por mandado del Rey nuestro Señor , SlJ v· -
sorrey , Regente , y los de su Real Conse4 

jo de este Reyno de Navarra en su Real 
nombre. 

Blas Antonio del Rey, 
Froto-Notario. 

Sellado J y Registrado por mi el Re~isrr,ador • 
Sebast Íft,n Saenz de ManJt1rre s 

Yyyi so~ 
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TESTIMONIO DE LA PUBLICACION 
tn Pa1nplona. 

U an Antonio de Riezu , Escriba n0 Real por 
S. M. ( Dios les guarde ) en todo este su Rey-
no de Navarra , y don1ici1iado en la Ciu

dad de Pamplo~a su. Capital. Certifico, doy fee, 
y .verdad~~º tesn~on10 , que en los días diez y 
seis , y c.ilez y s1ec.e del corrie.nte , y el de oy 
fe~ha , se ha publica~o en m1 presencia en esta 
~1udad , y p~estos publicos , y acostun1brados 
ª.son de Clarines , y por Viétor Carnero, Nun
cio , Y Pregonero pl: blic<) de ella la precedente 
Patente ~e~eral d~ las Leyes , . y Agravios repa
rados , a instancia de los tres Estados de este 
Reyno , en sus ulcin1as Corees Generales celebra
das en esta Capital los años de tnil s~tecientos no
v~nta y quarro , noventJ y cinco , noven.ta y 
~e1s , y el presente d.e noventa y siete , dando 
:a ~ntender su. concen1do en a] ra, e inteligible voz; 
en cuyo Tesnrnonio , curnpliendo con lo que se
me ha. n1andado por la llu)u-isitna Dipucacion de 
~s~e dicho Reyno , doy el presente , que lo sig
n? ·, y firmo conto acosrumbro en Pan1plana á 
diez y ocho de Marzo de n1il setecientos noven
ta y siete: En testimonio de verdad.= Juan Antonio 
de Riezu , Escribano. · 

PUBLICACION EN ESTELLA. 

Oy f~e ; y Testir:1onio 1:7' o J uaquin Alcalde, 
Escnbanq Real infrascnp~o , y del Ay 1 

ta-

DE LAS LEYES. 

tamiento de esta Ciudad de Estella , Cabeza de 
su Merindad , que el dia veinte y uno d_,el cor
rience, en todo el de ayer , y en la ~a~ana de 
oy , a mi presencia , en, los parages P.ubhcos , y 
acostuinbrados de ella, a toque de Ca1a, Y. Cla
rín , por voz ~e Ant0nio poperciro, Nuncio ,.y 
Pregonero pt1blico de la m1s01a ! y letu.ra de Tho .. 
1nas de Echeverria , U xer de dicha Ciudad , y 
con las demás solen1nidades de Estilo.' que en se
mejantes casos se praética se ha publicado Ja P a
tente general de las Leyes , y Reparos de Agra
vios establecidas en las Corres generales de t:ste 
Reyno , celebradas :n la Capital de Pamplona 
los años de mil setecientos noventa y quatro, no
venta y cinco , noventa y seis _, y el aétual . de 
noventa y siete ' 1 dando a entende! su ~onten1do 
en alta , e inteligible voz. En cernficaoon ~e lo 
qual , cumpliendo con lo que se manda .en la 
misma Patente I'recedente , doy el presente, q_ue 
signo , y firmo como acostumbro , en esta Cn~ -
dad de Escella a veinte y tres de Marzo de ·mil 
setecientos noventa y siete! En testin1onio de ve~:-
dad. = ]uaquin Alcalde, Escribano. ·: • 

J 

PUBLICACION EN TUDELA. . 
l n 
. lJ 1-

y o Manuel Arnedo J y Ororvia , Escribano 
píiblico , y Real por S. M. y del AY:Un ª"' 

miento de esta Ciudad , Cabeza de su Mennd;¡d. 
Certifico <J.UC la precedente Patente genenil de 
las Leyes', y Reparos de Agravio de las ultimas 
Corees generales celebradas en la de Pamplona en 
los años de mil setecientos noventa y quatro, no· 
venta y cinco ·, noventa y. seis , .Y en el a úal, 
se han publicado en esta dicha C1udad en la pla-

zas, 
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zas , y cal les de costun1 bre en los clias vein
te y cinco , veinte y seis , y veinte, y siete del 
corriente n1es , a son de Caja, y Clarin por Ma ... 
nuel , y N;¡rciso Solanas , Nuncios , y Prego
neros de ella , en clara , e inteligible voz. y para 
que asi conste doy signo , y firmo el presente 
~n Tudela a veinte y siete de Marzo de mil sete .. 
cientos noventa y siete: En testin1onio de verdad. 
:;::.Manuel Armdo .Y Or(Jrvia, Escriba110. 

PUBLICACION EN SANGUESA. 

YO Domingo Perez de Urrelo 1 Escribano Real 
por S. M. en todo este su Reyno de Navar

ra , y perpetuo del Ayuntamiento de esta Ciudad 
de Sanguesa , Cabeza de su Merindad. Certifico, 
y doy fee , que los dias treinta·, y treinta y uno 
1lel mes de Marzo que acaba , se ha publicado en 
estG Ciudad , y puestos acostumbrados de ella, a 
son de Caja , y voz del Pregonero Juan Miran
da , la precedente Patente general de las Leyes, y 
Agravios Reparados en las ulrin1as Cortes celebra
das por los tres Estados de este Reyno en la Ciu
dad de Pamplona su Capital : En cuya Cerrifica
cion signo , y firmo como acostumbro , en la 
Ciudad de Sanguesa a primero de Abril de n1il se· 
reciéntos noventa y siete · En. Testimonio de ver
dad. ==.Domingo Perez de Urrelo , f,scribano. 

PUBLICACION EN OLitE • 

. 

OY fee ; y Testimonio yo Antonio Lassa!a, 
Escril.:>anQ Real poli S.M. (que Dios guarde) 

en 

DE LAS LEYES. 

en todo este su Reyno de Navar:a , que el di 
de ayer y el present~ se ha publicado en el pa
rnge ,, y puesto P:ubltco , y ~costumbrJ.do de las 
Casetas de esca Ciudad de Ohce, Cabeza de l\1~
rindad a son de Caja por n1edio de Juan Rodn· 
guez , Nuncio, y Pregonero publico de ella, .ª 
111i presencia , y <le quantas perso11as han uen
do concurrir la Patente general que antecede de 
hs leyes , y Agravios Reparados á ins~ancia de 
Jos tres Estados de este Rcyno en sus ulnn1as Cor
tes generales celebradas en. la Ci ~dad de Pamplo· 
na los años pasados de mil scteClentos n~venta Y 
~·uatro novent;i y cinco , noventa y seis , y el 
~resente' de noventa ~ .siete.'· dando a entender 
su contexto en alta , e intehg1ble voz; y en cer
rificacion de ello, y en cun1plimie 1to de lo que 
se n1anda doy , y firmo el presente .en dich~ Ciu
dad de Olire a eres de Abnl de mil setecientos 
noventa y siere , y lo signe , y firn1é con10 _acos
tumbro : En Testimonio de verdad.= Antonio L.t.
JAla , EscribanfJ. 

Ztzz 
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EN VIRTUD DEL ENCA GO .QUE gE ME HIZO 
por el Real , y Supremo Consejo de este Reyno J I e 
Tisto el Quaderno de Leyes de las ultima Corres ce
lebradas en esta Ciudad , los año~ de mil setecientos . . 
noventa y quatro , noventa y cinco, noventa y se1 , 
y el presente de noYenta y siete , y corresponde á 
su original corregida¡. lai palabras siguientes. 

P A~. 8. col. r. lin. t. usaA. • • • • lense tisal'. 
hg1ua ir. col. 2. lin. 7. Animo. • • • . animo. 
Pagín.a J 4. col. 2. lin. :i4. Merindad.. . • Mcrindadc$. 
l);igis1a 20. col. t. Jiu. 34. dc\'e añadirs~ , • , • . de aquel. 
Pagina 21. col. 1. Jin. 18. abilitada . , • havilirada. 
P:igina 23. col. I. lin. 9. deve añadir~c. • • alguna. 
l J:igin:i 24. col. z~ lín. 9. el. • . . su. 
l ;igi n:i. 26·. col. J. lin. 7. renta . • • • • • • venta. 
Pagina 35. col. 1. lin. 17 . . rc:clamai. • • • • • rc:clamais. 
Pa~ina 37. col, ~. lin. 24. rc:nobó • • • • • • renovó. 
J';igina 39. col. t. lin. 30. en . los . . . • á las. 
fagioa .. p. col. I. !in. I 1. de~ag rabios . . • '1grabi0i. 
P:.igioa 4g. col. 1. lin. i8. deve añ:idirsc se. 
Pagina 45. col. I. lin. S. deve afla.d irsc • • • de. 
hgina 56. col. l lin. 1 S· 178'l. • • • • J7S3. 
l 'agina 01. col. I. liu. 22. •U brogadoa. , subrogacion. 
J>agina 61. col. 2. Jiu. 2 e. qllc. . • • • y 
Pagina 66. col. r. li n. 26. b. <." . • • • la~. 
P;;gina 74. col. 2. lin. 8. ID norah .ena • • • cnorabucna. 
l':.1gi11a 7 ~ . col. 1. lio. 20, vccmcnfr,iaumc:nto '\'e~tru:llti~imamcnte .. 
P:igina 85. col. 'l. •!in. -+· qu • • • qu . 
P..g. 102. col. r. lía. 9. couvencidos. • . • • cenvuidos. 
Pag. 105. col. 2. lin. 1-4. den añadirse: • • • lllas. 
l'ag. i 13. col. 2. li11. 31. municiones. • • • • muoicionadoi. 
P:ig. 137. col. I. lio. 4. trajico • • • • • trafico. 
Pag. l 57. col. lin. u. respecto. • • • resptte. 
_Pag. 173. . • . • • • • 17 • • • • • • • 173. 
Pag. 173. col. 1. Ji.o. :>.o. vc:z . • • • • • vc:r. 
Pag. 190. col. 2. lio. 8. pre~ente. • parto. 
Pag. ~02. col. t. lio. 19. '9 · • . • • • 9· 
Pag. 208, col. I. lin. 11. deve añadirse: • • • • se. 
!'ag. 21 o. coJ. 2. lio. i. ocurren • . . ocurraa. 

En la pa.g. ~17. columna l. y á la margen de la lina 14, dcve poucrsc 
lo siguiente. =: Port~zgo que ha de pagars.e, o CQQrarsc de los gen~ros que pa· 

s~rcn de tramiro. 
P:ig. 22 t. col. t. lin. 30. V. • 
Pag. ~~.... col. 2. lin. 20. lucioo 

lio. 10. 

li R. 3 l. 
liJ¡, 1. 

P2g. 225. col. 1. 

P•g. H6. col. I. 
p¡¡i· 2:l,. ,01. ~., 

p~2ge 

P'.2ge. 
p1a¡c. 

. . • . M .. 
• • . • h i ion. 

.. . . . • pc..ige • 

• . pe2gc:: • 
• peage • 

• • . . . 
• • • 
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l . ) J )¡'n A • r.1 ;¡~e. • • /tQff ptage. J .. g. 'l 27. co . . .• "T 5 

1 l. J 8 p1.;1ge. • • • • • • .¡ieagc:. Pag. ~ '.1 "": • co . ' l. JD, • 
1 • ¡· , • pc;;igc. 

P.;ig. 2.27. col. l. 111· 2 1. piagc. • ' facultarívo¡, 
l l r facu ltativo • • • • • 

Pag. :i 35 • e~ · 2 • w. 1 ' • , hermosura. ,, ¡ lin 1 3 henmosura • • • .ng. 235. co · 2 • • • . Proviocii. 1 l ·a 7 Prov10ca. • • 
P.ag. 239. co · 1 · 1 • ' dcducn.·.on. ¡ ) ded ucion • • Pag. 2 +º· cP · 1 • in. 1 º· . quanuo¡a. 
Pag. :qo. col. J. lin. 1 I. quantosa. • • forzosa. 
Pag. 241. col. 2 • lio, 1 • orzosa ' • • • Eclc:fiaftico. 

¡ r 3 Eclcsirfiico • • • • • Pag. 253. co. 2 • 111º · · veinte. 
Pag. 269. col. I. lin. ~. ve.rorad • ' • •• •• ~ consideran. 

1 1. o con i er;m • • . Pag. 'J.71. co · J. u~. 2 • D 
P .. col 1 lin . 12. Re . · · • · • • c. . ¡ . ag · ... 7-J · · · 1 i · dcvc rnc mese =s En la n.11g 279. columna 2 . y de~puci de a mea 23 l . • 

r- • . · · d S t cias y re: ac1on de: auto¡, Por las segundas Egecutori<ls con rns~rc10.a a en en , 
quatro re•ilcs. 
J!ag. 297. col. 1 . lío. 6. inata. • • • • • ' 
Pag. 303; col. r . lia. 25. propoac1onar • • • • 
Pag. · 318. col. 2 . lin. 4. rrrglo • • • • 

innar~. 
proporcion;ir. 
arreglo. 

l J. no poca . . • • Pag. 343 . co, 2. in. J. • • • 

Pag. 3 48. col. 2. lin. l 3. . teato. • • • • 
Pag. 353. col. 2. Jin. 2ó. cx1g1in • • · • • • 

• poco. 
teatro. 
rx1¡an. 
utilidad. 
Oidor. 

1 l. " 9 . ll llJ .. td .,d. • • • P.1g. 353. ·co. 2. in. • · .. • • 
P.ag. 361. cQl. 1. Jin , 17. Oidores. • • • • • 

Pamplona y Septiembr~ 5 de 1797. = D. Francisco 
Saenz de ~exad4. 

~~~~~~~~~~~~ 

·~ ~ANUEL NICOLAS D~ AltRASTIA , SECRETA.ttIO DE. ACQER
• dos , y Cn1, ~11J tas ~ del Real y Supremo Consejo de este Reyno de 

C. 'fi or los .Sen: ores. de él se ha c::oncedido facultad á la eru co , qlie p · . . 
Diputacion de este Reyno , . preceden~e la corr~§p<?nd1ente correc

cion para que á respecto de seis maravedu por phego , plleda vend~r 
el Qu~derno ne ha impreso. de Ja.s Leyes que s~ .. han hech? en l~s u -
t ·mas Cortes .~elebr-adas en esta Ciudad en Jos aQos de mil setecientos 
1 

• • t y se's y el pre~ellte da noventa y quatro , novent.1 y cmco , noven a 1 ·' . . • . • 

novenra y sit:'te : En c uya .cet;tificacion fi~mo en 'PamP.lom1 A seis de Sep~ 
iien~bre de mil setecieuto.s i.10venta y siete. . . . : 

D. Manuel Nicolas de Arrasti11, Sfr. 
. . . 
. . . 

C oMPllOBAc10N Dl!L Sr:cl.ETAR10 D!L REvNo. 

DON DIEGO MARIA BASSET , SECRE'T ARIO 
por S . .Lli. (Dios le guarde) unico , y perpetuo por 
juro de heredad de los 'Tres Estados ,y Cortes ge*
r.ales de este !lustrisimo Reyno de Navtt.rra , y su 
Diputacion. 

Certifico, que la Copia precedente de la Patente general 
de lt>ts L~ye s , y Reparos de Agravios de lAs ultimas Cor
tes generales celebradas en esta Ciudttd, su fé de Err~
tas de la Imprenta, y 'Tasa del Re11,l Consejo , concuerdan 
bien y fielmente con sus respectivos origin11les, que quedan 
en el Archivo de los tres Estadós , a que me remito. == 
Pamplona siete de Septiemhre de mil setecientos novfnta y 
siete. 

D . Diego Maria BaJset , 
Sec. 

Copia de la Real Pr'1vision ,y Patenu dt lds Leyqs, 
y Rtpttros de Agravios de lA.s Cortes Generales, qui S8. 

han celebrtf-do en esta Ciuddd de Pamplona desde I 1. dt 
Mayo dt i 794. hast11, 5. de Febrero ae 1797. 
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INDICE 
DE LQ CON~ENIDO EN ESTE QUADERNO 
de Leyes , y Reparos de Agra vi os de ellas , con; 

cedidos al Reyno de Navarra en sus Cortes 
Generales de los años de 1794 > 95, 

96 , y 97· 

A Bastos, y Provisio
nes en los Meso

nes, y Ventas. V e Me-.. 
son eros. 

Acequias de Caminos 
Reales. V e Zanjas. 

Alcaldes , y Regidores 
de las Ciudades , y 
buenas Villas, que rie

~ nen asiento en Cortes, 
usen del trage de Go
lilla. Ley 28. fol. I 5 4. 

Alcaldes , y Regidores. 
V e Alojamientos. 

Alojamientos : Se renue
va la observancia de 
las Leyes que hablan 
del alojamiento de la 
gente de gaerra. Ley 
46. fol. 2ó8. , 

Andosilla: Se manda,que 
no se traygan en con-. . 
secuencia , n1 pare 
perjuicio . a las Leyes 
los·procedimientos de 

el Correg1dor de Ca.-. 
!ahorra contra V eci .. 
nos de la Villa de An-. 
dosiila , por los daños. 
causados en el Soto. 
de Resa.Ley 24.f. 112,,,J 

Animales dañinos. V~ 
Lobos. 

Aoiz ; Tenga Feria f ran../ 
ca desde el dia 3 o. de 
Septiembre hasta el 7. 
¿e Oétubre inclusive. 
Ley 34. fol. 168. 

Apellido : Se mandan aá. 
mitir en Cuenta los.. 
gastos que sufrieron 
los P1:1ebios con oca
sion del ulti1no Apej 
IJ.ido. Ley 58.fol. 297~ 

Aprehension de dinc1·0 .. 
Vé dinero. 

Arancel formado para la 
cobranza de el Peage, 
que _debe pagarse en 
los Caminos Reales de 

Aaaaa e¡-



INDICE. 

este Rcyno. Ley 41 • 
fol. 212. 

'Arancel: Se arreglen al 
ele los Tribunales Rea
les en lá exacciort dé! 
derechos los depen<& 
dientes de la Curia 
Eclesiastica. Ley 52. 
fol. 250. 

'Arancel: Se tenúeva el 
de los derechos de los 
oficiales, y Ministros 
de los Tribunales Rea
les; y Juzgados infe~ 
riores .t con varios adi~ 
tamentos. Ley 5 5 i fo• 
lió 259~ 

'Arboles : los lJuehos de 
ellos tengan facultad 
de Vetlderlos por pie· 
zas , o de el modo 

~ 

que estimaren mas 
conveniente. Ley 44• 
fol. 198 .. 

Arboles : En los Montes 
demarcados j corre el 
gobierno de su crian· 
za , y conservacion de 
cuenta de la Diputa· 
cion. Ley 44. f. 198. 

Arboles : Ve Encina, 
J ustici1s, Diputadon, 
y Tribunal. 

Archivo : Para su con· . 
servac1on se aumentan 
los arbitrios anterior· 
mente establecidos ••• 

Ley 45. fot. 20). 

Archi V is ta: V e Arancel, 
y Curiales. 

Arquiteéto : Se declara 
nula , y ninguna la 
Carta-Ordert del Se .. 
cretario de Estado,que 
prohibía el conceder 
titulo de Arquiteéto 
ál que nó estuviese 
~probadó por la Real 
Acadernia de San Fer ... 
n:i ndo , Ó la de San 
Carlos de Valencia •• 
1ey 16. foL 64. 

Attestó : Se declara nu
la ; y i1ihguha Ja Real 
Cedula j que prohibia 
et an'esto de los Üp<!-' 
rarios ; y Artesartos 
por deudas civiles ••• 
Ley i 3. fol. 50. 

Atriertdos : Se declara, 
que no pare perjuicio 
a las Leyes la Real 
Cédula que mandahá.1 
que los Dueños de las 
tierras no hagan no
vedad en los atrien .. 
dos de ellas j y sus 
ptecios. Ley 6. t 20. 

Artiendo de Casas : Se 
declara j que no cau· 
se perjuicio a los Fue 
ros la Real Cédula alu 
siva ~ la preferencia, 
que a los Empleados 

en 
, 

-.. 
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e~ Rentas ; se conce ... 
d.1a en los nuevos ar· 
r1endos de Casas. Ley 
6. fol. 20. 

Arriendo de Casas : Se 
declara , que no per
judique a las Leyes Ja 
~eal Resol ucion rela _ 
t1va. al 111jsmo obge· 
to de conceder a los 
Dependientes de Ren
tas la preferencia en 
el alquiler de Casas. 
ley 21. fol .. 9o 

Arriendo de el Es~anco 
gene~al d~l Ta baco, 
p~op10 de el Reyno. 
Ley 59. f. 3 r4. 

Artefaétos : Pueden ven .. 
derse libremente por 
todo el Reyno los he 
chos en el , no siendo 
defeétuosos. Ley 50• 
fol. 246. 

Att~ : V e Examen , 06 .. 
~10 , Y Viudas. 

As1eptos : Se declara de 
,n1~gun efeéto la Real 
Cedula que establecia 
qu~ en las materias de 
As1e!1ros con la Real 

, Hacienda , ciñese el 
Supre1no Consejo de 
Gu~rra su conocimien
to a solo el punto de 
l!evar a efeéto los A
sientos. Ley 2 • fol. 5, 

A vocacion de las Causas 
que penden ante los 
Alcaldes Ordjnarios 
no Ia hagan los Tri~ 
bunales Superiores ... 
Ley 40. fol. i 84~ 

Ayuntamientos : No se 
e:i1baracen las resolu
ciones que to1naren en 
las eJecciones , y re
el~cc.1ones de Médicos, 
Ciru1a.nos , y demas 
asalariados. Ley 3 2 • 
fol. i62. 

Ayuntan1ientos: Tengan 
facultad de reelegir 
por uno ' o mas años 
a l Superin tendente de 
Escuelas , que debera 
ser yno de los que es .. 
tuv:1eren Inseculados 
en la Bolsa de Alcal
des ; exceptuando los 
Pueblos de Señorio 
donde n? se necesit; 
~ tJ q uaJ 1dad. Ley 3 6. 
tol. 172 • 

Agages : Se renuey~ 
la observancia de 

l~s Ley es , que pre-
.vienen los casos , y 
fonna en que deben 
d~1rse los Bagage. , y 

Alo-
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Alojamiento a la gen
·te de guerra. Ley 46. 
fol. 208. 

Bastan : En ese Valle 
puedan los Cosecheros 
de Sidra venderla al 
·precio en que se ajus-
taren con los Co~i:ra
dores, sin restncc1~n 
alguna. Ley 4 1 • folio 
186. 

l3atallon : Batallones que 
·se formaron de Natu
.rales de este Reyno 
para servir durante la 
Guerra con la Fran
cia. Ley 62. fol. 3.21. 

13ienes vinculados sitos 
en este Reyno , n? 
pueden hipotecarse s~· 
no precedente peri:i1-
so del Real Consejo,, 
aunque intervenga 
Real facultad para e~e 
intento. Ley 14· foho 

55· ' 'd. Boticarios: Ve Me icos. 

e 
C Adenas : Haya en 

los Caminos Rea
les , y sitios que se 
señalan para pagar ~I 
Peage. Ley 47• foho 
212. 

Calahorra . No se tra.y· . 
ganen c~.nsequ~nc1a , 

ni perjud1q uen a los 
Fueros las Cédulas que 
obtuvo dicha Ciuda~ 
para que ~u Corregi
dor conociese contra 
algunos Vecinos de 
Andosilla sobre los da
Íí.os del Soto de Resa. 
Ley 24. fol. 1 12. 

Can1inos Reales : Q.ue 
dirigen desde la Ciu
dad de Pamplona a los 
Reynos de Castilla , Y 
Aragon , y el que se 
construyó pa~a la Pro 
vincia de Gu1puzcoa, 
son de cuenta ~e el 
Reyno ,. y su Diputa· 
cion. LEY 47· f. 21 !.• 

Catninos Reales hasta la 
Ciudad de Sangue~a, 
y desde esta de Pat?· 
piona hasta la de V ~a~ 
na , han de constru1~
se 3. cuenta de la D1-
putacion. Ley 47· fo-; 
lio 212. 

Caminos Reales : Los 
Pueblos por donde pa· 
san han de alargar 
graciosamente los ter
renos que sean nece
sarios para e!los ; Y 
síendo de paruculares, 
han de co1npensarse .. 

les 

les con oc ros. y 4 7. 
fo J. 2 I 2. 

Cantares deshonestos: Se 
prohi ven baxo ciertas 
penas las palabras tor
pes, y cantares des
honestos. Ley 3 3. fo.I. 
165. 

Carbon de Piedra : Se 
declaran de ningun 
efeéto las Reales Cé
dulas relativas ~I mo
do de beneficiar las 
Minas de Carbon de 
Piedra , y a la Rega
Ba de incorporar al· 
gunas á la Corona .• 
Ley 2. fol. 5. 

Casas: Vé Arriendos. 
Causas pendentes en los 

Juzgados inferiores ·: 
no se avoquen por los 
T ribnn .. le Su peri ores. 
Ley 40. fol. 1 84. 

Cazar : V e Palon1as. 
Cedulas Reales : Se dan 
. · por nulas diferentes 

de eilas , co1no opues
.. tas a los Fue os , y 
_ Leyes. Ley 2. fol. 5. 
Cementerios : Se declara 

· de ningun efeéto la 
Real Cédula que man 
daba restablecer el uso 
de Cementerios venti-· 
lados. Ley 2. fol. 5. 

Cencerradas : Se impo-

. ' ne u a. pen s'"' . 
-... dan Cenct!r radas 

' . \ o as1scen a otros se-
mejJnces concursos de 
n1al exen1pl . Ley 3 3. 
foJ. I6). 

Cirujanos : Ve Medicos. 
Coches : Se declara de 
. ningun efeéto la R al 
. Cédula , que prohibia 
, usar en ellos , y de- · 

mas carruages de R ua, 
mas de dos Mulas, ó 
Caballos~ Ley 2. fol. 
5. 

Coches : Se declara , de 
ningun efeéto la Real 
Cédula , en que se 
acordaron varias pro-

- videncias contra el 
abuso de correr los 
Coches dentro de las 
P.oblaciones. Ley 2. 

fol. 5. 
Comercio de Granos , y 

su extraccion , de este 
Reyno , no se permi
te Ley 10. fol. 36. 

Comerciances : Se decla~ 
ra nula la Real Cédu
la , que prohibia a los 

t Comerciantes, y MerA 
' caderes dar en pre ta

mo Mercadurias. Ley 
5. fol. 18. 

Comisiones: No puedan 
salir los Relatores si· 

Bbbbb .n_o 
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nó á las de Vistas 
· Oculares, quando fL1e

re preciso para la de
tertninaCion de los 
Pleytos. Ley 38. fol. 
176. 

Comiso ·de ·dinero : V e 
dir1ero .. 

Competencias : Se esta
blece .el modo, y for
n1a 1de ·conocerse. de 
las competenc'ias en
tre distintas J urisdic- . 
cienes. ·Ley 3 1. folio 
159. 

Con'1:ejos: No se tengan 
en ·Pueblos que llegan 
a c;ien 'Vecinos , sino 
que ·se resuelvan los 
negocios por Veinte
nas. Ley ·17~ fol. 151. 

Cónducion de Médicos, 
· .. Cirujanos&c. Ve Me

dicos. 
·Consejo : 'Se manda que 

el Real Consejo admi
ta en Cuenta , y des
cargo los gastos sufri
dos por los Pueblos 
en el ultimo Apellido .. 

, Ley ')8. fol. 297. 
Conse'jo , y Corte ; V e 

Avocacion, Causas, y 
Tribunales. 

-- Cenrrafueros , y Repa
ros de Agra·víos con.'... 
cedidos en estas Cor
tes. 

1° El de la Sobre-Carta 
.dada sin comunicacion 
del Reyno a la Real 
Cédula que obtuvo el 
Reverendo Obispo de 
Tudela sobre prefe
rencia en el Asiento 
en las Cortes. Ley 1. 

fol. 3. . 
-zº El de diferentes Rea

les Cédulas sobrecar
teadas por el Real 
Consejo, como opues
tas a los Fueros , y 
Leyes. Ley 2. fol. 5. 

3 El de la Real Cédula 
relativa a la prohibi
cion de Ju egos· de Em
bite, Suene, y Azar. 
Ley 3. fol. 12. 

4 El de las Reales Cé-
, dulas , que .atribuían 

a los Jueces Mílirares 
el conocím1ento de las 
Causas ,de los Indiví
.duos de Exércíto , y 

e Marína. Ley. 4. fol.. 
I 5 • 

5 La Real Cédula, que 
prohivia .a los Con1er
ciantes .dar en presta-
1no Mercadurías , sin 
las condicíones preve
nídas en la misma. 
Ley 5. fo1. 18. 

6 El de diferentes Rea
les Cédulas libradas en 

con_. 
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contravencion de las 
Leye , y sobrecartea
dls sin comunicacion -
del Reyno. Ley 6. fo
lio 20. 

7 El de la Real Cédula 
relativa· a la adminis
tracion , y gobierno 
de los Positos de gra
nos. Ley 7 .. fol. 28. 

8 El de las Reales Cédu
las prohi bici v~s de la 
fundacion de Mayo· 
razgos , sin preceder 
Real permiso. Ley 8. 
fol. 3 I. 

9 El que declara, que 
en este Reyno no ha 
tenido efeéto la Real 
Cédula que concedia 
varias esenciones a los 
empleados en fabricas 
de Salitre. Ley 9. fol. 

3 3· 
io El de las Reales Cé-

dubs, que permitían 
el 11 bre Comercio de 
granos , y su Extrae-. 
c1on , con otras pro-
videncias. ,Ley 10. fo
lio 36. 

1 1 El de la Real Cédu· 
, Ja , en que se acorda

ban varias providen -
cias para la extincron 
de Lobos , y anima
les dañinos. Ley 11. 

fol. 42. 
12 El de las Reales Cé

dulas relativas a la 
administracion de los 
Propios , y Rentas de 
los Pueblos , y desti
no de su sobrante. 
Ley 12. fol. 46. 

13 El de la Real Cédu
la , que prohibía el 
arresto de los Opera
rios , y Artesanos por 
deudas civiles.Ley 13. 
fol. 50. 

I 4 El de las Reales Cé· 
dulás de permiso, que 
obtuvieron Doña An
tonia de Gante , y el 
Marques de Besolla, 
para: gravar respeéti
va1nence con Censo 
bienes Vinculados si· 
tos en Gste Reyno •• 
Ley 14. fol. 155. 

_15 El de la Pragmatíca 
Sancion, y Reales Cé
dulas prohibitivas de 
las fiestas de Toros de 
muerte , y de cor r~r 
estos, y los Novillos 
con Cuerda. Ley I 5. 
fol. 60. 

16 El de la Carta-Or ... 
den del Conde de Flo
ridabla nca, Secretatio 
al tien1po de Estado, 
que piohivia el con-

ce-

I 
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€eder Titulo de Arq ui-
. t"eéto al .q ne no estu
viese aprobado por la 
Real Academia de San 
Fernando , o la de 
San Carlos en el Rey
no de Valencia. Ley, 
16. fol. 64. 

r7 El de la continu~· 
cion de las Vacacio

- nes desde el dia qu-in-
- 'ce hasta el treinta y 
· uno de Agosto. Ley 
. 17. fol. 69. ' 
I·8 El embargo , y re

-tencion de el Dinero 
aprendido a Miguel 
.de llarregui por ·!os 

. Ministros del Resguar
-do de la Ciudad .de 
Taf~lla. Ley I 8. folio 
71. 

19- El de la Pragmatica 
~ancion , que permi • 

· tia n1J.tar las Palomas 
que vuelan de Palo
mat"es ·abiertos. Ley 

' I 9· fol. 7~t 
,2,o El de la Real Cédu-

la , po-r la que fue 
nombrado el Gover
nador del Consejo de 
Castilla para entender 
en los negocios de 
Ten1poralidades. Ley 
'2.0. fol. 841. · 

'2. I El Je la Real Reso-

lucion ; que concedía 
.á los Dependientes de 
Rentas preferencia en 
el alquiler de las Ca
sas. Ley 21. fol. 90. 

2.2 El de la aprension. 
del Dinero de Don 
] uan Bautista Iriarte 
hecha en esta Ciudad, 
y los de.mas procedi-. . , 
:m1entos que Intervi-
nieron en la Causa. 
Ley.22. fol. 93. 

-z3 El de la Prision Je 
Isidro Ferrer , y aétos 
J urisd icionales hechos 
:por. D. Sebastian Fray .. 
le y Molinos, Minis
·tro de la Real Hacien
da. Ley 'l 3· fol. 1 I o. 

14 El <le las Reales Cé
.dul as obtenidas por 
la Ciudad de Calahor
ra, para que su Cor
regidor pudieie cono
cer contra Vecinos de 
1a ·vi-Ila de Andosilla, 
-sobre daños causados 
·en el Soto ·de Resa. 
Ley 24. fol. 112. 

.25 El de las Sentenc·ias 
:de Vista , y Revista 
.del Real Consejo, so
·bre que los Sindicos 
Procuradores de las 

- Ciudades de Olite, y 
·r afa1la al terna.sen en 

la 
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la asistencia a las Cor- · 
tes. Ley 2 5. fol. 128. 

Cornadas, se m¿ndan la
brar diez . mil duca
dos, y veinte 1nil de 
maravedis. Ley 53-·fo
lio 254. 

D 

Cortes generales: No de
be el Real Consejo co
nocer de la asistencia 
de los Sindicas o Pro· 
cu_rad~res de las Repu
bhcas a las Cortes ~ ni 
del modo de prestar· 
la. Ley 25. fol. 128. 

Creditos: Se declara, que . . . , 
no pare per1u1c10 a 
las Leyes la Real Cé
dula alusiva al pago 
de. los creditos de Ar· 
tesanos, Jornaleros, y 
acrehedores alimenta
rios. Ley 6. fol. 20. 

Curiales : Se renueva el 
Arancel de sus dere
chos , con varios adi
tamentos. Ley 55. fo]. 
259. 

Curiales de el Tribunal 
\ . -

Ecles1astico , se arre-
glen en la exaccion de 
derechos al Arancel 
formado para- los Tri
bunales Reflles. Ley 
52. fol. 25~. · 

DElitos : Ve Canta· 
res , cencctrradas, 

palabras. 
Dependientes de Rentas: 

V e Arriendo. 
Derrama : Se establece 

I~ J?errama , y Repar· 
· t1m1ento general de 

doscientos n1il pesos, 
para los gastos , y ur
gencias de la guerra. 
Ley 26. fol. 134. 

Derechos de los Curia
les : Se renueva el A
rancel de ellos. Ley 
~5· fol. 259. 

Deudores : V é Arresto. 
Dimisoriales letras : V e 

letras. 
Dinero : Se declara nu· 

la, y ninguna la apre
hension , y en1bargo 
del Dinero hecha a 
Miguel de Ilarregui, 
por los Guardas de la 
Partida de la Ciudad 
de Ta falla. Ley 18 .• 
fol. 71. 

Dinero : Se declara nu
la, y ninguna la apren· 
sion del dinero de D. 
Juan Bautista Iriane·~ 
hecha en esta Ciudad~ 
Ley 22. fol. 93. 

Ce ce~ Di-
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Diputacion d 1 Reyno: 
Tiene el cuidJdo de 
la · crianza , y conser
vacion de los Montes 
de1n~r:cados _, y b fa
cultad de nombrar 
personas que le den 
cuenta de quanto con
duzca a ese intento. 

. Ley 3 4. fol. 198. 
pjputacion del Reyno: 

Corre á su cargo la 
consrruccion de los 
nuevos Caminos Rea
les , reparacion , y 

· conservacion de los 
antiguos , que dirigen 
a Castilla , -g- Aragon, 
y á Ja Provincia de 
Guipuzcoa.. Ley 4 7. 
fol. 212. 

Diputacion del Reyno: 
Puede destinar persQ-. 

_ na tjue visite Jos Me
sones ~ y Ventas de 
los Caminos Reales_, y 
despedir los Mesone
ros si lo estimase con
veniente. Ley 47. fol. 
212. 

E. Mpleos : S~ ded~:. ra 
que no pare per

juicio, á los Fuer~s.;, y 

. Leves· ia· Re 1 Cedula .. 
-que ordenaba , que á 

. los que exercian a(., 
gun e pleo de Repu
blica , no les exirnie
~e de los cargos , y 
obligaci9nes de el el 
estar etnpleados en eL 
Real Servicio. Ley 6. 
fol. 20. 

Encina ; Se declara <le 
ningu n efeéto la Real 
Cédula, que prohívia 
quemar la corteza de 
Encina .J Roble , &c. 
en las cat4s de los. 
Montes. Ley 2. fol. 5. 

Enramadas. Se prohiven 
baxo ciertas penas ••• 
Ley 3 3. fol. 165. 

Escribanos Reales : Son 
creados Escri bao os 
Reales Tomas de Iriar
te, y Juan Francisco, 
Lacunza. Ley 29. fol. 
156. 

Escribano Real: Es crea
do Gregorio Moreno. 
Ley 3 o. fo1. I 57. 

Escribanos Reales : Son 
creados Isidoro Ribas, 
Ran1on Fernandez ¿e 
Salas , y Antonio de 

. I{eza. Ley 37. fol. 175. 
Escribano~~ Reales : Son 

creados Ildefonso Ar
nedo, Dionisio Perez, 

y 

/ 
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y Joseph Maria de Ar
riazu. Ley 42. folio 
187 • 

Escribanos Reales .: Son 
creados Marcos Anto· 
nio Zubicoa de Bados
tain , y Miguel Jua -
quin de Echeverria.~p, 
Ley 51. fol. 247. 

Escribano Real : Es crea -
. do Don Joseph Aneo· 

nio Zelaya. Ley 60. 
.. fol. 319. 
Escribano Real : Es crea

do Christoval Porri
llo. Ley 61. fol. 320. 

Escribanos de Cort6, y 
Reales , y de Juzga
dos : V e Arancel , y.~ 
Curiales. 

Escuelas de prin1eras le
tras : Los Padres , o 
personas encargadas 
de 14 crianza de los 
niños, r'eng.1n libertJd 
de ensefiJrles a leer, 
y escribir en sus pro
pias casas , o privacla
n1~nte , pagando al 

, Maestro asJ.lariado ..• 
Ley 36.fol. 172. 

Escuelas : El s·l,lperinten-.. 
dente de ellas tenga 
facultad de exonerar 
de su asistehcia a los 
niños cuyos Padresio-s, 

-. solicitan, h;fciengo ver ' 

la justa causa quepa~ 
ra eso concurre , y pa
gando al Maestro asa
lariado. Ley 36. folio 
172. 

Escuelas : El Superinten
dente de ellas ha de 
ser persona insecufada 
en la Bolsa de Alcal
des , exceptu:indo 1os 
Pueblos de Señorio, 

. donde no es precisa _, 
- e a circunstancia. Ley 

3 6. fol. I 72. 
Es0uelas: El Superinten
- dente puede ser reele
' gi~o por las Ayunra-. \ 

nllcntos uno , ó rpas 
.. años, sin admitirle es

cusa. Ley 36.fol. 172 •. 
.Escuelas: El Superinten

clence cuide que asis
tan a ellas los niños 
desde la edad de e· n
eo aúos, hasta la de 
doce cumplidos. Ley 
3 6. fol. I 72. 

Exan1en : Qua 1quiera
Maestro examinado y 
aprobado en una Ca
beza de Merindad, o 
Pueblo esenro, puede 
exercer su oficio en 
todo el Reyno, sin su, 
frir nuevo Exan1en •.• 

· Ley 49. fo1. 144. .. 
Execucion V e ;u-resto. 

Ex-
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Expediente: V e Ar(hi r¡o. 

F 
F Abricantes : Se de

claran de ningun 
efeél:o las Reales Ce

. dulas , que perm1nan 
· a los Fabricantes de 
· lanas , y seda las va
riaciones que conside
rasen precisas en pey
ne , telar , ·y torno, 
concediendoles facul
tad para inventar te
gidos. Ley~. y 6. fol. 
5. y 20. 

Fabricantes : V e canteo. 
Facultad : La tienen las 

mugeres de emplear
se en qualesquiera la
bores , o Manufaél:u
r~s , que sean compa· 
tibies con el decoro, 
y fuerzas de su sexo. 
Ley 3 5. fol. 170. 

facultad : La tienen los 
posehedores de Mayo
razgo de asignarse res
peétivamente la sexta 
parte de su produéto, 
para gozarla el . sobre
viviente. Ley 43. fol. 

• 190. 

~acuitad: La tiene el Ma· 
·estro exan1inado , y 

aprobado en qualquie
ra Cabeza de Merin
dad , ó Pueblo esen
éo , dte exercer su ofi
c!o en todo el Reyno 
sin nuevo Examen.Ley 
49. fol .. 244. 

::facultad : La tienen los 
l\1aestros examinados 
en este Reyno de ven~ 
<ler libremente por to·· 
<:lo él las obras, o Ar·. 
tefaétos que hubiesen 
hecho ; con arreglo a 
.ias Leyes, ú Ordenan· 
zas aprobadas por el 
Real Consejo. Ley 50. 
fol. 256. 

Facultativos : V e Postu
ras , y obras. 

Francia : Servicios que 
Navarra hizo en la. ul
tima Guerra con la 
Francia. Ley 62. fol. 
321. 

Feria Franca·: Haya en 
la Villa de Aoiz desde 
30. de Septiembre has
ta 7, de Oél:u bre in -
clusive. Ley 34. folio 
168. 

Fiestas : V e Toros. 

G 
GAnaderoi: Se de

cla· 

/ 
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clara de ningun efec
to la Real Cédula que 
ordenaba , que en el 

.. reparti1niento de yer
vas se guardase a los 
Ganaderos la costun1-
bre de acomodar sus 
ganados. Ley 2. fol. 5. 

Gastos : Se mandan ad
mitir los que tuvie
ron los Pueblos con 
motivo de el ultimo 
Apellido. Ley 58. fol. 
2 97· 

Generas que se condu-
cen de transito por los 
Caminos Reales , pa
gan ciertos derechos 
para la conservacion 
de los n1ismos. Ley 47· 
fol. 2 I 2. 

Gene ros que vienen po'r 
los Caminos Reales, 
·para el consumo del 
Reyno , pagan dife
rentes derechos desti
nados a la composi
cion de aquellos. Ley 
47· fol. 2 I 2. 

Gente de Guerra : V e 
.Alojamiento , y Baga-
ges. . 

Golilla : U sen de ese 
trage los Alcaldes , y 
Regidores de los Pue
blos que tienen asien
to en Cortes. Ley 28. 

fol.' I 5 4. 
Granos : V e Comer.cio, 

y Positos. 
Guerra : Servicios s~ña

lados que este Reyno 
de Navarra hizo en la 
ultima guerra con la 
Francia. Ley 62. folio 
32r. ·· 

Guerra : V e Apellido , y 
·Derrama. · 

H Acienda Real: Ve 
asientos, y Mínis .. 

tros. 
Herencias : Se declara:, 

que no pare perjui
cio a las Leyes la 
Real Cédula , que a 
los individuos de la 
extinguida Compañia 
de J esus los dedaraóa 
capáces de adquirir 
bienes de las herenci s · 
de sus Padres , o ex
traños. Ley 6. fol. 20. 

Hijos : V e Padres. 
Hipotecar : Se declaran 

nulas las Reales Cedu
las obtenidas por Do
ña Antonia de Gante, 
y el Marques de Be~ 
solla , para hipotecar 
bienes de Mayorazgos 

Ddddd si-: 
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~itos en este Reyno. 
Ley 14. fol. 55· 

Huerfanos : V e Padre de 
Huerfanos. 

I legitimidad : Se de· 
clara , que no pare 

perjuicio a los Fueros, 
y Leyes la Real Cédu .. 
la , que mandaba no 
sirviese de impedimen· 
to la ilegitimidad pa
ra el exercicio de qua· 
lesquiera oficios. Ley 
6. fo}. 'lO. 

lntestato. V e Religiosos, . 
y ¡ucces1on. 

J• 
l Uegos : Se declaran 

de ningun efeéto las 
Reales Cédulas rela~ 

tivas á la prohibicion 
de Juegos de Embite, 
Suerte , y Azar. Ley 

1 3. fo). I 2. 

Jueces Militares : Se de~ 
clara , que no causen 
perjuicio á los Fueros 
las Reales Cédulas que 
atribuían a aquellos 
pribativamente el 'º" 

nocimiento de todas 
las causas de los indi
viduos del Exercico y 
Marina. Ley 4. foJ.15. 

Jueces : V é Con1peten· 
cias, y Tribunal. 

Jurisdiccion · Ve Com .. 
petencias , y Minis
tro. 

Justicias : Las de cada 
Pueblo conocen en pri 
mera instancia de los 
daños causados en 105 

Montes demarcados, 
con apelacion a la Real 
Corte ,, y Consejo •• 
Ley 44. fol. 198. 

L 
L Avores: Ve Muge-

res. 
Lanas : V e Fabricantes. 
Letras : Se declara de 

ningun efeéto la Real 
Cédula , que prohivia 
a los Prel.-idos Regu· 
lares conceder a sus 
Subdiros letras dimi
soriales para ordenar
se fuera de los Obis
pados. Ley 2. fol. 5. 

Leyes : Se promueve la 
observancia de las que 
prescriven los casos 
en c¡ue las llepublicas 

han 
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han de obtener de el 
Real Con¡ejo pern1iso 
para gastar de los fon
dos pú.blicos. Ley 5 8. 
fol. 297. 

Libanes : Se declara de 
ningun efeéto la Real 
Cédula , que prohivia 
Ja extraccion de Liba 
nes. Ley '.l. fo). 5. 

Libros . Se declara de 
ningun efeéto la Real 
Cedula, que prohivia 
la introduccion de Jj .. 
bros enquadern:tdos, 
que vinieran de surti
do. Ley 2. fol. 5. 

Libros: Se declara , que 
no pare perjuicio a los 
Fueros la Real Cédu .. 
la relativa a que no 
se vendieran libros que 
viniesen de fu era del 
Reyno , sin preceder 
para su introduccion 
licencia del Consejo. 
Ley 6. fol. ~o. 

Lobos : Se declara nu laJ 
y ninguna la Real Cé
dula , que acordaba 
varias providencias pa 
ra la extincion de a· 
quellos. Ley 11. folio 

4:1·· 
Lodosa : Pueda tener 

Mercado en el Lunes 
de cada sen1a na. Ley 

• 

M Aestranza : Se de· 
clara , que no 

cause perjuicio a las 
Leyes la Real Cédula 
alusiva al Fuero que 
deben gozar los indi
viduos de la Real Ma .... 
estranza de Valencia. 
Ley 6. fol. 10. 

Maestro examinado en 
qualqu·era oficio en 
una de las Cabezas de 
Merindad, o Pueblo 
e.sen to, puede ex ercer· 
lo en todo el Reyno . \ 

sin sugetarse a nuevo 
Examen. Ley 49. fol. 
244. 

Maestros de primeras le• 
tras~ V e Escuelas. 

Manufaéturas : V e Ar .. 
tefaétos, y Mugeres. 

Maravedís : Se mandan 
batir veinte mil duca
dos de Maravedis, y 
diez n1il de Cornados. 
Ley 53. fol. 254. 

Mayorazgo: Sus posehe· 
dores , pueden seña
larse respeérivamente 
la sexta pa tte de lo 
que aquel rindiere ,pa· 

ra.. 
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ra disfrutarla el so
breviviente. Ley 43 .• 
fol. I 90. 

Mayorazgo: Se declara, . . 
cine no cause pequ1-
cio a las Leyes Ja Re<ll 
Cédula , que prohivia 
la fundacion de Ma
yorazgo sin preceder 
Real permiso. Ley 8. 
fol. 3 I. 

-Mayorazgo : V e Hipo
tecar. 

Medicas, Cirujanos, Bo--. . 
ncanos , y otros asa-
lariados , cumplido el 
tie1npo de su condu
cion no sean oidos por 
las despedidas de los 
Pueblos. Ley 3 2. fol. 
162. 

Mercaderes : Se declara 
nula la Real Cédula 
que les prohi v ia dár 
en prestamo Mercade
rias. Ley 5. fol. 18. 

Mercado : Haya ·en la 
Villa de Lodosa el Lu
hes de cada sen1ana. 
Ley 57. fol. 295. 

Mesones de Jos Caminos 
Reales : Sean de car

.. . go , y cuenta de la 
Dipucacion. Ley 47. 
fol. 212. 

Mesoneros : Los de todo 
el Reyno pueden ha-

cer sus Provisiones ce
rno los demas Veci
nos. Ley 47. fol. 2.I.2. 

btlilicares : Se declara, . . . 
que no cause penu1c10 
a las Leyes la Real Cé
d u b , que desaforaba 
a los 11ilirares que hi
ciesen resistencia a la 
·Justicia. ley 6. fo]. 20-. 

Militares: V e Jueces. 
Minas : V e Car bon. 
Ministros de Rentas : V e 

Arriendo. 
Ministro de la Real Ha

cienda; Se declara, qu~ . . . ' no paren penu1c10 _a ' 
las Leyes la Prision de 
Isidro Ferrer, y aétos 
Jurisdiccionales de el 
Ministro de Ja Real 
Hacienda. Ley 2 3, fol. 
I IO. 

Moneda : V e Maravedís. 
Montes de1narcados: Su . 

enanza , y conserva-
cíon es de cargo de la 
Dipuracion. Ley 44 .• 
fol. 198. 

Mudalafe : Se suprime 
ese empleo en la Ciu
dad de Olice, quedan
do a cargo de los de 
su Regimiento el des
e1npeñar sus funciones 
por semanas. Ley 5 4. 
fol. 256. 

Mu-
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Mugeres : · Se dedara , 
que no cause perjui
cio á los Fueros , y 
Leyes la Real Cédula, 
que las habilitaba pa
ra trabajar en quales
ciuiera oficios. Ley 6. 
fol. 20. 

Mugeres : Pueden , sin 
\ sugecarse a examen, 

dedicarse á trabajar en 
qualesquiera i\rtes, o 
.l\!Ianufaéturas compa
tibles con el decoro, 
y fuerzas de su sexo. 
Ley 3 5. fol. 1 70. 

Anuales: V e Baca
llon. 

Navarra : Los distingui~ 
.dos servicios que ha 
hecho en la ultima 
Guerra con la Francia. 
Ley 62. fol. 321. 

Notarios m:lyores : V e 
Arancel , Curiales , y 
Tribunales. 

Novillos: Vé Toros. 

Bispo ·de Tudeb. La 
. Sobrecarta que sin 

con1unicacion del Rey 
no se dio a la Real 

· Cédula que obtuvo so
bre el Asiento en Cor
t~s ', no pare perjui
cio a los ·Fueros , y 
Leyes , ni se trayga 
en conseq uencia. Ley 
I. fol. 3• 

Obras : Se declara de 
ningun efeéto la Real 
Cédula que establecía, 
que en las Posturas, 
y ren1ates de ellas no 
se adn1irieran a los Fa
cultari vos que las re
gularon. Ley 2. fol. 5. 

Observancia : Se reco
mienda la de las Le
yes que tratan de los 
casos en que las Re
púbI icas han de obte
ner ~el Real Consejo 
permiso para gastar 
de los fondos públi
c~s. L...,ey 5 8. f?l. 297• 

Oficio: El exan11nado en 
algun oficio en la Ca
beza de Merindad o 
Pueblo esento , rie~e 
facultad de exercerf o 
en todo el R eyno sin 
necesidad de expo~er-, 
se a nuevo Examen. 
L~y 49· fol. 244. 

Oficio : V e M ugeres. y 
Viudas. ' 

Eeeee Oli-
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Olite : En esl Ciud3d se 
supri1ne el empleo de 
1'1ud~lafe, corriendo 
los de su Regimiento 
por semanas con ese 
enea rgo. Ley 5 4. fol. 
256. 

Olite: Se dieron por nu· 
las las Sentencias del 
Real Consejo , que 
mandaban , que los 
Síndicos de Olite:) y 
Tafa11a alternasen en 
la asistencia á las Cor
tes. Ley 25. fol. 128. 

PAdres : Sean re1,pon
sa b_les. de las pe~as 

pecuniarias que se im· 
pongan a los hijos por 
proferir palabras des· 
honestas , o cantares 
lascivos , y asistir a 
Cencerradag , y enra-

' mar puertas , o ven-
tanas.. Ley 3 3 .. fol. I 65. 

Padres de Familias: Pue
dan enseñar a leer, y 
escribir a sus hijos en . 
~us propias casas , pa· 
gando al Maestro asa
lariado. Ley 36. fol. 
i72. 

Padre de Huerfanos: Es-

te empleo debe servir
se por el Superinten
dente de Escuelas. Ley 
36. fol. 172. 

Palabras : Se prohiven 
baxo cjertas penas las 
pa labr:is deshonestas. 
Ley 3 3. fol. 165. 

Palacios de Cabo de Ar
n1eria : Sus posehedo~ 
res renunciaron por 
esa vez la esencion que 
les concede el Fuero, 
atendiendo a las ur
gencjas del Reyno con 
motivo de la Guerra. 
ley 26. cap. 17. fol. 
241. 

Paio1nas : Se declarJ nu 
la , y ninguna la Real 
Pragmatica, G_ ue per~ 
miria matar las Palo
n1as que vuelan de Pa· 
lon1ares abiertos. Ley 
i9. fol. 78. 

Parrin1onial : Su Substi
tuto tiene derechos de 
Procurador , en los 
Pleytos en que inter
viene , y hay conde
nacion de costas, ex
cepto los de Hidal
guía. Ley 48. fol. 242. 

Penas : Se establecen va
rias penas contra los 
que dicen palabr~s des 
honestas , o cantares 

tor-

INDICE. 

' torpes , o concurren 
a dar Cencerradas, o 
enramar puercas. Ley 
3 3 • f O 1. I 6 5. 

Pescados frescos , y sa· 
lados : Se declara de 
ningun efeéto la Real 
Cédula que mandaba, 
que aquellos fuesen li
bres de todas ga velas 
y arbitrios. Ley 2. fo
lio 5. 

Pleyros : V e avocacion, 
y Causas. 

Portazgo : Se declara , 
que no pare perjuicio 
a las Leyes la Real 
Cédula alusiva a los 
derechos de Portazgo, 
Pont3zgo, y BJrc¡ge. 
Ley 6. fol. 20. 

Poneros Reales : V e A
rancel , y Curiales. 

Posadas : V é Mesones. 
Posehedor de Mayoraz .. 

go : V e Mayorólzgos. 
Pasitos: Se declara nu

la , y ninguna la Real 
Cédula , que prescri
bia varias Reglas pa· 
ra la administracion 
cíe los Positos de gra
nos. Ley 7. fol. 28. 

Posturas: Se declara de 
ningun efeéto la Real 
Cédula que mandaba, 
que en las Posturas, 

y Remates de Obras 
no se admitiese a Jo¡ 
Facultativos que las 
hubieran regulado •• , 
Ley 2. fol. 5. 

Prelados Regulares : Vé 
letras. 

Prjsion : V e Arresto. 
P1·ocuradores : V e Aran

cel , Curiales , y Tri
bunal Eclesiastico. 

Pueblos que componen 
el nu1nero de cien Ve .. 
cinos , detern1inen sus 
asuntos en Veintena, 
y no en Concejo. Ley 
2 7. f oJ. I 5 I. 

Pueblos : Se declaran nu
las , y ningunas las 
Reales Cédulas alusi
vas á Ja adminisrra
cion , y gobierno de 
los Propios , y Ren
tas de los Pueblos. Ley 
I 2. foJ. 46. 

Puentes de los Caminos 
Reales : Su construc-
c1on, y conservacion 
corre de cuenta de la 
Diputacion en cierta 

· forma. Ley 47. folio 
212. 

Puentes : Los de Tude
la , y Caparrosa con
tinuaran con el go
bierno anterior , sin 
embargo de las nue"". 

vas. 
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vas providencias. Ley 
47. fol. 212. 

Egulares : Se decla -
ra , que no pare 

p erjuicio a las Leyes 
la Real Cédula, que 
mandaba observar el 
Breve de su Santidád, 
en que se concedía fa- ,, 
cultad de testar a los 
Regulares que sirven 
de Capellanes p el 
Exército _, y Armada. 
Ley 6. foL 20. 

gun efeéto la Real Cé
dula _, que mandaba 
quedase a cargo de las 
Justicias remitir los 
Reos rematados; pres
cri v iendose el modo 
de pagJr el gasto de 
su conduccion. Ley 2. 

fol. 5. 
Repartimiento : Se esta

blece un Repartimien-
to general de doscien
tos n1il pesos para los • 
gastos, y urgencias de 
la Guerra. Ley 26. fo
lio I)+ 

Republicas : Se mandan 
obser ar lasLeyesque 
hablan de los casos en 
que aquellas han de 
.acudir a] Real Conse-. . 
JO por per n11so para 
gastar de los fondos 
publicos. Ley 5 8. fol. 
2 97· 

Relatores : No pueden 
salir a Co1ni ion al- . 
guna sino a las Vjs
tas Oculares en los cJ.
sos que fueren preci
sos para detern1inar 
los Pleytos. Ley 3 8. 
fol. 176. Residencias : Se suspen-

llelatores : Vé Arancel, 
y Curiales. 

Religio os Profesos de 
arnbos sexos, no pue
den suceder a sus pa-. 
rientes ab intestato •.• 
Ley 39. fol. 179. 

Remates : Vé Obras. 
Rentas_, y Propios : V e 

Pueblos. 
Reos : Se declara de nin-

den por tie~po de do-
--ce anos , sin pequIC10 

de providenciarlas el 
Real ConsejO" en -algu 
nos Pueblos _, si lo pi
diesen las circunstan
cias. Ley 56. fol. 294. 

Resistenci3 : Se declara, . . . 
que no cause peqmc10 
á las Leyes la Real 
Cédula , que desafo-

ra~ 

• 

raba a los Mili tares 
que hiciesen resisten
cia a la Justicia. Ley 
6. fol. 20. 

Rifa : Se declara de nin
gun efeéto la Real Cé
d.µla ,que prohi via.ri
far sin Real Permiso 
a1hajas , u otros efec
tos •. Ley 2 fol. 5. 

s 
SAlitre : Se declara no 

haber tenido efeéto 
en este Reyno la Real 
C~dula _, que conce-
día vari3<i esenciones 
a 1 s e 11plcados en las 1 

Fál:JricJ.s d~ S .. 1licre ..• 
Ley 9. fol. j 3· 

Secrecarios : V~ Arancel, 
y Curi:des. 

SentericiJs : Se declaran 
nubs _, y ningun s las 
que pronuncio el Real 
Consejo , 1nandando, 
que los Sindicos Pro
curadores de las Ciu
dades de Olite , y Ta
falla alternasen respec· 
ti van1ente en la asis-
tencia a las Cortes •• 
Ley 25. fol. 128. 

Servicio gracioso de es
·tas Cortes , de dos
cientos cinquenta mil 
pesos. Ley 62. f. 3 2 r. 

Servicios hechos por es
te Reyno durante la 
ultin1a Guerra con la 
Francia. Ley 62. fol. 
3 2 r. 

Sidra : Pueden venderla 
libren1ente los Cose .. : 
cheros al precio en 
que se ajustaren cori 
los Con1pr:ldores. Ley 
41 . fol. 186. 

Soldados: Vé Alojamien ... 
to, Bagages , Batallon, 
y Guerra. . . 

Substituto P atrimonial : 

Seda : Se eclara de nin
gun efcéto la Real Cé
dula , que concedía li
bre facultad de torcer 
la Seda a todas las 
personas de ambos se· 
xos. Ley 2. fol. 5. 

Seda : V e Fabricantes. 
Sentencias : Quedan sin 

efeéto las de el Real 
Consejo , relativas a 
los gastos de el ultimo -
Apellido. Ley 5 8. fol. 

e Se le señalan derech s 
de Procurador en las 
Causas en que inter .. 
venga _, y haya C)n-

denacion de costas,ex
ceptuandQ las de Hi .. 
dalguia. Ley 48. f.242. 

Fflff Suc-197. 



Su:cesion : Se prohive a 
los Reljgiosos , que 
sucedan a .SUS parien
tes ab ·intes.tato. Ley 
39· fol. 179. 

Succesion : V e heren-

cedía el tanteo de Ias 
lanas convenientes .a 
sus Fábricas. ·Ley 6. 
fol. 20. 

Tasador : Vé Arancel, 
y Curiales. 

cias. Tabaco : Arriendo gene-
Superintendentes de PL1n · cal de el. Ley 59. fol. 

tíos , ·y Montes : Se lI4· 
supnmen , y en ·-su Tempor;ilid~des.: Se de-
lugar <:uidaran de los clara nula, y ningu-
Montes demarcados na la Real Cédula, en 

·las personas que de~· que se nombraba al 
tinare la Diputa<:ion. Gobernador del Con-
Ley 44. foi. I 9&. se jo de Castilla , para 

Superintendente de Es· que entendiese en los 
.cuelas : V e Escuelas. negocios de Tempora

lidades. Ley 20. folio 
84. 

T Afalla : Se d_eclaran 
nulas , y ningunas 

las Sentencias del Real 
Consejo , que manda. 
ban que los Sindic~os, 
o Procuradores de las 
Ciudades de Olire , y 
Tafalla alternasen res
peéti vamente en su a
sistencia a las Cortes. 
Ley 25. fol .. 128. 

Tanteo : Se declara, que . . . ' 
no pare perJuIC10 a 
los Fueros la Real Cé
dula , que a los Fabri
cantes de paños 'on· 

Testar; Ve Regulares. 
Tor-cer : Ve Seda. 
Toros : Se declaran nH

las , y ningunas las 
Reales Cédulas , que 
prohivian el u o de 
las fiestas de Toros de 
muerte , y el correr 
Toros , y Novillos de 
cuerda por las calles. 
Ley 2. y Ley 15. fol. 
5. y fol. 60. 

Trage ~ V e Vestido. 
Tribunales Superiores ; 

No avoquén las Cau
sas que penden ante 
los Alcaldes Ordina .. 
rios. Ley 40. fol. 184. 

Tri-
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Tribunales: Se suprime 
el de la Conservadu
ría de Montes , refun
diendose el conoci
miento de esas Causas 
en las Justicias Ordi
narias. Ley 44. f. I 98. 

Tribunal Eclesiastico : 
Los Ministros , y Cu
riales de el , deben ar
ben arreglarse en la 
exaccion de derechos 
al Arancel formado 
para los Tribunales 
Reales. Ley 52. f. 250. 

Tribunales : V e Campe-. 
tenc1as. 

Tropa : Ve Alojamien-
to. 

Tudela : La Sobrecarta, 
que sin comunicac1on 
del Reyno se dio a la 
Real Cédula obtenida 
por el Obispo de Tu· 
dela sobre Asiento en 
Cortes , no se rrayga 
en conseq uencia. Ley 
1. fol. 3. 

V 
V Acaciones : Se ~e

clara nula, y nin
guna la continuacio11 
de las Vacaciones des· 
de 15. hasta 31. de 

Agosto , y se reponen 
las fiestJs de Tribunal 
suprin1idas.Ley 17.6 ~ 
lio 69. 

Veintena : Se manda es
tablecer en todos los 
Pueblos que llegan a 
cien Vecinos. Ley 27. 
fol. I 5 l. 

Ventas de los Caminos 
. Reales, seran de car, 

go , y cuenta de la 
Diputacion. Ley 47• 
fol. 212. 

:V nta : Se permite libre· 
mente la de Zapatos, 
y otros Anefaétos he
chos en este Reyno, 
con arreglo a las-Le· 
yes , ú Ordenanzas a
probadas por el Real 
Consejo. Ley 50. fol. 
246. \ 

Venta de Sidra:. Ve Si· 
dra. 

Vestido de Golilla : Se 
use por los Alcaldes, 
y Regidores de las Ciu
dades , y buenas Vi
llas , que tienen asien
to en Cortes. Ley 28. 
fol. 154. 

Vestidos : Vé Zapatos. 
Viudas : Se declara de 

ningun efeéto la Real 
Cédula derogatoria de 
la Ordenanza de qual-. 

9,Ule ... 
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quiera Olicio,quepro
hiviese el exercicio de 
sus tiendas a las Viu
da_s que_ repitiese_nMa
tr1mon10 con quien no 
fuese del Oficio. Ley 
2. fol. 5. 

Viudo, y Viuda de po· 
sehe.dor de Mayoraz
go, ,gozara la sexta· 
parte del produéto de 
el que le hubiese asig· 
nado el Conyuge di
funto. Ley 43. f. 190. 

Usufruéto: Ve Viudo, y 
Mayorazgo. 

xeres : V e Arancel~ y 
Curiales. 

Y Ervas .: V e Gana·· 
.cleros. 

z 
Z Anjas ; o Acequias 

de las margenes de 
los Camíno Reales, 
deben limpiarse por 
los Pueblos en cuya 
jurisdiccion se hallan. 
Ley 47. 1. 212. 

:Zapatos , Vestidos , y 
otros Artefaétos he
chos en este Reyno, 
pueden venderse Jibre-
1nente por todo él, es
tando trabajados con 
arreglo a Ja Ley , ú 
Ordenanzas ap ·oba
das por eÍ Real Conse
jo. Ley 5 o. fol. 246. 

Zorros· Se d~clara nula 
y n·ínguna ]a Real ( é
dula , que acordaba 
varias providencias pa 
ra la extincion de a
,q uellos. Ley I 1. f. 42. 

1 • 
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