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DE NAVAr

DESDE "SV CREACION HAs·rA

s~

FELIZ V-NION CON EL DE CASTILLA,

lI': RECOPILAC Or
''

.

\

LAS LEYES

PRO~lVLGADAS

DESDE

DICHA VNION HASTA EL .Año DE 168~:

ECOPILAD.A.S, Y REDVCIDAS A LO
_S VSTANCIAL, Y A LOS TlTVLOS A -~E

c·o

~

RESPONDEN,

fOR EL LICENCIADO D.ANTON!O CHAVJEi{
¿Ibo:~do de los Retiles Confejos, 7 Auditor Gen rt4t
·
de la gente de Guerta de dicho Reyno ,fu's[ron~
teras, y comarcas.
~on prolog~,e indicescopiofos de Fueros, y Leyes, eo que fo decfara fu

principio, y progrd:Io: y tabla de los vocablos mas ofr 'tos
4e dichos Fueros para fu mejor inteligonc· a_

En Pam lou~-~ En h Imprenta de N!ar-'n GretJorio de Z . . ':;, Irooreffo,.
.. fic Ref,1no. Ailo vl. DC. LXX V •
-~

L

L

,
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S. C. R. M.

Z.e1l3. le

05 tres Blladosdella Reyao, que c{hmos jao os; y co gregados 111; Certt1
celebrando Corres gen.culcs por mamhdo de V .. M g. oc zimos , l ,., Je
.que. por las mu.:l:Jas, f divcrf&:s fe yes q¡¡c ICDCQlOS f J por Ja udan~a, i_ 1fl77.J 1~
v·u1edad que •cerca dellas h avido corrigic:ndo,añadicndo, e mcodaa~
do, y alr,craodo lo que fe¡un la difcrcnci~dc loJ tiempos, y ocurrencia
~e los catos, ha puc~ido corregir, mud•r, y atterar. Y porque !obre 11
iateligcncia de algunas de lu di,hts Leyes, ha. av ido dudas, y difttul"
tad s a &lsi EHH cfto ;como porque aquclha han cfhdo, y cll o dividi as.
"J rcpanidu co divctfos libros , y qu1dcroos fin J¿ orden con ioitJ>te
de qu: ha rcfulrado, y rcfultaconfufi , y en 101 I czcs que por ellas
han de juzgar dud.u, y di ti~uludc:i, y diferentes, y e ontratias opiniones~
y ficndo lu leyes pua que por cBas fe haga, y aJmioiftrc jufticia, y pu~
bficas 1 f auoificths, y dara fa inteligencia, de mlncn , qne cada va.q
fcpa o que deve guudar, y ~-e ícurc l deudas , y diferencias que re.¡
ful un de oo cflar eo e Lhform1: hemos rcfucho por el mavorf crv ido de
.V . Mag. y par 11 bucoa admioillracioa de juftici1 1 y co vcoieo,ia pubH~
ca de ouellros ouuu.lcs, e{ reducir , y r copilu 10
1 s Jcycs ctt blc-i

e idas dcfdc la v nion dcftc: Rey no con Caflilh, halla las prcfcnres Cortct
que cff amos ~clc:braodo J q uc fe pongan deba jo e l0Stilulo1, rrnucria1
_q ue corrcfpondcn •e da vo~cn vn libro ~quadcroado, que f ha de im,
ptill)ir de todas ellas a voa con oucftro fuero general, q ha de ir por prin ,
cipio de ellas. Y p r ex.e.cut re o, comc:timoa 1.i di ha reducion, y re~
copila:ioa de Leyes al Li~ n iado iJ. ntonio Chavier, Abog&do de lof
Rci.lcs Confojas deftc Rc:yno, y de: lol de C'aff iila • ,'\ udi or gen tal de
Ja Gente Je Gci .. f ra, y Dipuudo Jcfl u Cortes por la Vil la de Torr alba,
el qaalcon gran diligencia, y ,.uyd do ha hecho la di ch" R ccopilacion •
y Compcnd10 de: toa.u las die s b:yes, y hs ha pucfio en pcrfecció po~
íu ordcn 1 com coofla dc:lla5,q uc po1H' mus en enanos de V. Mag. Y a vien .
dofc:dipu &do pcrfonu de toch 1ottligcoci1 de nucílro congrelfoa voi
con nocftro Si di,os, v cotejando cada vtu de las L~ yes con fu¡ origina•
les. feluoh lladocn od forma reducidas,~· recopila u. Y refpctla
<le fct J dich rccopiladon, y compendio de hs die hu leyes un neccf~
fario, y coavin ·en te; Suplicamos a V. _1 g. nos conccd por ley ,que de
a qui adelan1c fe g arden, cumplao, y cxccuten ta leves que tan en e di,
cho comp~adio, '/ rc:c:opilacioa, y fe juzgue, y d:teamiaeo por ella to;
dos los plcyto¡ 1 y negocios que ocurrieren, Gn que Iuet~ , Abog do •
ni otro .dguno pueda v alerfc: 1 ci juzgar por los otros libros 1 ni qutd(r,
Dos de: leyes t ni valctfc di; cllQs para iaterptetar, _ni car difer~nt in te~
Hg~nciaa las qut: refiere la dicha c:copilaciorr; pues dcídc luego qtted,11
ÍJo utat did lguoa, y que he( ha la imprefs:ioo de dicho e i p'"ndio, J.
rccopilacioo,que e volibro~avucílro Confcjo, y o ro en l.1Camar&
de Compto5, y oHo eo nueftr¡ Diputacion firmido¡ di:l llluttrc v uefiro
1VHforrcy a R"'g~ot-, y loa de:! Confejo, par1 que fcan originales confc~
ridos vaos, f otros: y que par lo que con vi::ne pua Ja bucal .ad miriifi n~
cioadc j"ftid1,cada'Vood lo¡ Pueblosdecíle ~eyoo odlcgar:a te .
ervc. ce e i.ios' r lut>itanic~, ycodos. y cada'ºº ~k los .Aboga.
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EXCRLENTISSIMO
SENOR;
•

1

fl

r¡1u conformar1Jold nue1'a <I{.rcopilacion,-o C·ct1tpendio,

t; 'q"'!!°:,¡;,,,,:~J•

,"f¡1'ue~~

0ecreto. '1 ';{

confirmacion nos fuplicais ,fe. os concrdt>)
a ar J
d. . ara fu execucion,hemos cometido fu examen tt o~ J-J
m la_fidorm!f'::/º pe J:j~ K.t-e.di11a Ohrec-011,y 1.J. Tuachin Frana(coÁe Agui-rrt,
•
cenc1t1 os v,vernar
• .
. 6
/TI ,n
.n V1fl: rey '1 t
Alá'Pa delt1ueflt-0Confejo,qzuenes 11ijormaran a . UprenUf¡~Y(J 1Jfi'·1' ' rialla1ul;las confar.mu dart1 as Jej¡ acbos, y lice1zeta necejfana ~r11 11 c-um '.,,

....
SENOR~

E

• de lodifpucOo porla Ley! 3.-dc tas vhiP>at C<>rtca
N exccuc1on nferido la Rccopilacioo de las Leyes ~uc h hcc_bo
.' 67 ~·hemos co ntonio Chav icr,Advogado de lo_s Rcalc-s .Coofc101
el L1,eoc1ado ~cº~:ftilla,coa la que hi zicroo los S ynd1cos de die ho.Rcy ~
clcft1 ~cyoo,y
las de mas Leyes pro ulgadas '1cfd-c el no e
noclanodc1614.ycond
f
., vavicndoballado,fegunloq&tc
6
o dan en qua ero os uc 110 •• L
• •
•
~
ht t 7.quc ~ dcfcubrir la obligacion de nucftro cuydado,y,dl1Jgcne1a,<¡
a procura o.
e lu concedidas al Reyno,quc no cfte pucíh,y reno falta Lcri n10~11na d 11
1 id ad a J0 prcciffo, y formal de lo que
duzidal&fufhnc1~ dcc asconc r i el findelafu licadcl Rey o;Po

dif poncn,coa6g.u1_enlo~ tºracpft~o~ucji~ad conque co~rcíponde cfh n~c~
nc:moscolanottcia. 1 • :
.
ara ueficndoV.E.ferv1do
vaRccopilacionalocífc:oc1aldclasLcyc:~!P

q

pueda darla licencia, y defpachos occcíhraos ,para

quf

{1

br

a gadco.Ju

V. lt.fcfervira de Oilandar lo q1c mu 'onvcoga. E'amp ona z... e
brc de 1610.

•

."º!

ov1cm..,

LicenciJtdo rDon loachin Francifi~
Je Ag úrre :Y Santa ~aria

EXCB:

1

E L Lice11ci1do Don ~4 ntonio Chav icr ,Advogado de los Realc1 Cooil
fe jos d lle lle yno, y dec ¡ftilla, auauorGcncul de la gétc de: gacrn
d1z..~ ;que de or.dco,y comif.sion del Re yo o junto en Conca, ha compuct~

to.,y reduiido,y recopilado las Leyc-S a mcthodo,y ¡Jos titulos.y matcri s que corrc(ponden ;cllaodo fuclus,y clparcidas en diferentes Libros t
y qu<t e o.o.s :y a vicndolas examinado pc:rfonas de tod.&intcligc:nc;ia, nó-.
br <ldu por el Rcyno 1 j unta mente con tus S yndicos, hallaron e ar en t "l
·c h for m.t,y puatualidad 9avü:ndolas cotejado con fus originales; Y por
Ja publica vtilidad.y evitar difcrcoc.ias • y cncucn.tro de opio iones, que
vi.i fobre fu inteligencia, pidio el R cy o f c conc:cdictTc pode y, que de
a qui adelante fe guarden Jas Leyes contenidas en dichaRc:copiladoo, e
fe ha de imp-rimir junta mente con eJ Fu ero, que ha d-c ir por prioci pio; Y.
íc coocedil) , cometiendo nuevo e amen a los :Licenciados Ooo Be -·
. nudo de Medina Obregoo,, y Do Ioachin Fraocifco e: Aguirr<! y Al -:
. va,O ~· dores del Coo{cjo,para que: ioform•odGa V .E.cftar cooformci lis
dichas Lcyes,(c: dieffcn los dc:f pachos, y licencia acc fi'aria para fu imprcft
lion,cocnotodoconffadclaLcy83.dcl 1vhimas Cortes:Eocuyo cum-1
pllcniento las hao examinado.y coi:cjado,y han dexado la aprob doo, ,.
coo clic fe prcfc:ora: Y pira que la Ley tenga fa de: vida c:xccucioo. SupU.,
c1 a V. E.fea lervido.dc ver dicha •ptob.acion, y rnádu dar los cfpacbos9
y licencia acccffuia,para que fe pueda imprimir Ia Recopila ioo con d
Fucro;coo ?rohibicioo de que ona pcrfona no la pueda haze r 1 fiao el /1.1~
plicancc,o Ílu ca uf a tJbicntcs, como lo cfpe u de: la grandeza de V.E.&c.;

Pam¡lona-S .de-Setiembre I 6 8 4.informe el'i(egmte del Confajo enjitiene, IDecrtto~

ono inconlJi11iente la preten/ion de/faplicante.

13ena'lJides.
....

º

BXCl!LENTISSIMp SENOR.·

Bedeciendo aV.E.y cuinplieodo con IG ql.le fe ürvc de ordenar por
el decre-todado a cite mcmorial;parecc Señor.que licndo v. E. fer~
v ido,ricnc efi.tdo dé conc:ederfe Ja licencia que fe fo plica; V .E. fe f crv ira
de mandar lo qu.e mas convcog , Di.os guarde a V.E.como he mcncftcr, Y.
dcfco..Pamploo.\,y Setiembre 12.de 1 684.

rDoélor q)on Iofiph Je Cofiio :Barreda.
Pamplona t 3 ,de Setiembre 16 8 4. Concede/e la licencia que pide ti faplican rDecreto.
te,ptJraquerpueda m md r imprimir las Leyes del '%yno, con calidad de que tro
ningunoJmtda "Pfar de di,ha lice11c1a,pena de ducientas librM.
13ena1Jide;.
_,. 3

s.c.

Le¡

22.

ele

.u Corat

d¡

4jfo

¡o:i j•

L

S. C. R. M.

os tres Efhdos de efi' R cyno de Navaru,juntos en Cottes Gencr~~

le 5 oor maodado de V .M ag.dczimos, que por la Le y 8 3 ·de h~ 'lt 1 ~
mas C a·rtes, e Ha mandado qac f credo ¡gan t Yrcc~pHco todas las L~ycs
dhblccidas defdc la vnion de cftc ~ C)' no con C afi1' l~, hafla l 1 V lt1 mas.

Cortcll,y q u'c fe pongan dcbaxo de los ritulos,y matc.i~ as,q~ e.corrc.f pon~
dea a 'ada na en vn libro cnqu~croa doa que le ~adc t~fri~1.r de rodas
lla.s a vna 1 con Nucfiro fuero General, q ha de ir por pn_nc1p1odc ~llas,
y que el I lu 11re Vucftro V itorrey ~e los dcíp~c~s •Y Hc~nua ncccOaru ~·~
ra. Lu cumplimiento; y porq uc fe lcu<c. rcpcuc ion de hbs os, Y 1aya» o•
das lu Lc1es del Rey no en vno.conw1cnc que las kycs que fe ptomu!aa-:
rcn de cílas prefentes Concs,fc incorpoten, y junte? en el d1<.ho Libr.o
de la Rccopilacio11, y compendio de las lcJCS> que d1fponc la de las •lH~
ma-s Corte¡.

Suplicamos a V.M ag. nos co ceda por _Ley ,que lis que Ce yromulg& ~
!en de cfias ptefcotcs Con es dcfpoc1deV1ft a, y aprobada la e.ch.a R eco~

piiadon.y Compendio de ellu;y b~llaod~fc que conform~a l~$ d1chu L~
ycs 1 fe iacorporcn,y junten en el dicho libr~ de la Rccop1lac1on,y Com·.

~·pc:ntliode las Leyes qncdiíponclade lasvlti~asCortes, y que para ~u
cumplimiento fe den por el lluftrc Vucftro V ifOrrc¡ los d~fpa~~os,7 l~~
ccntia neccfiuia que en cHoJ&c:.

!Decreto;

,,d tjlo os réfpo11dm1os~ quefe bJga como el~eyno lo pide;

13eTta'lJides.

"I':' L

...

E X C EL E. N TI S S l M O SEN O R.:..

.

Licenciado Don Aotooio Chavicr,Advogadodc los Reales

.

Con~

tt:,, fe jos,dize: que ea las vltim1s Con es fe orden~, <!uc las ley es q~t f~
promulgsron en ellas íc incorpo raífcn en Ja R:~op1l.ac1.on que el f ~phca_n~
te ha hecho do.todu lude cfie Rcyno,y fe cfta imprim1cn~o ~on hcc~Cia!

y defpachs de V. E.y para que juntamente íc puedan impruntr. Suplica~
-:V .E.fea f ervido de dar fu t iccocia,y dc:fpacho,c.omo {o cfpcra de la gran!

dcza de V. E.qua ~u cllo,&c.

Pamplo11a

º

a 3.Je .Ahril des 5.Informe elfJ\..egcnte del Confejo.
I

23tna~ides.

...

'E X C EL E N T 1 S S 1 M O S E N O R;
Bedeciendo 1 V. E.y cumplicni.io con lo que fe fine de mandar~?.
ti decreto,dada a etlc mcmorhl,aviendo vif.10 las Leyes de l~s ~lu~

mu Cortes ,en Ja eeopilaciou hecha por e 1LiceodadoD. ~otonio Cha~
~ ier añadida a 1as demh Lt fes del R cyoo,puc:dc V .E.fcrvufc de COA-'~-!
'1cr 1e liccnda qu~ fe fu plica; V .E.fe fervira de mandar lo que fuere {ervi~
do1yma1 can'Venga,guarde Oios l V .E.como he mcncftcr, y de{eo. P am:;
plooai i7.dcAbril de 1685.

rDoftor 1) .Io(epb de Cofiio f.Barrtda,

f:>ecret1.

PAf1'plona; 2. S!de .J/,ri! d~ 16 8 S,conceJefele la licencia que pide!.
fBemf~ides.
. .. .
.

-

J-IE viíl:o por.mandado del Re~l Confejo de efte ~eyno~el Fue ro~ y Ja
..

Recop11ac100 de las Leyes de1, hecha por el L1ccnciado D. Antonio
Ch4v1er; y reconocida _convie~c con el Original, qu. .e me ha fido entregado co~ las erratas de la imprefs1on, que al pie defia van feñaladas:y en ccr•
tihcac1on del~o lo firme en Pamplona a 3.de Mayo de 16 8 o.
-

pi Licenciado rD. iucat
de r blufquettl.
E R R A T AS DEL F V E R O.

p Ag. .coh.linea t 8.co~olguc, lee c~mulgue.Pag.6 co .1.lm.6.albergaa, lee al?ergat'. Pag. 1o.CoJ. .Tin.
1

T

19.

lñoo

, tr~yun, lednfa~~oo. l ag.1 Lcol. din. HJ~ldada, Je7 foldada. Pa¡?; 1,.col.2.lin.1 ~. ateodirndok, lee atenicndo,e. l ag.'16.col.1.hn .7.fulva~, lee ía!var. Pag 16.col.t:lin.;6forano del porcal, lee fotaoo fuera del panal. Pag.
t_6.col.q111.14.demacar, lee ª"nandar. Pag.10.col.1 lin.39.padte, lee padre. Pag,10.cob.lin.3 ;.crt'ito lee circi·
w. P g.1 ~.col.d.in.¡ ;;.cormados; lee cormanos. Pag.13 e .1 tin.14.podiailee podra. Pllg.1,.coL1 . lio~11. qart,
lel! t>Mt. L.tg.z. ?J1n.9.col 1.playro, lee pleyco. Pag.17 .e Lz.lio.3~.~tl.areo, leefdill.i.ren. P.tg.!s>.Col.1• lin. 8. ho..
1vr.:nJea l1vb~eren. l) ag. p ..c~l. i. ._m¡d.ie,l7e madre. Pag.; ; .c~l. i.11~. r l .d na ~i, lee donadi o. Pa~. H.col .1.lin.
i.,.eu,lee en. I ~'g· q.col. z. lm ;.¡.¡uro, lec: ¡uras. Pag.56.col.t.lm.1.pcroas,l~e p1erdas.Pag. 36.col.1. ·0 . 26. bra•
~os, lee ·aroucillos; Pag.41.tol.1}10.1li.r~1car1a, le~ rancara. Pag.41 :col.l.hn;19.po lee por. Pa .4 3.c .1. 1 li1i., 3•
pue.tu ,lec pue~o. l ag.44 col.z..hn+4.ave110, le~ av110.P ag.45 .col.1.lio. 1o pett n to os, lee peiren,y todos.P g.
46.~oL ~.110. 1.a-ieutr? lec .tJcmro Pag. 4 7.~ l.1.hn lt'.noo vo1!lee non vos. l'ag.49.col.1. lin.:i.. d:tJ.queill,kc a<la·
quc1ll. l ag.49.col.1.hn. z. \.azadonesJee azadas. Pa~ 49.col.dm.S.ei:ikrme,lee er.fnmo. Pag. ~ 7 col.i.lin 7. uoa
lee uon l~ag p.col.t.!fo.3 7.ha, lee h o. Pag. )9.COI. l. lin.l.lo,lcela. Pag.60 col.1.!in.18. en eíle, lee en eflo. Pag:
6 t .cul.1 lin. 3is,.rom~Jce codo. ~>ag.~ z..c ol.1. lin.1 9 :ologa, le~ alaga. Pa~.~ 5.co1.1.lm+ef~leira1 cu Ice efplcitauo.
Pag.6; col.1.hr1.9.fe111or, 1 e femor.P.ig.64 col. dm u hob1to)ee hab1[0, Pag.6 s.c l 1.bo.1 .e teoid lee a que:
e u:n~do. Pag.6y cd.~ .lin.34.& J s.opdlok, lee opelC'ío.Pag.70.col.1.lin. 31,tiadar,lce fudor. Pag.70.~ol.1. lía.
39.de1~drador, lee p~1mirador. l>ag. 70.~ol.z.Jin 19.& .1.0.a ~ual vez., lee <JU al v~2. l>ag.71.c 1.?.. lin. ti, pe la, 1~
de~·~ .ig.9)0.col. 1 .!10.1 ~.panmt,lee p~mm. Pag 9Q:col.i.lm.1' .prc:f~nte, le~ l reíle. P~g.91 .c ol.din.1 4 .fuyerc,
lee nc1::re. ag.94.c:ol.1.lm 1) .emzr.ib1r, !et embrav1r. Pag.97.col.2.hn.17 .trnlar,lee tadls.r. Pag.9 .col.2.. iin. 1 o.
paragc.,lee pucage. Pag.1os.col.din. J ••emprar, lee emparar. Pag.t i 7.~ol dif76. fu nado, 1ee fuqando. C'ag. 1 1i;
col.' .hn.7.que, l<!e qm. L) ag..1e7,.col.1.l.~11. J4. ve, lee de. Pa~. 1 1 S.col.i !in. 3;.lamo? lee lay no. Pag. 1zo. col. ¡ . lin.
40.hutgd !-'* huefpec._P.i.~.1 .1.7.c~t. t.lm,30.fomoel, ~edom~ al. P.ig.11.9.col.1.lm. 14. tay~íie, lee tajafle. Pag.
qG.col.dm.1 ~ pa1le1da lec paíc1da. Pag.1 38.col.l..lm ~8.penar, lee pe11a. Pag.1.¡1.tol. i.lm.13.Jieven, ledicve.
Pag.14 \ .cul.1.hn.1.+alogor, lee al ogro. l'ag.146 .col.z.. lm q .carneron, lee carneros. Pag.14 8.tol.1.lin. 13. pufo,
lee pritlo.Pag.1) 6.col.z..úo.30.en 7..lda,lee c:n cada. Pag.1 ~8 col.1.\in.14 Payno, lee Paynos:

ERRATAS DE LA R.ECOP!LACION.

p \g.~
c;ol.1:lin.3 o.lnfany~ze , lec f nfao~ones, Pag.' \.tol 1.lm. 11.~iandalmentc, le~ manualmente. pag. col.
1.lm.J L.ru::aenmte, lee m:ameme.Pag. 13.col.z..hn.11.y 13.es kie,lee para efie dia.Pag.r8 col.din.6. parirer,
t Q.

lee paftir. Pag t5.col.LJi11.1 ~caufado,kecanfado.Pag.18col.din.1)p1e,lee que. Pag.36.tob. lin. 34. ILunos,
lee manos. Pag 41 .col.1 Jin..1o Az.picukr~, k~ Azpilquera; y col dioca \· parcíendoosJee parc.ci.end os.Pag.' 4.
tol.1 lin ..1. olh.iga lee fokhaga. Pag 67 ccl.din.vlcim.Secert.ke ecrtta.rio. Pag. 1.c l. t.lio+la,kc las.Pag.81.
col. 1.lin.11.acudade, lee a uJaa.l!ag.l!4.col.1 .lm ~, .opearniencoJee apeamiento Pag.87.coL 1.lin. r). denun..
cian~~.lee dc:nunciac1on. Pag.91_ col. din.; z..a~·i!ado,ke acu ado. ~ag.91 .col..1..li~.13 .rncircros,ke num.ero;y lia•
1-i diexe,lee dize.Pag;9_. col.i:..hn.11.anos,lee a nos.Pag.97.col.1.hrr.;1.fiem)ee l!emp~e.Pag.98.col.1.lm.io.lca,
keter.P.ig.99.col.1 lm.30.danos,lee daros. Pag.104.CCll.1.hn.; .y lafle,lee q e ie les; y lm. 4. que, leela.Pag. 106.
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A LOS T R'ES
ESTADOS
•
D.EL lLLVSTRISSIMO IUYNO DE
eo fus Cortes Gcneralc1.
I

'

NAVARR~

..... .

.· lLLVSTRISSI.MO SENOR
~ic:n dedicar cftc: libro • ni pudo

caufarcnc d "
du, ni ocafionurnc dcfvclus; porque, fice.do
toa Rc:copilacion, o Compendio ac: rodu Ju
Leyes de N
rra junt&mcorc coa fus Fueros 1

natural era bufcafc:n co el ic:no de V. I llut- rihima
corno rn proprie centro, la firmeza qu e foiici,
tan, y Ja obfervanda a que h~nran. .E J 1J ma
de la ley c:oofiltc en fu cxecucioa,y per mancncii}
porque vna ley, que tia f~ guarda, es lo mUmo
qoc clhr mu erra; y tocando voo,y otro alo11ho1cuyd•da, de V. Jlluf~
uifsim&cl coo!agrarlu a fu nombre, y pitrocinio, fer para eteroi u r 111
al tiempo. Todot
con noti vo in e li
on la coofer uci on de (ufcr;
J Jog randa ellas lc ye1 • l 1 (o mbra de V. 111utirif1i elle de fcaJo cfpleo '
dor, no c1 n1uch o que e U.1 mi f mu le bufq uc o con inpolfo nar or d. R ceo~1
noci, no fin lilou mi•, ea• i nclioaci no de I• mu et i 1 , pnes .. e are bar o fü1
el ce ion 11 pi u :na: Yau oq uc el ar rebatu lucn1 i ~ iolend 1, y Ja i¡nora le
aa11role.. ,¡a e 1 ce n1ro, pe ro un do kcnxntt f uel e arrdl rar la fobera,
•la, que¡¡ permite libertod, es para merito, oo para fufpeocioo. feliz
ho fJdo mi trnuo, pues fe deRinO • rao alto premio, y conlieOafuc
nccell rio el effimolo de tanta gloria, para animar ehfande mis fatigas,
que el iunur e_n vn fo.lo libro t•~tas leye1 clp_arcidas en m~chas , rcJuciendolu •lo f uJt '°c1al , -y prec1lo, y a los IIrul os, que piden fus mar e,
riaa , lino impof1iblc 1 fue fummamrnrc dificil a mi corrcdad, que con
r ndida obediencio (eh• •plicadoal ferriciode V. lllofftif1im1 oo rch11°
tondo lo que pe di• moyor iotelligenci •, f contie(fo, que conf• grand o a
V. lllutlr1f;im1 ella obro ( qoc por 6 fe deffinc)a fu culto) h•lló cumpli•
do dcfcanlo mi fatiga. Por lo que lleva de mi ploma, lolicita los pies
e v. l llul!.rif1i111a para engr1decerfe, mas por la materia, de que tta;
u, puodHcrcdi t ar fo m• yor lo f! re , Ygr •nol eza, porque l • m¡ yo r cor 01
o de los Rey nos es cl aprcciocorraúadode fus lcycs. En las fagrad., le,
Itas no mendiga va11 las e o ron IS el e (pi endor e ad ueo de las pi cdr as , Gno
hs luec1immorules doluleyes: era la diadema, f corona el libro de la
le y ef"crha: era ley divina, y el efcéto lo indica.•; poi que <s Ji doa le Y.
el dtr a 1.. kyc- la.mayor ellimacion. Mirado a cfia !uz dcvc v.11 ufüif·
fi "'' poner e flc libro Cobre fu,gab<•a, como d m• yor rea/!'" de fu corona.
Pero mirtd~ a lo que mi ploi'n ' Fc>fo prcteo.do 'roa8,que V. Jllofir1fsim1
lodefdeñe por corro; que •mbicn a corros dones fo el en refpondcr
b i¡¡nu l., d<idades. Lo majdl u o fo de la u a enoblcu el "'" fendllo,
· picdofo rendimiento de quien la venera, que es mis podcrofa la m2jcf.
ud, de qoien re ibe 1 P"• eogrondezer, que la concdad, de quien da,
por deprimir. Confag•an los templos idczia l'. inioj los dones, que re.
e neo, 2ion do q uq e omo r•gradas le rcfP' ten 1 mente d 1 l g ;.r dor
es e mo c_mpl'l, n qu .. re: lid e Ja ley,ea cu~·ofagradn {e cond ia ias re( ..
• 10 ¡y fi<al~ V. flufiril iIJJa !e¡¡islador de d lu ley :s por el !cr, que le1
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da p<opooicodñlu, 1coofejandolas,y pidicn_dolu,concuuirndc afsi coli

el Principc eníu tormadon,\Qgur-an coclfagradodc ~usarawduiltoac
•críe obedccidu. En el cón(it)c la {alud di! lu B epubl1cu,qut et. tr 0 lA
fu_prema ley de las d<>zc tablas. T~óo e:! dd~anio dc.~os Re y oo.> le h xa tn
fiecontiouo af•n, y del velo ; ·aht rut~ Dios (~Cielo por iupcr1or óc
todo lo lubl ua ar 1 por qnc de fu mov i m&:o~o con t.' nuo pende la cooh: r Y·~
cioo del vui cdo B tic uerno mo tau~ · ui utne f wapi1 -Oetcanío,
porq uc en el logra el gov croar todo' n 'm\fndo . fi v n iní\ znt e f-c <i~~c u y~a·
r ,pcrdi uuoahad\gl\cid d.; pu 'q~fuá fr -\~d _pt_tc~1era l"&tef ~1or
y no pued.c ave~~ :igidh •ali Soberao!a quind() lo·t.ófetl r s~'ft. o\' 1 · r·
n1. Acftolcdttl tnhsl yca,alg() rcrhotr nq ·rl ·d~dtuR·t)llOs; y

para el lo¡to cic C:(1t fin t t quictt a la G ir rftu t fin ti l éUCHifHiC:
.V. lllufttHsi
o quien 'elpl od ~e tHl t a{h vigilaticíaf
OcaGon cr~cfta ,,h antgufe A i luma fO l ar '1 fus &U& • 1s; fe ro
·mejor informada vi e la pofte.ridad 'ººla bcroicu pfoc'"a e V. llluf•
"trif,iml, q e lQ rft vitn 'º"el e nobuclo-de ella: N-6 llega a un alta
esfera• que a quico le nr.Q¿,.¡¡ i h · of1lidd1d d fu iogccie, aun q.uando
qgicrc: re*lloourfc haz~ po\to. T D no ari· s hro, y untas J i gt~ndHas
d V .lllu!lrifsima,que v icndo rtiochb ~e tt ir,y rengo tftJC deait tll~ y
oco:porq cíiloll"'c:fesiie 1 { áh.tp r& cfd p ,nofeh1de .d lo
ue todgs fabcn. ivco 1~ ~l\luri de IOi •glós d t lt dcu les.Btáfo•
1 es de V. lll\lfirií ¡ma,y opu def t BltÍon mograñdc,qt10 ddm~ t1r a
'bllatiic¡(tulo,aduco. cft tt-arl juriídi ia órldt1li ad ltielllpo.
Deponiendo puca la e oTiádc gr rt c:za t ou~, cnq.v b ftuii fofo la
·~crdad para dczir m s que fupG tigir la a-dul don.
Fº re dexar de
rccooier a V. Illafitifsim ttrda eum n1c gt dde cnq camparf 1 f re~
cib,con¡gndolasLcycs, ydecrcto d ftc!Ii to.
Al reccbir el Rey de ll gloria Ltoo de luda •quél libra fcl!ado, y
ftiiilcr¡of que le prcfc,nuoo en la dicftradc1 Tro , e ca6raron glorias ·
J celebraron odos de nuc~o f.us gral'ldczn,ccrn nhnfr tt1 el f s leyes,
f decreto~ Eternos de la Rcdtmpcioo de los hombr ~, y óRlO ptim(ro
íereprcfc:otQ S. luin<:om.oLeon: yaltomu l libl'oft iocO"aHtC6 ~
dcro; íicndo el Cerd rcdi mbQlo de la manfeda bre, y agrado. lrttccbir •n libro dt Ltyc
attraJo, fue la m yot laria que ~odie roo dar
Chrifio. ElLconcomo i>ri c;ipccoronadodch éltatfehazetemer,
y rc:fpetar: el Cordete>c:simagto 1 y atuoltiv dclimer;y fa ctdefterrar
tcmorcs,ynfp~a p r &.dmitir cgn dcmó tl uc · oes de amcfr ~ (roro que
le prcfcouron de la lty • fue el Blafon mu glotiofa.y de 4de que: pudic-:
l'OD cantar a fu
agcfhd en el Cic:lo. Cuó en cfia otafiori vna 'utnpli -:
c:acion de afel'\ot que balta aou han~ of ffadl' divór~io en l juf 1ios hq
inanos, pues ju ato los tctnorc• del rdp lto cou las bl odutu del cariño.
Vno. y otrocsncccíhri en V. illuftrdsima Lt:onceladordclaky,par ~
que le teman : y cordero pu a-que le amen. Lcon vigilaotc, para que fe
reprima el dcfordeo que hu\I icrc en las coft u w r i con el a eJo ard~ente de
fus Leves ~ Cordero para fomentar las \' i nude5 1 y q uc fe pre: mic n los be·
ncmcritos có el uraélivo de fas agrados. V no ac 1o5 mas cttcidos 1 de qu ..
tos rccooocc mi O{)blc ddavitud, fcra, que V. llluftrifsirn.a perdone mi
dcfaciettos, y cft& leve inliou•cion de mi animo rendido, mientra~ fop!Í ..
coa Dio l con fer v~ a V, llluihH1im1 en fuma~ or graodcz¡ e "n lu fcli,i•

dadca que p~cde • .

E.l Lianciad<J ~on Antouig
Ch,i'lJier.

PROLOGO¿·
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SdTl LO fue de v~ coofoho referir los principios
.
. e.Ro~a pita tntcrprc:~ar fu5 lcyes" a cu a
JmltilClOO' y para mc1or Jntcligcnda de 1
fe • Pa~usvetuflsrum le
"ao impreffu en c ite libro juonmcnt
1 '"as qu gu~ ahmterp;e.tati.?O(m '
no fer J. cílra.
C ·
e COD OS 1.u.c:ros t pnU$ vrbisiaiul_lrcpe•
. . d il no r1e cr '·'·con la prccifion p oís i bJe 101 pr in cendum cxíí'tímavi. C.on..
c1p1os e~ e ll1ufir1tsitno R CJDO' y qaando I b
1 r..k:111L t.i.Q•orig.i.~
Cerro, 'V Corona Real hn gtoriofa d
a ro e n~
'1 i.ou, íacand_olos.de las fombras de' 1~ a:f¡egr:C~t u; du-.
luzdelash1ftor1as, qucfonef e·
. •
ran los fuecdfos de Jos figlos y p JO en q~1c:n le ml-!
edades.del muodo ; por ell s\,¡:!f::i~::~;on de ~u
los •lfados,y t icoe (como di xO Sao Grc
::::
ctu~s us h chos 'go\11crno, prudencia. tefü o .
los tiempo¡ las llan10 Marco Tulio y en
dg ~e
cecas Joslibrodclo¡vivicaccs dcf . . nur cN1~
ti oc=
'
crrp
dela.s na•
d
s,y trompeta clamoroía.a cuya voz rcfucitan
J u '.º!al cattJpa de nucflra coofi e Ki.
b
Vtuttza K.c¡ p 0 dc:roffo en Efp ña 3 4 ¿º~· G d
Ir D~vw Gtei.Nadiií
fe e.ntrego lo v ki b
d I
•. e os o os, ad N1c:ot. büloriad\ céc
• . .
.
~s orran o .aglorudclosfclizcs ¡loearaquzdam,ac;vc.;
pnnc:1p1os de fu g v1erno; y paraque en el 00 {e nouff fotc~acer~ata fapirnria.i
11mm~mqu= mu1caru
el •umero que teoi .. de e• n'ubinas • las pe rm1t10
••. a' {use nmcns
~ aiJ 11
tn Ynum collei!~
. º'; \ porq~c. en ah' nci fe dtúmul 4 (Jc m s, ro• M_arc.Tul.11b. 1.dc orar.t
mulgo Le ,p:rau tsendo;qu e Jos EcJc:fiafl ico.; fe !d icf i?1:_T~füsc~mporum)lt1~
íenc.ifar:y y1cndoque clftos crrorcsfi
. p
ver r~us, vita01t~•ri:1:~
Jigjon neg. 1 b a:
. 1
e opoo1ao a Ii Re n.3¡1firnir<e,&vetuila..
i
..
0
0 e tenc1aa Papa,dc dood\! cayo en e{ t~snunri .Nicer.citarusJ
0 o J .. fu R yno;y par ~rreourarfed"'I mand· d . So_lorz:mo. Fmbleaur~
bu lis f, rtdezu • y muralt $.C tl
... Ef
_0 cru- mis, Btlicccris. 26.num,;
CXt, UCfl.a a 1.dnvafio
~
o. q
pana
quedo .p.quam_ebrr_:maur
ab
~
o. .
re 1!ben:1ven1.1um apptlw
Don R odugo fucced1cnd
Ja Corona. . , .. ( · labitur l1fiona , rcrum<r,
otcceffor o ¡{ounos ic·os era ddl _ J d Jm1it~ a u Hclt.uumdcfcrip1i , rulidad y im 1
ep a o ca a LCOfua xeLrngor)quoia olim
11
, d P u ente e~ as cdo~ ,y P"Í iones; d~xofi'c m !tu! v~ud fepukhri!
cvar cellash.ift ptt\lardefohonoraFl r· d. b .. extnan,üfn.ei.lliimpr
del Conde Dooluliao fi a·
o 111 a• lJ& ducumur,
.
.
f
_
. ' or mu Ye mparcntado y Dod •
r o en Efp n • qu ien coa el fentimii:nto de v~r. ue
remuncr:~10D ?e fos lerv idos foctJc vo~ deshoo~u da
todafocatafedifp (oahvconanca
ylaf ed''
. C.
0
o con afl •
{
.
i
'
ll .1poo1en~
uc!a, y aga~1da a si con paric:otes
alia.;
.osen E(p ana, (omo coo Jos Moros de A frica' :er • '
, uc?do.lo. el Cid o, y arenando en aqud a rucio; la d~~,
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lo;
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na1.u~1curavosconquc aviadc" (tiearJos
d d.
'uJtJZ,¡ u del R D
d ,
º
peca o.s e
I
, , . . cy • o r1 go en fu perfona, y íos va•

1a I~s, fucc'11cndo a to s ~riocipes lo que a los Planetas'
urn1~4?les •.. de cu ~·o s d dc:l!tos en fo Bc.lypfes p¡ga d
UOQ.() li P~ o •
So¡ il: i t ~ ' • e o o 'j g u! oD. 1u Ji n d d R e y V l¡d ir a .
'('." amo
ro
ee . • • rr>_a ~ ª' 1' 1•11arcs
.
a
.,.. -e,
q11i:co dtuo a 1it
1

~oaasuc,Lj 1 t' a·

D:il

·
mu croa,
y J. notos'ºº los de
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fu partido,quc caurclofos 1~ cfpcuvan, ~izierot grandes dai1os en 1os lugar e~ m r iu m"4 ,en L1an~o a Ji u le&
muchos dcfpojos , y priüoncros, y lu~go Je ca; º.de
focorro doic mil combatientes co11duc1do F?.r l f l a
Ben zarca, e o oque p~do fadlmcntc º'u pu a Gtbuhu,
y Tarifa.
.
ERos progrcíT01 coc~~dicro.o el arrbicion dd Rcr.
V lid, juzgando que el Ciclo leda a º'afion para am~
pliar {u imp río, y eftcoder h telh aho(l)rtana.P.Qf
Efpaña, y cou dlc fin fe aumeouron las ai mas au da~~
res en graoouruero
.
•
Turbaron cftas nucbas ta animo del Rey Don Rodra·
go • y aotcs que crccieüc el daño 1 cm~io cottu Tarif
vo excrcito a cargo de D. San,ho, aq_useo al&uno1lla•
mao Don Y ni go (u pd o her mano, tot mado de. gc~tc
~ifoñ¡, dada a las ddiciu,y el Geocnl íincxpcriccc!!
y dif pucflo.s los Efquadronc s ~e \IDO, y otro e xc:rcirofc
acomcticroo con grao rc{olacioo; pero fe dccl to la
\/Ít oria por loa f.fric .. oos • avicodo Q)Ucsto D. San"'ho,
y úguicndo los cav1llosalarvcs el akan~c con mu
rnou andad de: Chrifti&noa, gozando de la ocaúon ui;
les dava la vitotia entraron por Andaluda, y L fit¿· ·
ia. , ocupande> much<u Pueblos, y pri dpalaicntc •
Sevilla.
Oceítu ' vitorias de Tarif, y detoscrofcos, ydc( ·
poios alc1n~adoi, corrio 1 fama Pº! las Provinc~n de
Africa,la q•.ul folto luego por .EJpan a fus úc:rpcs, u1ua~
chndola con nuevos diluvios de gente.
H•llofe: el Re y D. Rodrigo en grao tonfuíioo con cf•.
u ooticias) y rccoaodcndo, que ya fe tratavi de Ja fo·
ma de las e oías, en que era far fofo poner las al lanf e de
"na bu alla, y q uc a e Jla a Íl fl ieficlu perfona: eón dh re•
folucion llame) a la Nobleza, y a. todos lo que CD el
Rey no podian tomar armas, y formaedo vn esucitodc
mu de ci~n mil hombres marcho coo ef t y fe preknro
terca de Xcrcz fobre las ll iberas de Gu~d lctc;dond
puefto¡ frente a frente los Eíquadroocs, coníu ieroo
fiete di as en cfcaramuza$, y difputar algunos p~cftos,
y al oélno¡ refol~ioel Reydarhb .1 la, porque ya
f&Jt a van los ba ft j mentos 9 y era de mas pe r g.to el re tir M•
fe• que acomctct, y fe traho la mas far.grienta, y hoT•
rible que íc halla eo las coronicas de los íiglos. Par mu·
cho ti~mpo fe mantuvo 'ºn v lo.r íic pre dudofa la
vitoria.
Pa.ffaroofe al exercito contrario trozos muy confi
rabies de lo¡ tr 1dores co-ofc=dcrados, y parcia les de DI u Han, y conociendo e[ Rey el pe 1igro • atra v cfao oí
con fu c;1irco de marfil, en que afifiia fegun li cofl u ll'brc

.G"tka

Goric:a

· '

1

1.' •rumo a os luyo1, proponiendoles que fu mi·
yor pe tgro cona tlia en la fug • que cJ nucria ter comud
co el pe!lgro por la f (
J
• 4 ·
f l
d
.
. en di: • rchgton,y de Ja P•tri••
Ja t~n ucnucrra{c pufoacavallo, y ª"ometio "los

~oletdmigo$. Su preiencia, cxcmplo animó mucho a Joi

fi'º

actos , y por •lg un tiempo
·
.
mantuvtcroo
dudofa Ja
:rtuna •ca que fe lcnaJo cJ v¡for incomparabl de Don
e ~yo• h1íla que oprimidos de Ja multitud dcxaroa
con 1aumcublcs muert
1
.
A.f ·
O$ e campo; y la vuoria a los
ricaaos' fin averíe podidoabriguar fiel e~ urio
ca Ja b.iu!,J • oli queriendo paffu el Rio Gu~dilct e: fe
ahogo eo el;. cuya far~lid&d fuccdia ;J año de Chrifto
7 J 4· kgun &~n~ulmcntc f~óalao Jos qud Ja ciccivtn.
rúo pc:rdc:r tte.m_p<>; Tarit, y D. 1011 o figuicron el
a 1c f :;e lo~ fugu1v os ,que fin dcfc:nfª•ºl caudilJo con é Don Diego ~.aabedta
Faxardo en fu CoronaGo
....
d goliav ao a voos en el campo, y a otros en cica,
cap. :.~. r ~o.d n•c
s Ca daJc$ dódc fe rcfugi av an i cntrandoen ellas a {an fe admira la á1vifion cef,.
gre y a. f~cgo • rcritaodo{c los pocos que dcaparoo • pe ada de Socrates,!a ma
oefiád decorofa de li io,
J
ntaois d~ N¡va u, Afiarías, Galicia y Ara· ta
concilion difcrcca de
goo, '. on .las Re liquiu, y cuerpos de San ros qu,c pudic• Taciro, el aliño galante
urv1cndoles J afp reza de 101 montes de arca y de Cafiodoro, y dfondo
Í•grado d7 fu J~berrad, como mas en puticular fe qu:a. milteriofo de T \lty'1idc~
hcnLubHlo í s. e
·
. No vio el mundo ca fo mu ia in"ntabíe, qu~ el que en
cll~ derrotallorocoo toul dc:fconfuclo Efpaóa a imi·
~:'~ºº?~ l7rufal.encofu~ utivc:rio, d pj masícmejaa· d Plorans pioravitÍnn
éte,& lacr · m~ eius io ma
l diluvio vo1v~_rf.tl, potque cow cnton,cs r tai xil
i~ eius: non ett i.i co
las ~.nuat sdel Cielo, fe r~tirua.oJ shombresafal· fole,ur eam C:t om · s
V•r~c: delacrccieórcdc las agtus eo lo~ montes afsi c.h riseiu': omn 1.mlti
lpreveri..m caro,& fahu 1. a ellos l~s E fpañoJes por !ibrarfc: de quella ioun . eius
i fi.;nt i ioimici. lerem.
daci 0 •0 J~ gente • que av i derramadb A frica !obre: f¡ l ent, p. 1, Tbccn. '·
Ptov1nc1as de: Efpaña.
·todas le füllaronco dos años y medio poíTcidu d=
~ ilrr~zena~ l·cxce pr a 1u montañas referidas )compre: ..
Ji.qod1c~~a(c en las de Navaira de{d~ los Pyrineo.s,cotr1en<lo a1oea dc(d~ Ju cinco Villas de la montaña azi~
Ja pute Septe.ntrJonot~ por Guipozc a, y Alaba b fta
toc~r con el R10 E_bro, o que fe contienen. entre otra~
las VallesdcYcrr1,y Bcrroe~a,quclon partcdeaqud
ramod~ montes, que naziendodcJ Pyrioeofe encami·
nao a Ebr o íobre Ellella, Jos Arcos, y Viana; yfor~
nuodo e.I e o A~do Septentriona t de Na arra re: conti uá
"º.ºlos.ª: A ba • B urcba, ~o.nt a ñas de Burgos t y de
Vtzca~a. Y orla parre L tu aanaJ la Ciudad de San•
gueíla, \. ~llc:sdeRonc l.Salaiu, Aezco .Euo,Baz·
t10, v_er t 1z r ?ª 9 y otras qoe corren bazj ndo fre-nre a
Fun~ra; 'f¡ 11taddeh .1crindaddc 1 Ciudadde·Oii·
1eai1a nu
ari¡ Yi¡c, · Sao tui cVox;
.~4r 3
lir-

Íri

'ºª•

.'P~OLOGO.

p

,.

(!\_:o LO G O.

.
,
b a ;· pla:?a de uma 1 e:
~10- fin ienooc~ antrmura., e~ e~ ¿n tus "ºm¡zcas ; ~o~
rerdc:laCocr.panadek- medio laCauuaodc Pamf.onac
·{~a e
fu Croniftat!c: efte ReyÍ Dd i \:id o¡ 1mcnt e 1ore6c:rc no Cho Cor col
.._

t

El eruditiís1rn6PaAr1

M:i.elho lofi ph_de

noenfu Annaks.,ho. 4. momas
R
: de entre el P)tinco.~ Ebro,()ZI.C~
tlp. ~·§.J. deq\ll::n por
.Eneftas ~gwi o
. ..1
ella e o muo'ª~

por~!

r

taron [o~ naturales a apcll~wa.r e e~ iqu
r
i .d d a conferir dcfignaos , voat fuer~ as• rc:pau .i
UJ(e~edentcnente h,a a- ami.' e'·
f nal,c;as,y cafastucrtcs,qucfelJa:,
•
·
,
doai1:z..p1receab1oCau fabricar
lul os, 0
decl ~tñor. o
íinode doquc:nt.civiU~: wa n(P alados de Cavo ..de A~ mena' Clan
bié
11. cap. lJ. P',g. ru1~1
•
, r recogia,y ahftavatus dtudos,yum
1SS.quando di.,<?, Q.w1! pauentfe ?1dªYdº 'afirman las Hiflor·asc
. aftdlanu,quc
efl Gllihunc hotnU1em no ot: os a OJ a a,~
.
,
Ufll
íi rcipiat,quis,no~ ?bfi~ ea nin un Re~ no d~ f pana, que no íc:a ma} or, ay
pdcat"? 'immoquJSn~m1N:blcs de c:&ÍU conocidu , que c:n cftc Rey no 11&'!
num pmet 'uo~ vivam tos
1 •
f A los quiles
1·oíhmcntc co!DpCtCB
quandam, fi: fp1ran em man P a ¡c1os.
.
·
5
blbli t cam,c·iDc:.us.0~1 muhipiicadaslibc:rudcs, tranquczu, Yex tDpClQO.~ '
nes antiquarum d1k1p~·
•
'dad para delinqocntcs, tomo a las lglc al
~arnin the!auros cyed1- y immuFn1
t mbicn a las de Caílill~ fe e once~
deri~En 1-et npnmor porcl ·uero,cOlllO a
yele!lrez.a fe ha~airn1ta- dieron algunas. g
•
&Jabd!.-llzcfabncade!a
ll {liana pie yacavalloloscaud1lloscoroora
0
b~xa ycm:u•adoelece e as
'
d 1 M
y les
fejlHf~Sen1ca l. iz..cpilt. yo dcípedido1 den ucbts abufador~& e os oros, _
$). bi: , .os . .! .cr-:e apei hu¡ á con rias, y in\/ a fiooes e on fe he es fucccífos rc~p:&-:
def>~ '.msum•.m &:~ .• d .. d
ellos la zentclla dtl '¡lor de fus progc:n~to~
cuan u e &\'e [.!:~lb- c:cte o c:n
d
1 ene.u 101'
nccoo~ fsimu~t parare, res Cantabros,y Vafcones paílao o por & g
•
deüide 'V~!.lill~li a~~n- como por cfpe jo la fcm~ j ao~& de lu co.fiu mbus • qu~
ta, adhib1ra IO~ nlJ0<;1•
f S Ot
,.t~ y ÍC:f ian dC alimento & ÍU. CÍ~
ftritura.l5thc'Jlt.H1' an eoccna1a.n u
'
f
t
arda{¡¡
vnum 1•poít n 'onfon· fue reo. 11 Q.!:c li1 ve111 , Y angre genero a gu l •
&ere.
orig*e 0 , y 6cl comunica a lo tuc,eITor.cs lo que g ouo~
mcrcdo. i
J íearri'1aylib. i: C'\ ~-· fa mente
Era Caotabrl¡ e i u dad a de cu l'aS alaba ~as cft an lle~
Gu.ic:rr i lib+ p.·a • 1ca/
s
f
1
nJmq ·an. q. 16.nu. ~~- nas las Hiftor ias, y no c:tflan los Cotondla s _en use o ~
oios por fer doodc 'omo co fu centro florectan las ª''.
t Cap. ;. tit. t: lib.~ .del ~u, V~ s natuulc tao ioclin1~0~ ¡ cUu , que no P ~
fuero. Ley p .. tt.l 8.par.
dia fofegat (u brio íia cfic excrci,10.
cit. l..

:r

libro de
las In•er.i~acwnes •
ellos, Y

J, tintill.i pattrni vig0ri 1 m in filijs, &. fUIJili.
tutie me m per f pecu.
Jum e rob erurnpen fo,.
..,e tes animos ar.guflo in
eorpore verfAt. o. Ge•
,n
tom.10
epu,,

n·u

J. ...ec 'lJÍt amfine Jtf;·rte pati ~uippt omnis in ar mis
Lt~cis cauja Jit~ t(l, 1\.5" dam zatum 'lJi~ere p(l.á. K

Te ft igos fon 1os R om aao s , e u\' as vit Ot ias fe "ie tora
• ft
•
e
peuurbadas c:n l•~ cooqtu
as d e l os e aou b ros
.
{
_. pu
a.firma Lucio Floro rdiocodo la.s partes de E p11u:qu.e
i ~.udabilis ven~!et'v1t e Clavan fug:tas al Imperio, y las qoc por fo h1~c
~n~me~:& nd~htcrp! · re G(\ ian, alero(as e ). ugo de lr:l fug:c ion.que y a ca lito-'
nern t raw<)qu<r: m e g ·
.
_
riof.t rranimif!.io!1e pro· d, c:ra Co Jwzgad a ún o Jo q ue 1v ana el Occca~o a Ja parre
merui1,Ca1iod lifq.epi t dd p y r ioco t doa ·e di zc •ay dos va \ero fi! s ltl'I as gen res
u.
Cantabros, y Alluriaoos, los qoales oprimiaD, y ef·
K Aodre Pozacnelli- trcchavan los liD:Íites del Imperio: Pero dt -flos Jos
brode ~a leng ;¡.i:~:gua Caacabros mocho mas altivos de ar.imo) mas peuina~
_: pan4 tap.i-t.fc··iH· f v alerofo • q uc: no con te ntandofc coo dcfcoder fu h·
z Luc. cr.r • mfü .ap. ben ad 1 ¡>~º~""! domiQ¡; los confioantc1. l
, tiat9 íbi : -. Q,ca~•
S '1

•

paeara fere

erar

oamis

Hifpania, oiíi guam Íly-

S u firua_c.ionfcñalao muchos .autores en cftc Reuno
J
T
c n~ re." Ciudad de Logrono, y l.1 Je vi•na cabeza de
j> r.lBCl p~Jo eo VD tC r Ó'll OO , q u C O y di il {e 1J imá C ant A•

rcuei ddineHri, koputi.s
tircrior alltJebat ü~ceanus. Hicdua: validit -ima:
gentes ,CanC<U:>ri ,& 1~u.
ftures immune~ im1 rij
fines agicab;¿m¡ Canc.a!:ro
rum, &pcior & alior,

bn&a lh·p_aree del Río E.lno,dc la qiut por fer la m&•
u
u 1..-¡
;J&t ~ v a~loñ dd{US EOfBíU<: s 9 tcc1b1c::roD el nombre
j
~~fll . r~s, la tittta ~ Rbro, y d ivt ar Occeano, y & m1gis_rerrin.i_xi111.t~b:l
l ' l' l'O VIU[l a, eh Gü yp t . (J Vi ZC:"i ya A1av a e ll hud~ ~m.mus 1un, qu1 l,IQ
Re · A ft o . ·
'
•. '
'
e coortu libenai'm Juant
yae ;¡ • 1·t bc11 m q epa dlct1tulomcrccC:Ad¡. ~cfef!dc:re,prmill'li~eti.i
· ui acli 1 adalHetra conOucio.
imperirarire:•Haúam. a4
rib~yen

Ptlfjenti tihi lf}(ltaro1 lar¡,imur honore•
ltcnintlafq«l lzunJl petn~tmh po1 tmus -atas.

d Llitnpcndio,
lib. 1. c..1p. 17. uum. 3o.
Palac Rob. de obtcnc. &
· rer.!\ego. avar.6. p.§. J

Garióay en fo Cott1
~rap~s~fta . araylf!adcl.sNa:c! ocstan antigua, m
pcodio 1.p.li-.6. cap. 27.
quc~bñ1gadode(~c<tnúíteo-c1t,cl11
poq ifoarroi- num. 30. Sa do al en la
IJ•r ius muro11cnuen o lu pcrpctuid d • y ¡fsi dcbafto Hiflori.a de Carlos .lib.
ano rp1.fol·
laDtt maq~ia tao fobcnio cdifiei<J • y ti fu tf o un bi· ro.§.~10~.Gntier rnJaspraéli.
~&U , y noalmcauc en fu a.
cas lib.;. q. 17. nucn. 14,

Prhs a1itiqua tuit multo! domi11,ita per •nuot. 11

Yrefi'tiendo a S.lúdoro,y
O!rGs I c~mprueba rain.
bien con 10nrume1n os~ el
Padre:_ lof< ph de Morce

'A no~ftr_os int¡n~ones hazia _m~gnanimos campeo .. lnvefügador dilig•nriísi~
la rcl1g100,cQmO a Gcdcon, modelas andgt.edade_,0
Sanfen , David• y S amucJ , o y pucü el ora roo en ta-s lnvdli~ ci nes lib. l
c.:tp.6 ir. princ.y en el §.5.'
Dio1, y {u manoseo las armas 1 agitílvao t 'I oprimían
Ja iarilcofa muhirud de Surazenos con repctido-s tro· " VirgiUo.
feos ~· p que dc:vc la razoo con gl riu!o rcodimicn10
~ Q.~ per fidern device.
atribuir a la divina mifcricordia.
~es la v1v &fcc, y diifcnia de

~e tn caos tan efl~auhos clat'amtnte
Maú peleja ofit"par Je r])cus, q11e agente, ~

rcn fügna,hifoite! fa6i.
ftmt in bello 1 Ca1:ra vc:r..
terunt el.ter ori..m J).Paul.
ad e r.cap.11.;;.

r ~11an
áccfo t_•fcs jofh~av.an fos coruones v1fu, prcpa· 11te~ ManuDl. ni~em
11 Lln cordi-

~du dd

e 1cló pua Cl m1eo!o$ de 1 Re yno que: C(i&y41 cO

bus raue prol.raverút

w1fpchs de ou,r.quando oya tudfc que el cfpiritu ge· n( m1nus <rigínta qdnque
millia. M chab. e: 1 p 7•
nctófti de cada tno (tiendo campo cllrccho a (u cor a·
zoo ardi!6t el pecho) afpirait a ce hr , o nada a d- ~ Camueslufü.aJCan.¡.
trclla, o'enh a, ó que los mas poderofos (e qui lidien
levan' rcód las preí.u de: todos; nado ,-na yllu e rSedcoUidtbann.lrinvte
b
rueI\h pani.:li.toenc!. .te,
mnct1.ss ca e zas, que aunque her manas, en reñid $ b~
'
hll as ptocu r av aa 1a fu peri orida-d e o mo E f au y 1ac b. r [ CC'n\'cdi· ad cili!c:t·d~
Pcr o &ch ir rendo que f ¡ \1 o ion e' el maro t y prcúdio lcm anin.i~ <=Herna "i:e
e 11 Republi i;-i , y las difc.ordia domdlicas buco ~l!A· f.ubh~~eb.anmr. T cu.
z e: do r a 1e il t m i g o , y e o e en d ·da d e o t ro del ci'Í ad 0 u( t. 1 • 1· .i ·
raes fiebre ardiente qu<=lo abraf1, yfe j fcur<lao to · r _Difc?' diat.:fr ~ioc:m
t¡

dosde lasd~af er¡ / dandomcdiosalainvaGo
y r.i~_hciof'p<.~n~r.icrainf· ·
.
. . D• t
úd1anubt . l 1\li..s
lg'
que no a s1 .t. 1acotrcel!o s Otosquec:s l.a mt1maconcor 1,tic.2;.rrnir.u.
di.1, y la am tan 1 o , que e 011 el la mantis:oe { t omc. di 10
...
lob) fu , ÍOQ'afqui¡ C le fiial. )1
')I . ;JtlCJCC\CCOrdj.iin

e on: fubLlllllb

• cb. i ~. 1

..•

p !p\.O L OG
•
R b :-t:
Sunnt.e,,.pu ..1 .,.

X

O.

3.cap.l.Lipfiodcd '.lr:
thili liG. 1. ~1p. 1. \~rt. forma en que enublurao gotlcrno c~nv 10,cotc a la e~·
fed "1U3! ex IG. Arm.e.~
U a que afpiravandclatcOauuc1ondclcu todCtl"\
r J. tra . cap. 9· Pª:. pr a
.
d E( - 1 · d que 11
2~.). lkldlio in ~)n~pfi do a la Divina
M agcftad, Y e p~n¡,. avtco O.
Polic. lib. t. c.ap· 3.de 1m· Pontifical Ti ar a defde {u fixo e qu1aoc 10 R 01.111 ilufir•
perionl~~;1.7t>w·u Grc;;. con (us divio.as luicslas Provinc&u del munao, yes
Clerep. uo. ,.c&p.~ num.
• e .
. cfta luttitc•do el
1 ., <llm conccnt.lib. L· Sol co ellos orbes in1ef10re1,~n q~1~0
. J ••
5
potic.cap.'-~·
§.9.
poder de la luz del eterno de)' füc_ia •y la que JUfhtiC4
las c&u{u de las conquií\u. Tamb1cn coníult_aroo 1 lo.1
'

P rJ{,O L fJ G O.

Conformaron en cmhiu leo ad os a bcfat el pie ~l pdon1-:
. .
.
·
,.1¡·
'CJO el
ti fice fumo, p1d1i:ndo~e coo t ~ oca .... c;10~ ~on.
,

S. Ciprian a.d Den:e~ Fnoccfrs,y Lombardos que cna los

triuni, S. Ger. ad rufüc.

m n:u;[r.;m fci:ibcntes,c .....

prob:rnlolo con el exemplo Je la~ abej2s, y gruas
que: Ggll=n \'D R~y, y vn;i
~.l , y con el de ~!~u , y
Iaceb. S. Arana!. m oraiio:-ie c:otn ld<"l;i. 5.I oan.
Chrifoft. homil. "h. in
epil\. adHebr. S. Tbom
1 • p. q. lo 3. are. ; . ~ 1ib.
·'r· contra ;entes c2p;36.
15crlarm. tom.1. controv,
I· gtt'l~ulililil-. L. cap. i.

.

mu vci.1001Chu(

ti anos: y bol\ icron los Legados ton ~u~hos confuclos
cfpiritualcs, y can rcfpucUa ~e .que c11g1cílco R~y .que
loi acauclilbffc, y que ante• h1a1cílcn !us cft1blcc1mt~nt

tos cfcritos , y 101 ju raíl e el que hu~ icfk de ferio ••
Sano confc)ocl que apoya el gov1crno.111on rcht~o;
pues es el mas pcrfcé\0 1 perrnao~~tc •y vul para la~~
publica t como úcnten los po!tucos. x Lo acndn ll
los Santos, y T hcolo&º'ª J Y lo comprueban 101 lu~

riíhs. ~
Porque ficodo fi mpliciter neccffuio para fu_ eon!ctv.a
cion el imperio, o cfhndoen dos• o mu es u11pua1¡
~ Nuct'tro
c:Jo~fsi1t10
d
d 11
d
bedc CI a~ O mif•
Do~or
Ai.pi iquera ca. cable que ca a vno e.e os man e, y o
z
noniftarum mJ~iílct ín moticmpo.
lmpof$1blc parece que no fe eoqucoucn
cap. no1i~. nor.tb ~.nuru. los dillamcoes de los gobernadores. r..loyfcn, y Aaroa
i74.dc:iJ iijs,Bild.Aa- erao h"'rm¡nos, yavicodo Dios d¡do a cftcpor com~
ur. 01 r. Deci10. Anr.
fa.b.Ba~c\ai,yotrornte pañero" de aquel, fue mc'ndler que afutHcílc: en los ta..:
bto7~h_mojumanue~ro viosdc ambos, y que ordenaile a cadl vno lo qnc &tia
crudmf. l!nO l.).franc1ft
d' l.
d 11
b
fcrnwde-ide 1'1.n.anoen de haicr p¡nquc no t cor a.. ~O·
{ulib.B•ti Pontifü:i~ iu 11
Vno es el cuerpo de la Repubhca, Y. v na ha de. fer I•
di . u·a .1: :u~d~m.t. alma e¡ cla go\·ieroa. Siempre fcra \llolcnt? el. •!Dpc~
q.to.§.1.&:.f... g,.mqu~ ·
a
d
'd d '/ quedua dt\•1d1dG
.te 1
r turouaa•a1ci; flO, que no C re U:it.C~C 1 \'Ol & 1
•
ti~r1.1m:-o•~ch G••un di- eo partes comofuced10 al~ Monarchta de Alcxandro!
\'ml!.f~~enmclc~ura,qu:. la qual Gbicn comorehcnd1a cafi todo c1 mundo 1 duro
uílori
poh•1ca! dia,iJri!prud~n
ocu~nent a, hl poco, porque dcípucr
•
d e mucr~o f ucc.d!cron
·
en el l ama:
'tiaiprofefsiofir.

cbos Priocipes,

y Rc~·c5. A~s1 fuc~d1? ~l Rey~· San•.

cho el M ¡yor. A\' ia I¡ prov1dc:ncia dn. rn:i z.crudo fas
~bAr~!l.dt.
pcloltt.
JS7ncs~·
)1 1• e i:mcnia. fiencs con cafi tod~s Lu• C atonas de Ef paña ,• panque
· At·•
Thom.de re im _princip. v nidu lu fuer cu pud1cílen de' ha zer el domin¡o
n~
lib.1.Ca}>.1.lÍpfiuslib.~ can O 1 y facudÍf de fu ~croii aquel t iUDO yugo, y el COQ
c.¡P·1..1:J· ~·:r~i~ ~;e =-·/1 afcll:o patcr no rcpat do fu s R cy nos entre {us hi jos,"c~
pr:?
uom IUI hCOruU f
f
d .
1i!ib. 1. op. ! 7.num. ;. yendo, que a(si ~olocadas hs ucri u e maneen u ara
·Thcarru~ dta! óumaa~ mas podcroías obligadas de la occefidad de la con<!or-:
1!· di~ contra el comun cncmigo;oero cada vno de Jos her~
t~m;~·.l:t~PP.~.e;cbo.Ppº
ua, ~ ~eru. 0111 , a...
~
• ·d·
~
~ºº· cel. 2.in fiAc. - manos íe qui fo u atar como K cy, y dn: ida entre
.

.

U\.l•

ta·º'

h ma.~eíhd quedo ftn cfplédor, y focr~as,procurádo ca
6 ~ce1°.~:• 1n oretuo' d& 1100 có guvc daño publ!co cdur al otro de fu Rcyno.
¡.: m ore 1li.:s , &: afien.
•
•
f
' ·
,.

aam.. ebis qi · l a:;ere de.

~lUS >boS. C!p. 'r• l ~·

Ei gov1crng

~11>uarchu:o 'onfronu , ~ e ~feme

¡_con el. gowierno de Dios,la Igle.Ga Catolicaf~ rige
por v na
todo el orden E'ldiafiico
es de: etta ..~ e·
·' ·m n<ltJS· adt1V
•
l c .. bez.·,
1
•
u¡atio
P tura cza;e.Empendor es no,1 sa CJas,y gruas fi· inr.ic. de iure natur Ji
t; a ~n !' vo K e y, y e ali todo~ los aoi mii les le , ce o o oc e 0 eentii•m, & c._idii ló.tc p o
y lo q e!tos h ?~Q porioO.ioto.exccutadonorlos ho~ harB&a1~layl~b.z.d~J1('g..
bt i d · h
'
r.o, r,q~a 1 potcu.pag.
.... ~ ~ zc . t .. rlo por rc:cho ncitunl,dt donde pro So.,'ert.Et\c10 nec¡uis.
yleQ• cJ govierno. ooardiico. e
arg._c~:-.t.inl.)_.§. appa..
1
oetdiudel
la
focicdad
b
man~
t.· co
d'
l
r: 11,;t.l:
{ •
,
• U ·
.. , 1
mo liO C rectt-ue~d~u.1.t.
.§.r:O\l!.m.e.\llla,lil°L
cn'>r cy D.AlonfoetSab10, cnelhombtc e~ •no el lald.&1i ric.t.Geoc;:ou?on, v na la alma, y vna la cabeza, aLi dcvc fu " 00 rigimh.O C.( • i r r;él'.
el Rey ,q~ (ca
del Re yo o J d qq.&cap;
t. n 4f' & )· rJu ..
..
ra
pil.ire!.
re erttl~ cO•
. 1\1 COUCOD
. . Cabeu,al rn-a,
d C d oodc D&ClO el Prob:tb10.
ficrD. Franc.Miñinoin
Vn fDifJs, '});za Fee, ~n~y, J 'lma Ley.
va!i.Pcn?it'C.Íunfd.traa•
a.fu. daau.0.1 o.§.•.o. t7,
4

.
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.

d ten. y 7.tit.1.part. .i
d1iC..teg._

Hizicr~n lo que le~ aconfejaron,formaron,y cfcriviero.o lostuc:ro ¡clpnmcrofuccA bleccrcomofca,iadc
leva t r
y,y fu juum;oto, ordcoando,q1,¡e J noche
ntcs ele n la Igtco , y por la maiun ¡futl al faoto

tit •·Y rccib~l agrada Euchariília,Y,
ofrcic~ en d Alur Purpur '.Y de íu loncda·que pu ..
to de plU !obre fu Efcu'1o le: 1evantcnlos Ricos· hom·
brcs, chlll ado todos tres cz • : R E AL , REAL;

{acrifido e!

f:

l

REA.~, ~uc ~cru_mc ~e lu .!looeda fobrc las gentes,
y fe crn · el nulmo lu .e.tpid& , que,,, a f cmc jane a de
Cruz.
•

Bfias reverentes prcvcncio cs,y ceremonias cóprc .
Religiuo,y 1Htcrio:ideoueftraS . ta e, y
qutúcron f ucffcn fu?dcLtneoto 'de la M onarchi ¡,que le-:
\' anub¡n Cobre l. piedra tt i ¡ng ular de la 1gle ú a, para
hc~d .. nla

t

r.[

po a- ir.feri •.

•oJei:.a en l nave de San Pedro pr«valet.faaJ\' rfus ca~
{que no !e puede anegu t ) fueíTc incontraílable, fir~ Matth. 11· 1 8•
m:,y fegura~por-que es la Rcligion,y cooocirnientodc
Oaosver~~dcro,1 ;,.lma,y norte dela Re publica. Y co-:
mo la 1bu 11. mue r ..ll~\'•da de vna n.itural Grnpatiat
cfU en continuo mov tmaento haft •que f afi xa 11. la 1uz
d aqu=ll e(\rell• immobíl,fobrc qui~n fe buelvco )as
csccta ; a!si nofotros vivimos inquietos mientras na
11 g mos i conoccr,y adorar aquel i creado norte en
q 1 en e
l re ofo,y de qui o nace el movimiento de
. cof •· ~¡ n m deve mirar rio:mptc a el es el Pria
e pe, porque ese! Piloto de la l1epublica,quc ago •ic:r
.v ha de reduc1rl buen pucrtc. Si t1 oc lo:i ojos en
Aros ·a o ,y bulofos ,fc:rinfall1 {usdi:-m r-¡
cacion ... cr aJosln ru bosque figuic:rc,yd r' c:ó ..
fia >, co • Rep ti en pcligrofos vagics, }' cfco~
llos,y fi pr:: p d
.iu r gi s.
Por
.r~

ql.lc c:mb.rcad

11.1

:1f

P ~O LO

P~~OLOGO. -

º·

Por c:fto el Concilio Toledano ordcno,que a ning ..

fe

fe d1cUe la po{khion de la Corono& ú DO hu\ i (j JU~
udo primer u, que oo permitiriaco el Re~ coa ~uico o
fucLJc Chriíliano. J S n lftdoro prooofiicoc u ucr
re al.a n.acton El pañola,que ú íc iparuv a de la \ltrdad -:
u R cligioo feria oprimida; pero que fila obfcn aí e v ~
ria le'11otad1 tu grandeza tobrc las dcmas nacionc :
prono'lico,que fr vcri6to en el duro) ugode lo A tri~
C•oos,
clqualfcfuc:difponicododcfdcq cclRey Vbi·
b l icur omni populevo
~iferanre,& clangeuribus tiza negó 1, obediencia ill Pap,a.
cil. Tolet.6C:ap.;'

DO

0

t

bh, ooíhJUan{in a res

P Vfl\. P V(}{A, 1 }rfONJiJD .A.
m.llcirudinis 't·o.• {¡ l i uC..
CJUC i11crcpuic, muri illico
~ilic:roo otrecicffc (0 el Tcmpio Purpura, rccono ,
·r erunc. lofue c.<i.2v. cicndo e Dios el Cetro, facrificaodo tn el a ío favgrc
por Li honra de tu faoto aombre, g y dieíJe de lu monc·
da excrcit¡nduf pi,¡dofo •como lo exc:cotaron dcfpuc
nucaros gloriofos Reyes , llamanao a Dios a h parte
i lbi enim efhhehurus de los dcfpuj o e h g erra, como Señor de J t uo.
tu 1 s,illic efi & cor cuum.
ria,quc m litaV'IC {uf vor ofreciendo al cuho di · ~
1'.~.il.tn.c.J.p. 6. u.
o fuuc tas. ¡ poílef.sionc s, de -donde rc(uluroo t ..
t
fo daciooc1, vdouci nesdc lgleü s, Mooaücr1 s
y .Convc tos. bíh obras pi as fueron rcligiofas colo~

u 9 00 m.eoo po

rofa CQU fus arm s ípiri u les,

q

J•1 militares, porque no haz la artillctia un ran brc~
ha como la or 1doo. L li plegarias p r cfp Ch> de fictc
di.u dd f>u blu de Dios echaron por riuu los muros
L ri,o; 1 1 a si mejor que co los crr r¡os Choco los
tc1np los e: ?OÚtadu las riquezas, no f olamentc: para la
nccc{ ici d eílrcm • fioo umbicn para que floreciendo
coo ellu, la rcligion floreica el imperio. Los Ate ..
nien(es guardavan Cus tc(oros co el tcmpl de Del~
~os, dood7 timbico las poni&n otras naciones. ~e me~
1orcu odu. qucladeaqaclarbitrodetos ey os~ Por
Jo menas t~n remos lo cor zoo es co 1 s templos, fi c11
ellos cft vieren nuc:firos tcforos. i

ELE.VACIO

SOB'J{.E EL ESCV(f)O.

_Eílablecieron q (ubitíle ÍC'bre fu deudo, tcni ndo los
R1c s h bres (ccrcmoni¡ celebre de ij,vtaron lo\ om
o en la aclamacioD e muchos E rnperad r s y tam
bien los_Godos,los Francc~cs,Batavos,Gcrma~o!,y ~~
ru naciones.) K para 6gn16,ulc: que la digo ida 1 q u
l Hoping Jiíert t.de iu- le: el ev •tt>111 no era de f ofiego, v dd,anfo, úoo v o ptrpe·
rc prn·eél. § 1 i.ad ti cr.
B. Paul Di.ic. li . ?3. lo- ~uo dwf•clo d~l bien de losva(allos,fu prcfidio, y cfcud<>
quens de Irnperat. Con. q ha de receb1r lu f actu d1Cparada1 a lo f ub itos. Por
!bnt. , 1a..,ero d: ad; car. arma•a cap. ; . n. 9. cflodixoelRcyA01igoooafühijo• niah#orn ti ,9"
D. Solor no \•bi pro i* n . ?'R 111oer'llnJt I fnid nbr. Eneffofefuodol
ne.Al er Ho;iing.d: ii1re rnuger q • e cíe uf ando(e el E mpcrador a oduffo de dar!
in'i. n ,bifopr.t,tl'J 91).
ª~.dienci ,le re{ ~oodio, dt'.\: pltS de rt"'""r· El R c:y oa•
:Bald' d.cap.q.a.:.o.
c1oparalosfubd1to. Coftofoles fafdriac:l averle rcndi\Í la libcrt¡d , ü no hilla!fco c:n el la juftici& ,

• Lt ccfcnf qac'les mov io al vaífatlajc, con los mU•

~~

" s E kudos hc,hos en forma e· re ul ar k coronilban io5 K Domine vr fcutoboH. oc... nos ,d~ donde !e i:itrodU$Cron 1 ~ di¡dcm~sdc los na: volunratis coroua:.ti
~aotoswitorio{os contad comuncn migo.h. Mases nas,P!aim.5.r3. --~
~l rey a_roficio,qdigoidad,vnimp~riod: padres a hi l Vcenimgubernaiopa
JOS: t ~ on los l.' r mci pes mu y f c: ene J autes a los moo tes• lri fam.ifü~en rogia qu~..
no tanto colo inmc:aic.to a losfa\'orcs ddLielo,quan• da~ ¡;otei«•s ...~mi:_u& ·
to por q reciben en fJ todas las in ele méci,s del tit mpo, :1~g~~ Seºnt:H\ª~1.dt. ~1 •na.
.
.
• _,""'., 1~ 1. u~- lll"
fi codo dc:poúcu1os
de la efcar,ha,y Dlt e, para que en nut.J ¡{i • m~e, ic.i:qua:•
rroyos dcshc:,bos vax~n de tilos a tc:mplar c:o c:l cUio J_am g..ib::nuio. t\rli.tor,
la ka ddos campos, y fertilizar los V ali es, 1 para que lib. 3.poliu:.tp. u.
fo cuerpokvaaudo les hag• fombra,y d ·ficod•dc los m ~afaSuscílforcfr1.1
rayos d ·J Sol. m Por ello las aivinu letra\ llamaa a los l!opauE ef·;, fordti;•.fo4F rincipcs Gigátc:s 1 por qma. y ar e Lhl u raque les de mu ge.10, in 111 ~ulat ione fua,
•
•
l
lp::s a tLréu.e \ rntr 4 i;uli1
/1
h an cni;:neuer
o& que o c1eroo parafufi otar el pehodel .i.ba:ilu,haJas.ii .•
4
goui roo;1 Grgantcsíoo,quc h nde fufrirtt4bajos,y
g . . mir (como dl ~o l ob) del>& jo de lu ilg u ', ÍJ goi ii cado¡ " Gígan es a_urc:i:i eraot
1
1.·
·
'
f' b J 11.:ptr tc:rram
:.e d1ebL ~t.! ..
e e l 1•O l0$
.:ue bl
. os, y na iones: a •U purpur HD o o ¡1·s·¡·fl.:r.
. ..u.0 cpcrc:me. f..e•
es de:. la faogre, q han de: derramar por el pueblo. p Los c;ulo, virifamoli ,1..euc:{(
que: acl¡m.uon por Rey a D.uid,le ad\'inic:roo que erá cap.ó.i·
f :i.hu ílos,yfuc ne,qdandoaeotender,quelosavia ~Ec •
~ tu entu coo fus fuc_rz~s,y fc:otir en ú OlÍímo fus do fub¡¡~~!f~b~~aff~~~~!
l re ,y trabijos. El Pnnc1pe que no entendiere hu er
oa,itlo para hazer lo mi{mo
fos vaílall:>s,y no f di{ P Llviolib. 2.Ji.iílor.
!.diere,. fofrir efi.u iodemenci as por el beneficio de d E
• 1... f o b re cJ E (cudo,dcxcddcr monte:, y hu .. caroruafümi.;s[,eg~
cce nos os ruum &
1
e l 1 s,no luucl
mi 11 e(e a fe r v a![ .. ~ fi uo pa r a r et i r arl e a] o ei o o o t i en e
, · '5 ·¡.
Jiccnc. (l que fot: d í luid O del C Íc; o i' r~ el go V a:rne> ' Div~s 1~uguíl. C~o· ·
&k los cm~s. r
dor. &a.1J apuJ D. _sa1.

. ,{

'º

.A e LA

"},f A

el o'tl

~ª~·de {~IP ltt..ir. ad San-.
ubm r.p.cilp. f.an.1z;

P <JlO LO G o.

'P

.I elia S rita. ·re~timir vicios, cdligar ...t litos, y pre.
mi.ar virtudes; ')I maoifc:ftaodo umbien en li mom:C.a
1' Ammonius lib.~· hi~uc
rcúdc ·ce tu pe rtooa, !a Re galia de maod~da bat!r,
fio j;e Frarc.cap ;9.:Jerc
Greg.
S~n-•"· iurll. l. P· que es de ias mayotes , y vna ac las mu prc:e1c1is ple•
t.. •
:o
li...
é.e.ip.1,..num.1C).
dras de La Di ad e a regia, x de donde pt ov icoc,que 1
que v!u P"' dl a. autor idJ.d comete critntn de Lcl~ M a~
" No·arnr in cap. vnic•
gcftui.
y y ci.parcieodola en el pueblo, dccl~ra el tuy.
q i~ fin Rc ... alia in ·fibusfeud e: ;um pluri•u5 dado, y vigilanc-ia en fuftéurlo coa el comc.[tlO. de. l!a;
lte~er. Siftin. de Rega- a cuyo fin,y .para que los v a!fallos tengan mas prdcnt:e-"
rjb~1l lib.1. cap. t. nu. ;8.
~diJ,. :i..c.ip 1. l ft\lm. 1 ~. y no pucdanolvidud\c: bcntficio v ivctfal, que rccii
l. 1, C. d· falfa monc:ta;l. ben de fu Prancipe • coll umbraran mui::bos Emperadlr.Si qui•, C.Theedotcodé.
rc 1 y Reyes dculpir fu i mtgen en ella. ~
Todu cfin ceremonias fe hao contiuado-co la Coto
' Vbi prorime.
nadon de nucftros gloriofos Reyes, corao Ce
en la
~ Cut.i CaCTocJore, l!~ de Do 1-uao, y D-oñ• Catalina, y fe dcmu fin en 1a .Efalijs, Sixtin. .d. . 7.n. .i.o. umpa qu=fe figue: .i yf, vsodelas 111ifmas eo el Rey-.
no de A ragon, a quien aíii como dio ltcycs, 'omuni'o
1 Pofi. l. t. tit. t .dd Rey
.'fo j nn1ento lib. 1. ce elle, y otrosfu~ros el de Navar·ra, y las dc:ícrivc a la
la Rcccip. pa~. ,.
letra 1 cobo Balde,. ~

ve

Baldeidedi~ni

areR
1~norum1ue Hif¡>41\ia:,

p. 1-. nlltn. t 7.

A SBUEjA ZA. <])E C<R.f7Z E.S LA E.SP ArJJA.
Con alta ptoviacncia advirtieron al Principc, que
h cfp a q uc el mi mo {e na de ccilir en fu cxalucion,

afcmej oc de Cruz, porquedevc llevar ficmprc cm
puñado c:l cftoquc de ia Cru~, figni ficado en el que dio
Ar:: · fa1\lum, adiú - I re is a ludh Machabco 1 conque auycutafic •fusc~
~UJtus .i .-eo !n qoo Jeii: uc mi g s, e
e: ~ 1 r. "'C1
fm¡~' P°F l!
Auna tes de la venida de Cbrifto fcadorava mifle~
me• ura 1, , -~<:: 6 abcoru •
.
•
f · 1 · d 1
•
· . i ap. 1~·1'.
r1ofaaicotc: ( ddpon1cndolo a si e Dios e os e.1:crc;1.
· tos) fu fa.nta Cruz en dh tierra , Ucvandola por infig~
ni¡ cal s fi¡nderas, y Bf\aodattcs Canubros, de don•
de dii.co 11 totno Auguílo Cefar pua los Cuyos, como
Ci

lo upoae el profundo Tertuliano, y el Obifpo Mane·.
ro eñ fu traduccion,di tiendo· La ttcligioo Romana to•
da es Caítuofe, lofignias militares adofa, Banderas
' jura, y el EíhnduteRcal prefiere los mifmosDios.!!.s
aquel dorado moou>n de 1 maginei Bórdadn que-va c'1
la pendiente de la entena de los Eíhodartes. adorno es
de las Cruzes: aqncll¡s Zencfas, conque {e aliñao los
•e los pc:ndcntc:s de la nafta de lu banderas, odel La.ba~
d Tcrtul. in Apo1 e:. ro Cantabrico, adornos, y cftolu fon de Cruzcs que
ad,erfu,~cntcs. cap. 16. ellos B ftaodart ' ha.fiufoo c=ruz.ad.u• clcgantemen~
ibi: Sypauíllaveülorú te Iacob. aldes. d
&. Canu.brorum ílollz
J d
• •
d Ofa anos
1 f o.
I1
Cr¡,¡ciumfunr.
llluíl:ri[siE{hcs l ¡ VCr<.Ja
era Re 11g100,qaca
mus M.inerocnfu Tn. dados qnandofr. poftra ao l Efhodattellamad Laba
4uteiein pag. 77· Raid i ro de Empc:ra or Confhntioo,cl qual avicndol~ anua

;~ª~t~~:e~:>. '~· nu.c~. ci¡dg la v!~ori¡ cótu. M1gc11,io Vna. e ruz que fe leª~~
rcc

~O LO G ·•

rec·ocnel c¡c OCODcibslcuu, IN HOC SIGN
. \. i CES,laauodóp-incarcoel. t DetílcBfhnd rtc:,
.
J.f aren dct pu s los B mpeudoru nafta el tiempo de 1..... ~. ~~~~.i~b·rri.~.up.p_.
Apolht~, Y •f•o. oucftros Reyes. El crior D.
~~
1
~n de A ufiraA mando bordar cnfus J.l · ndcras l• Cruz

';ª1l

con ~cUemote; CON E~TA!)

ARMAS VENCI
~º~ TVi{COS. co_ ELLA ESPERO VEN
BR LOS HE_REGE:s. f Con cil e nfianfa dc\lcn f (;( b Ji . .
_
tnarboJarelEftadancd laRcligiócifradocnhCr"
ue!1' r. ~·~. Cbr~n
·
ll
1 R
~z.
.
7•· .v1a ias.a hí.fi
.ore_ aganaron.os e es~cc~os Rcynos gloriotu Hiiiau.
1tor 1as, 1 expcrt mentaron rnfinuos focorro' dtvinos

deque clt o llenas las hilldrlas. Nofwc menclt\!r vakr!
g f r1lültqtie Dominu~
~eA D 1? $ ~e 1u c r i at u ras en f av o r d c:l os fi e:) e, , 0 ntr a l 0 $ gladjum H. "°'r.1t11,• ea,.
1\..1. ad1annas. Vn efp da que c:s hecho en me i
ef
t:n , & tm r1.i& ít e •
~íqu.¡droocs (que e a fcmcjan~adc Ct'uz) bafto par: trur.c.&am,.~a.up.7.u.
que vnos ~ otros f c ~ u!Tcn t. en fi mifmo crac¡, v a~ b Ro¡. lib. 1, cap.,. l5c
n~a quien es enemigo de Dio1,
1 e. & lib. 1. cap. 1 .
13J1.
3· Cap. 1. & cap, 1 ~·

VNGIMIBNTO

SANTO.

,

i Mendeza izi: lib. 1 .R~~

No {e b~z? mcocion del S~c:rQ Vngimicnto, a(si por• j¡~~r'.;: ~~¡ ~~~
que la d1. mu letras 1dv1crtco q cf eron Vogidos baíi Por.dhcia: i1m1 •
ul' Da\t!d ~ Salom ~· Afac: el, y y hcu' h J<t quic- trafücu1.4'·.9•§· J.. nw;n.

ncs Íé derribo por co ubre a to de m1 Re yes de 1fraeJ
aunqu~ no fe cfcrivc, r y a fa imitation caú a todos

ro:
Reyes Chrifiianos ( Íl~ndo peculiar, que al Eo~pcra·
a os ct·eslosPrc1'
...
d oraya.dcVngirelPonti6i;e,y
f
J
•
~s'1e us R~v os.) K Como porícrcoftumbrciovc•
te: rada en E. f p aÓ& 'de que fa ron los Re yes Godos dcfde R:c:aredo, V.b·~~ , Eruigio, y fu5 foccc ores, y
tamb1coios~eS1c1lu! lcrufalc:~, Furi~ia, lnglu f·
ra, Gcrmao1a, Bocm1a, Polonia, Vogna Soecia Bf·
.
D .
e roacia,
. Dalmacia y Armenia
'
,l y
coc:u,
.1011,
fJ
.
•
~
Jena~ ~10 affcntada,y \o~ ve-rf 11 cfta éerc monia fa grada-,
par e ero efcllfado preven 1rI a , dando por iud u bitada fu
cootinuacioo, como d~ pues de los odos la rctu .. 1·e·
ron• ycontrnuaronoucAros piadofihimo"S, y fonifsi·
•

•

mos. R c_ycs, y los de Caft i lla, Angon, y p ort og al.

1

rn

S1~1ll.lic!ndo cncl Vogimiento, que hazccl Prrlado

.s...;· i· num. 61.
x. Cap.1. s.. Vadeíl'\'~
16•

tcndc Sacra\'nélione
Rcfiaur. a
pcrea.rorocpS.J.6. feqq
&q.;9.Yafde~d.cap.1-f•

ald.dclm~

p.1.. Agufi.Bar~oLdc qf-

~ll~:.~1 ~~t~;~íí~)~2 •

9vcrb.~a. ram.~nc1Pro!

lo~o~1lfuuo¡uz¡Cl,vbi
illachcgo

'b

G

· qt.i us
ªdd-de us·A.iºb·nm1 Bzo
ius

de ~omano~~ncifice c.

4..pn fin•, tl.muiod.q ¡.

§·!?·1rc8:.¡.n.151.&1~i.
'!\ll
p urunos Re~eiSacra
Vnétioo vtcni~refo:út.
.

• .

l DD. b1protune.
~o Olio :Sa r~• formtndo l.a fe_fsal de- la Cruz CD el om• m TdlamurDD. re1aq,
b 0 t Y bra º.d1cfirodcl.Pr10c1pe • y con los de mas ti • fconfta del juramento
tos' cere~~n. u' y or cioncs difpudhs t'ºr l• I glefia Coro·ª" - Vn¡imich
encl Ponunc , aobedieo~aquch•de encr i Ja lgle· J;>.t!n.y·Dr~:r;.!~1~
fia, quch_l~e r fudefcofor 1 y debelar los enemigos añ<' 1 4~+ydelaic-;r1.rit.
de la Rcligioo,adminiílrarjufticia reprimir vicios y 1.ckl ey,lih.J e'a
,,rcmiat
vi rt 1d~ • - (\.
f ·
•.
l
. '. cor. pag. r. cnealu<lc a.l
r.
•
· • t • s, ~ q e ne es a tmpcoo, y o 1leva,a1 1 cap. i. \erb. Segvo han
tac1oodc Chr t o(obre ctottlbro. Y a los Cabditos fe flchowt:cha:.vez !. ··.1.
le ptopo el fi .. eli ;tl
e han de tener (u Rey lib;_1.dclfuero,
'< 1 t
1nar:o d.11.1 p pao 6·)
.-J CJ° 3
.V n · ley 1 3.d . i · p.tnic.
e

r. '

i

Pr]{_OLOGO.
'd

ng1 o, q

P fí\. O LO G O.

;r
c!el difún
o. n
ue es !:aitimo fucceuor
. ~u e.Ch

C

pode b utizarfccl ·Rey Clodobeoco Rcms, baxo del

h lkos Reyes es io1.1
d• 0
n ¡u~ \&tallo:> l•
.

.
y cocno .:n oudt ro¡
a:m- obediencia t dd"-=nti t y 'u;da'1<11 yt tt.l,¡ }&tu' C'IS O!.l t
. 'e acra Vn u0.1e
~
l" d d 14 e¡ mu\' QQ u
.
P~~~:1ica1.. ·)manu:n,p ltalad, y_tídc: i ¿ •y h de fan.gre n \ odo. los durui~
l.ti. elkncJi, · Co- que k dc:ti~tr: por dr~c º.d
lo· r.Jgl1H moderno.-. o~
o ·:i· l
~
1
re, 1 o en :i lJ
ronai:bnd ,gu~n ',\'. ¡' nios de E.ipana t H p
. .
l l & Jo~ 1 cycs,cO•
1 11
~~~:1;;~~/t~~ +~1~. c: 1~ ciof l ccrern?rli~ d~l ~nnc~ll~::n~;h~s~00 pudiaodo c.ó~
fü.dc :J.c p._q.n:l..& moa los (ubJ1:~3-'
1~ d P • luydasl.as exc:qu1u
i~. 1eri~ou10ccª1?~ L~· teoerfc íin man1rc!ht fu lea ta ( c;ocblicas aclimadoac'
R..<>11mmei.:po;1t. H. .
ºf
K ) rorruCDpe en pu
1 .-§''3.p 1~.s,.A1· \r .. P<!- del di unto cy P
flan artes• y Bandcru po~
(i¡..dept.i.1r.Ecc!eíh.J.c. del fucccilor 1 aruolando .t.
,
z· NAV ARHA
c~p. ~6. Ca·ni!!._ B:>:r.d.
las c~l lcs diziédo tres ve zci enª' u Yoº~ • , V E. :S TR O
de orzft.rncl~e:;i· C.it. 10
,r
E y DON CAR L ~ .i.. •
•
'lici,c1?·49·n.?.7. Y_i!l~ POR E- R.
Re oos, y Provrnc1u P \I~~
Di="º i,1 Pr,)logo t;)fl SEñOR •y a.fu los.de~u
y 1 ria los couzonc .. ,d!
juzgo,le¡9.n.iG.I3~:b.
que llenan de} btlos, Y a g
~ 1
or d
J.allega·.;i.in.S.Du111 ces,.
ndon dd Princirc Efpano ' que p .
parr. u.trl.:lJt~ 1. r~fo- de buuug
l be Hifpa~o,. y toda. la Chní~
lu:.S8 .. lwn<'c1. d~Rc- ruasíolemne, , .. l brac or
p·•&'ic: H ·breor. lio. l. • • d d
•
11
11 Cap.rnit.§..

.l

c~p..·9:q.~.nofi:rMi13.- uam ª. '
,·bi lio~.

ot&r cnefte punto (para denerr.a~ erro-:

Es digna.de~. d d h ( rnbr do y !e iadvcrtuan) la

noJg.9.§.4.anum ..p.

res, que 1¡ l1Dple a. ¡ e . ,.. • t Ja Real. I.1 l'on·
.rt·· ·n ·1adc ¡., Vn·1on Pooun,u_, y
. d l ..
"'1• fi..,re
vng1en hOA
: ( eb. 'e:} ... L> [ar por t re 0'-1fpos
LJ
'
.r q

' e· ·ai..e.us
e Iu n a ()'.)0
.in no a ¡_. ·i.iirn- de u

cai. e
...,
d l¡cabez¡ 'i manos con C .r1. ro¡
h¡ eícrcon 1agr .º , . ..b¡lf mobcndito,<i11LCD•,
Sacro comp dloac a~\;~ten
.
f
inionc
· •
d 1 'oracionc dcllioad· s,yfcguncllver ~sep.
o~ l
Th· loo o cau!. nueva• gracia, o 1a ao
licanuli.,.t c;_ap.10. 11~ de ~.in~os' Y ,, .. o /'
, cüi ndc el de Prcsbpcro t
riano nJm 4 ,,
n:; en ta 1 ro p r l h. e au te r ,
r
4 eD O bi { - o fe a
1 •e a naue 1 coo.¡1~r ~o
t'
.
,p Ba·{c<d.c.l .14n.H. n es rencuo,
~
·
'd
n re• biípo,
p¡tnar:::
1 Cardc"'¡J
•• f o Pon·,
plijra.. pl tres ref.:r .s promo· 1 ° ¡ · 1
•
qulnto al or eo,y fo!o
ti fice • porque.es ydna m1 ma ennto al r·gimen, y go ·ic:r ..
n. d
d . efoper u a en u¡
ou1 r , . . •e los fic: le~. D afcl:: en ella pote u a
no de la lgt h '¡ 0
f
ar }'para otros ac•
de bcad~cir' e nfirma~ '.y cou agtral ' orden difiinto
E S . . e to o ::>a,.ramcn ,
.
. l ~s;l p ;es~ ªe rato en' íent ir ~e ;.lgunos' y con11enc my!~
'J O.iyo origen m1·e a .....
• f bcranas t gnificaClOO<:$,
•
fo:m.1miai rn~~1fcr.:1- .. "c;s,r¡ 0
R ¡¡noíe- dehazcrcooChnfma
.
cia.1·efeétos,ymo ia~
P rola VncJot e:~
: ft' d hucr cnlac beza,
Jlara.dc.1ri0fo_con(u;n.i fino con azeyte bc1 dno, • e ha ~
. .
. •
~r· ·hci n c .. 1: o r
b acod•re,houd Prrnc1pe, 001m
nuc,flro .j¡~:mocnfu'll - Úo en el º::1bro, ~
~ l' da pcteftad cfpiritu:i, Í
foPu:Yif j!.lril" r1.1a •. pr: e c.1 ~cter' ni P r ~ '
{ ft nci
¡ ne a fot
f.inJ.L.q9.p-rrl r § · E-t .. (i ¡ a, oucdekrcac?'i\l'' en Ui
l
&ic-.io:1:2,conmdr
'-·~
•
:'dnfa d .. t\: \:Íon.cnqucfccocarg¡a
Ca,illo,yLeanJro
, e remonup1<1
• 't
' ha llicho 'i
d:,13ar::ióf,P.iz.torJ.n, Príncipe .~·vafa.llo .. 0 • u:ie
·-.· • f s"feltosta
fürrelo,y·.;,:rosrnfin:.os
C nf'"rl.iSaAra\inclOD\>OüIIOdl,fj U
f.
0
cólug.r.:sdeSá:os.~-· 1q ela Kealnopucde a pl-$.
( · ituales
cri'nr:i y. a<rradoscano elevadas, 'e P r
f
· t
1-le ·al'. rQoce•
• · :1" tar, n11mag1na
·•
• r • ,,1 1' d. 1 re: n et .a , rse:00 L1dtlamor
•
1 ..
nes,a.qu1:nmerenu~
de: Íll
Io.td 1~:re !in c. ll.i.1 f
d ~.idoresd::: (u !I cioe, o l~¿OS
•

.Amcmll.a.

e ,:n1ca?1l>
fül.ksinr,.Gre!?;.l pez
Ma:ba.excd:.ci¡sJeH
p.an.icap. i. me ~

J

.;

º

cap-..v~}.:o

ie Acc • .'n
.,·biic:noen·es.

~.

e

~ u.

f l

n.!c10.a 1quc o o'º

O el

orct~xto de iupcnet que al

'"

1 :n•

po

~j luvn A polla con Chriloupanque fudJc V1 gi ... ,. Huben.MorusTbeo.aO1 y que 'on "lJ'a {C v Age D l US fuccc:tl oc e:¡ 1 le e n{aJ zao log.Pa~i .in operede~.acr ~
coocauJoiieRc:y obre todos losRc)·t:i; y cicttle cr· nét.hb. 1 .cap. 7.l'uch.
.
<.t. o e•
or P-' 1 o otro,aueo an<to, que en utud
d el<.. h ri.f• Maucler.Do..:
nict~deEcclefiaHca.
0
¡ te cr D tor en CD Sacro t y el riti tu al 1} lUJtando1c e o ne1<:h. tom l. p. ~- hb. 7.
fo p.:do.a4 cien digoid d Saccrdot l
J¡ Real que cap. .l.7.&i>.col..i.i\4~.
.
. Iitt. B. & e 1 m.1 \ s; l.Ja
o eleva e nprcheauoenca Cobre .todo J ~ Ed Í1' tt1·
niel P1Lz e sarrog.¡r.ce
cos • Obiípost Ar~obifpos, Prim•dos, y Card n J s, .\.Jtoruel.t~\Ínuici.1~(,:'
hitlacooftiruyrlo igual con h dignidad Ponritida, y hca~as te e lace .(bi.
n.
l (i , •
,.¡
h
.
tiet.1n parere.de Vnét Re
quet1c
epott:ui Ec e u 1ca, poryr<:c o roprro es g1.mconcra'Iac0b. Ale~
Señor ele las f rc:bendas, y Dignidades, que ¡c¡n ca xan.1eneur.eag.108 poft
ÍU e •no. r
úO\'affi d1lcu1fir. f.:Cilm•
,
l
illa t<.hcrr.~¡ fi,tir.•·f ag.
1 fa o?inion: - tcffi onio,o bul baxo
Ciclo en p3 ~.ineai.
1G 1 8 t.nt n.
qD10 comunicaíl'ea hóbrcfcc larcnJ ticr apot1: a!d, 1.Jadirn.;s lte1arra.iode.
1 i:i géd s, y gr ciase n fobcr ne&s q~ { lo:rcttr ·opa a ctetal. Ir.r.tcelilr.lll.líb 1•
dr i 5 cap. ~1.K. §.\ 1 l:e iQ
foVºc rio S ero!~ prcfumpcion aua t o altiva,q(ii vcreriúc:l>a ri1:. rn.: pag.
~ foyí mtjauteiil Va c:•Dios cnclmundo,qlosra)OS 1..p.ar.:osJ a.1os 1cfert
rdae tesdc:I TL• rano la Je{ aocic n,ycu .iuaunco t-..inai:ou.q~.§. i. an.i•
o cl5of1 s l I ¡fe ro? Porque quien comodfllf- ~~.o.fe&. 1.an.1)\!
ti uto de 010 es 1 ikrra ~
o cave en el Chritti nif~
· m<tgin e ion lcm~ 1 nrc,fq mayor blafon es fer obc~
ieote hlJ d
, gie ia, y dcfeofor de la Sede~ poíl oi
lica,yfo autor1.J<1~ El1a plumas nofubliman,ofende ;
n,h.o con fe: borron la glociofa diadema de Euo~
e 1 a.
úfendent mas fi ff' d\icrte, que enR ems noay,ni ha
vido Ampolla ni Chrilma bax¡dodel Cido: EJ pri.
Dhr tQ-v otor oc dh f.bul fue Hincmaro Ar~obi:p ·
RcmeoíecC riviendoJa"id e S. R migio, e 6400.
ñ s dcfpuet d'! Clodo'veo,ún mas apoyo, qüe fu nart1•
ion .nidcritoresde quelha Ligios, qhagan mcocioa J Hiocmar.inviraS.Re•
el J4, a e {te fe: ügui o otro, y e ff codi oh h i llor i a, y dcf. migij ª.r~d . urium>die '}
p c:sotro,yotrosmucho~.almodoq l: cchadavnapi. lam·an¡.pC1fie~mlmb1•
ter Remenfis, lib.1.c.1 ;:
dr a en vo lago fe vao ent rcf paodo 1 y mult l• plu:ando
tan Aymon.floriacení
Moolas nacida vn.u de orras , que q uaDdo llegan a la ori· nach.lib.1. cap l6. !1ill.
lla, íoo cafi iofio¡ias. y mayores qu oto mas apartad s ;;:~~c~r~~;~;~s,.~1;~~~;
ael crnuo que las produce. 1
Inan. Iacob.Cóifier.inno
Pe to otros afsi Frácefes como de otras naciones mu va dif<·uifir. de .Arrpulfa
· d ¡ Ju C oronscu,e
·
, ·ID fi ru nollrasde
Remenfi cap.;.6.
& R.&
are t s a 1a ver d ¿ a.,exam10
~.iñanod.q.~.
:m .. n santiguos• Cotonaciooes, y Vngin icotos.y Ju §. 8.!eét.i.
prerrog ti va de Ja Igleúa de Rc:ms, corific: o y con
ve cen (er quimera, V fice ion íl o fu ad ¿tlle n1 o 1 y e JP•H> r Ican 0Ia~~bB.~ñi~e1t.~.
l
cap6 a1
on.:iem
l
·
.
.
b'{
a , r~o 1 poq e a ouchmo, recanoc1~ndo ¡untamco· pra-k.ri. "4Q.i. Balc'es
te que m cho figloi antes .acoílun braroo 'ogiríelos de ignir.Reg HHpau.d.
Re esGodosd· Efo ñ • y que de ellospaf~o db ce- cap 1 ~:...º· 21 • -pl resa• a Jos d e Franeta.
·
•
Mm no d.. 8.fe~.z..
re 001¡
~pud
. .¡.&5.
Y lo que e· rr l¡ puerta toda centro ·trua es el arrcflo

'ºº

•

..

...

.

'

Jo fondamenul del

Re yno) y quales dcf p ·es.es difi il;

por. no conte·ner.,datas.y auerf~ atendido mas ( quando
!e rc::cogieroo y 1untuon en el lib o en q cfta n) a colo·
....
e rlos en los titulo .i q co('l'efpondé fegú tus materias; J Fuero t'.!lp. 2..)ir. ~. Jé
q a (u aotiguc:dad,~· tiempos. Pero por lo qfe trasluzc leos ecefados por Vill. llo.
dc:Uos fe puede colegir, q los de masfe difpondrían fe. ~· pag. 4~. c,¡p. j.1it. ~ •
~e los 'illanos del Rey,
g n la exigencia de: los tiempos, ~enGon,y conquif· lib.; . pa~.53.tap. 17.ut~
tas q fe fueron h zieodo 1 como fcreconoce ce d feren· 1 5. de Peyu<ltits, lib. ~ ..
tes capitulas, y lo ad· rtira el,difcrcto,y prudente. y rag. 73.CJp. l. tic. u. dtr
~ -.,..

.,

oBSEl?.}'.IÍ

!DEL
.
d 1 Rey fue e mantener
Lo {ufhncial del 1unmc~tftG : ,,..c;o-rar úc pre fos
d
ho v JU tcu, ... / ~
' los v·a{allos ea rcc l , ' deahazer las fuer~ as' pa· f
fuccos,yaoape?rar os, asnaturaks,10oconcflra •.
los bicuu de la.ucru con {l . .
y honor s hom btcs
·t' n fo ervtclo ,
d
gcros, y no a aH ir e
.
cnba¡lio·no j ianr Cor~
dcotr tic:rra,Cino aft. can~

b'es o¡:un\cidcl Rey~

· ·d los Ricos oom
•
tes fin on e¡u e
, Re naba cr gu rr , ni Pª-'
- no,nicono~ro Rey, od
ho ocmbarg mi oto e
' ui i egua. nt otr~ gr ..~ªo ~ ~cico~ hombres. o dozc a_
c
Re \' o o 1n ~o 0 i Jrº • d .. 1 ti e r u : y l 0 4, miu que l .
os ro :s anz1anoi ~ 10~ "'
•
. h ur m"'uto.
•
..
d
contiene en ic o)
cd bran todos 1os Se~or~s
El qu 1 h~r. ,clcbndo .'
.
l ame ·1ora~1c ·o
f ve cltu .. ro' y e.o e
..
Ri:yes •como e - , r d fde ante d l ano de t 5 4•
acl Señor R YOo p Lh. 1 ~c .e. ¡ io e a Re opihc&on
batlacl de.13 30. Y c~tl P 01 ~c', de Abrí el ñ 16771'
dcíd•c\ ~n •4CJ4• h·
1 ·1 . imo·s-ñor Co de de
·· l'u,
. ~n que d EC e.t
· l G' neral de efte n- e~no •
g1atc:
1
Fu nfah·d • v··' li! Y' v ~ ªP
R ?vl de Don (:arios ll. de
e n po eres de l& S. C. • nºro Rev y Señor le prcf~
(\-ll
V de: avarr oucn
.¡t
·-t d
Caul a, Y :
.d . • el }' CO t1 e fiíi hw t t
to con tod iolenrn a, y

l

ªº

de Rey 'y s~óor natura:· ,. e5°or R cy Don Sane ho an.:
de avctle me)orado_:-1 R

•

Doo ;rb

ob~ldo antes

yclScnot cy
te~ddauo1194. : _
R . DooPh lipc ano
1330.
l año i l. !\ 3 • ~· el S no r . e yl s " todo$ los R e yn de. f'
i'moscapttu o ,,
· ·
l
coníh por os m ·

d

1 Catholi,o hao ido m "' Jº~

<l: el Señor Don Fcrna_n o e rómul ado dcfdc el año
'· ndolo con las lc:y~s q {echan p que
,clcbt' ·ron cftc
- •b•.. fia las vlum s ortc:s
.i,12
año de 168 5• f
. d d qu 1 5 fon tos fueros que fe
Difccroir con cgntt a . R .. , exctpto c1 api lo
éthbled ron ntes de legirl ).. ( do {ucccfsioo oc
•
Al
q cuataode .\.e~
1.y 1os d cm~ .
. delo vafallosafuRcy,y\.le
JaCorona,obllga'1ronll
los dcmasquc,oc -u~C!J &
Re_y
confus y¡ª os• Y
la

re

e.ar•

t

las crdcnc ,Iib 3· ra '.91.

TClA rD EL IV'l\.A l.1E ~TO.
y en el mej( r~mi~10 de
Loablecnc:nt~ nao ob erv ado fiempre aueílros piadoúf, ReyD00 Pbclipe pN t~
do el.
imos. cy s la cligioo del juramen¡o, oo apr:orando,
fino ame 19ran o ! o foeros,como f e.h die ho, y oo pcr {: Ley 4. tir. 7. de losn~
mitiendo,que los bie s 1 honores,y o cías fe deo ef· mrales lib. r. de la Reco..
J_

0

r aj ro lún
o tur.alesdel Reyoo , proa ulg¡odo p:ifac:ion,y otras mu:;has.:
p.r.r.-111ayor fegarid d repetid slc:ye ,
y toman D
coofe jo de los Ricos hombres anc.ianos, y f abios • oatu.-,
rales,q oy fe rcprefcnuo eo los tres E fiado ,q fe juntan
en Cortes p r¡ huer fucros,o ley~slrcvocar,~odcr_ar,
oa.leer r lo! ntcriorcs como lo htzo,y declaro el fcnor
Rey D. P hclipe en el principio de fo amejoramiéto año
J 3 30.con efia p~l.ibras:Por trat,H',rl.$'co11fe;llaren como

fal"onri.tmos m~eflra ji1ra, & fariamo~ nurfiras Ordena11rar1
& me)'lioramie11tos.Et ihi: lfls qua!es ha'11ido lur tratJmiéta
entre ji,nos confayllaron,que fe.iejfemos los dcd1ramientos,
(54 mel!orllmiento! de parte de flifo e(critos, los quales ji'{ie..
mos leer_ en plenaCort,.tSt -os querit:ndo f?jt ff la nHcjlnl ·;mi
como llOS COJ{JJÍene,.:f.:7famas tenidos f}) l <J S de lleccjiJat ,en•
tendiendo queferia afer'Pici_o..de 'D io.r,l.9' a prv1Jetto del os,
& de nueflro ¡ueblo,c'ó confeyilo,& otcrg.1mieto,&'ln;/üt.1t
nueflros'P re/ddos/l(icoshomes ,Ca1M i//eros, lnjazo11es ,homes de las buenas Viilas,'1.Y del otro pueblo del dicho nueflro
lf<Jy110,efic1blecemos,~c'ójitmamos e/los nue/ltosfaeros.&c.

a

ae

Y eftaeslaformafolcmnedclasleyc deNavarra,pra ...
poniendo lu que le convieoe,aconfejando!as, y pidien
dolu el Rcyno, y concedkndolas et Re y en cu o.p i mi¿ ..
ro del re etido juraméto por /ér fecho grJ1z,1do, y de {u ma
j IBf>'Drtaoci.i el haz e r, mad rar, o derogar 1q·es , ~· afsi
fe dize e clJ u a pedimento ;a fu¡licacion, p r co11tem-,

o

p/Jcion del (}{eyr.o fe concede por ley {Ye.
Noícdimioueyc refio la autoridad Hcgia,porquc
deferir al Coníeje> e. fuw ? ... tdhd en eT Prin.cip•. ~ ie
go(c:h1ll.ui c:ICetc•>1 yru \litt.i aMige!i d "lil:f.alr•Í
f ; porque oo ay 'Princi:: . . an fahio, que p· - · a por ú
mifmorefclvf:r!asm t:ri s · E'Sáiorio ( ,i:.o el Rey

Don Alonfo) r.oq:.ier.:c?·, ¡n ~ero, ni /oh; mene) r t
Cdf
ll

jj

,

1

11

tQ•

•

flQLOGO.

P <i( O L O G 9.

l Non cenfcbat c<>nv~

re cuiqua i.nperium, qui
non_melior ctlct ijs , qui.
bus 1mpoxtarct 1Xcn.lib.8

'11 Fl1Ít

etgo Domirtut

cum lofue,tx nomen ejus
divulgarnm tíl in onmi
cerra, lo!ue 'ªP· 6.17.
rJ Ex re criim (Xiet Out
qui reg1: populum rr:eú
lfraeI,, 1chca5 \· :r.. ~lt•
theh, 6·

o El Padre lo(eph deMo
reten fus Annales de Na•

varra, lib. -\· tap. 1. i. 1;
& ...

f

iMOíJ!iVOS 2JE L:J. (j\ECOP IL/1ClON

i')om. Co6arr. praet.

qu:dt. cap.1. nuin.). ibi:

I1l id lit>enter admcmeo
hac in parte nos regem il~
Iuml.iudi s etb re.qui a

ff:níoribns,&prcb~t·ls'i-

mi~
\'\ri' mhime dilT
n.
tfatcunaatibera,
& J'b-

folutavoluntareaclibidineatturus:immoab J-i,,
dum leges con kre \·cli: ~
aliaqu::inRei¡mblic-ev¡ili ate ne ·pedire. fententi.imlew·cumLisder.:
bu publici conl•Ü ec, e
d:lib re , alioq..1i fa:i1e

ELECCION fiJEL flET IDO'N ti~11{él!l.
Eftablecidos los Fueros clcmcnulcs del Re nocli•
g ·ero o Re y .i Don G Hcia Xi mene z, Se óo.r de. Abar ~u~
z¡, y Ameícua aiiode716. ( gun l.u H1llorias, f~JC•
to e Iludí ado dd Ciclo pau dl ir pe gc:ncrofa qut. n 1a de
producir uotas runas R cgi.u que iluAuífen tod E. •
pafu. y pr opa g iílen he h ri fti o id ad t ( codieudo _el .. il
yugo de los Africanos. la m.i or p
ftaddc:iclcodc
f
de Dios. ¡,Antes que en h tierra e corooaro~ ¡os Reyes

Pr'n~cp~, & ! ex 1nT ,_ en fu reroameote; -quien dio el primer m~b1l •los 9r-.
ranni<lem labir r.
bes •le da urubic Da 1os Re~· nos • Ytrepu bhc as. Q!iien
g Ol;ia.,unt m 1 i.1 ~um ~lasabejas_fcñ .oRcy,nodc:xaabfoluumc:ot alac•f?•
conffih r!?,unt r lar1=11-. o ~la clcc:c1 on hu ana efü\> fe g ood as e au fas 'le los P flll

tia,Pro.... cap. 1 ~· 1 º··::- dpcs, que en lo tcmponl tu:ncnlusvczes,yfonmuY.
lusa1.:rem
<:b1 m Ita co 1¿ Í
·
,
tr!
• fi
filia.,Prov.o.p.ll-ll.
emcJaocc:;
a el,
'· Eo d Apoca 1·lp11r:. {cugnt
e o por a•

q ucllos fictc pl~nus que tenia Dios en

fu mano.

r ca

·ondlenimpoteílas ellos a~n..fus divH.\OSUy0$ 1 de donde rcfolt n los re ..
nitHDeo,Paul ¡.iRQm. flexos de fu poder, y utoridad {obre los Pueblo.· l'ot

h

{ecrct.ifuer~adefuhcrmo(araobligal&virt J

qucla
i Printip:sooidem:i:ifb~ veo.ere , los clc:m::ntos fe rinden al go,·ic:rno del Cic•
D:orllmdle,Ta~1r.lió.3 lo por (u perfeccion, y nobleia, os Puc:blo bufe a•
An.ia\.11.
/1
•
ron 1 1 m s ¡uuo.v
a112_oao1mo
p.uacnueg r 1e l a {uprc•
K E· habebatindmer.i au potclhd. Poc 'fto a Ziro no le parcci• mctccedor
foa Odias íeptea:i,Ap°'a~
de 1

13• 1 •

Iip. t. t6.

p Nam Refpublica mina

.:d vbi leges non tenme

•

Atento como úemprccl Rcyno al feliz govicrno e irnp.erium, Arittoc. lib.",
los k'ucblos, (q pa~ 1 y tranquilidad ha o rocurado ar• polir. cap. '4•
mar los ( defpuesdc los Fueros) con las Leyes promul~
gldU dcfdc la feliz voioo con Catblla. p V 04S peo a·
legem r~uta eíie iu.
J:i, y otras diftributivas, Efpad~ de Cortes iguales al 'luorum,
d' inmflorum ex
rico, y al pobre, regla , o el quadra, que mide a todos chrifipo ¿cfiuic, C. in l.t.
in iferco cmeoic (us id iones, vdre(hos. v no como la ff. de lce1bus. lcEem {ej.
rr.us iui'i fr iAiique 1 eguregí a les via t que por fc:r de plomo f c dobl na, y aco· lam efie. Sencca.
modava a 1~~ formas Je las pkdras: q A todos compre·
hcadcn, {uJCUO, y rcfrcnao. r y no ay c:xccffo, oi in· r Omne le~ibt:He¡?an
fi ..d Jivi1 á Jo.
conveniente aquieo el largo vfo, y experiencia no aya tur,eriaru
nn.m pe:rrineant. Imp.
c:onftitu ydo el remedio en ellu,no fe oecclsita de otras, Yalenrin. in l. c.11 ne~: o.
t .101 o fue leo f cr trabajadas las R epublicas con fas mu• C.de leg C'Xornat.O.C.rc!•
chasLeycscomocoo lonic:io~;quico pro1Dulgi mue hu píobfen·ar. 1. n. 113.
Leyes, c-fparcc mochos abroxo~, donde todos fe Jafli·
man ; y afsi Ca.ti gula, que ar mua lazos a 1a inoci eocia,
hni•divcrfoi cdillo1 efcritos de letra muy menuda,
porque,<e lcyeffeo con di6cuhad: y Claudio publi
cnvndiaveyn:c:: Conque el Pueblo1nduitanconfo
fo 1 y embarazado, que le coílava mH el fabcrlos, que
el obedecerlos; lu nucftras c ff~o tibrc:s de dla. oou, 'I
de<>Cailguo¡, por Íf:t~>rdcnadas con fomapro1.1idco•
e·
c:{hs,juths,,ooforme~ a naefttu cotlumbru,
~ ~ 'J 1.
f¡~

o

P{j\_OLOGO.
faciles de obíer\·ar, convenientes a cflos titmpcs,vti·
les, necdJuias par el bicncomun , fin aicot100 al '1c
pa.rticiilares, y cl4r&s,y maoiticfhs pua 1o~os, fin cap~
cion, i obfcuria d; y con toda 1 pcrfcteIQD qut de:
{ Dequ1plur.iD.Crefp. fc.an las leyes.
·
d.obfrrv,t.n.i.u.\Kíegq.
Pero por efl r el arci<iasen diferentes ibros,y qua~
ocrnos con (us pedimentos, F replicas fin (Olocaci<;n e
1irnlos, niocacn e materias, y f(r prte:ito rcbohct
Jos qua<icrnos por rcfetirfe vnas a otras, en que fe con~
fume chiempo, que fie rr.prc fa Ju a Jos fi udiofo. Re~
fol vio el R cyno fe rccopil afien toda seo
libJ o, tcd -.
c:ieodohs a lo Cubfiandal eco toa a clarcda'i, y pretif"\
fion. }' colocandolas en los titulos, a que corr ef pondcn
pauqu' todos con mas f aciladad lu vean, di en enr -:
udo defu,ontenimi oto,y cainvioJablcfoobfervan• , fioque la \'aiicdad de cxplicacio1das haga dudofu
ob(cu.ras, y ella fcan pcrp tuas. A cfic fin las ckri ~
~i n los antiguos en bronze, t y Dioa las cfuilpio en
t Plin. lfü. f4·'-t>· 1;
piedras cfcritU COQ {u aedo eterno. 11
Honro me el Rcyno con cflc empleo• a que roo re ~
" E1od.31.181
di da ot>cai ncia he aplicado todo aü dcf9 o, dirigen~
du,yc: ydaci ,form¡n o)asconto
e d d, yi ~
galidad con fus mifmu pal lb ras en lo pofsible, facriti,..
caodolocon mi pcdona 1 un genero o du~ílo,alaH,io;

¡ public:a v'ilidad.

~!L · enciaJo rDon ~11to11ío

Cb,íPier,

ammeffecofaquefÚeífeRey hóbredc otra tierr.1, ' decHraino
lugar,o de eHraino légu je,q nó
lis aduficífc en effa ti~rra mis de
cinco en vaillia, ni en forvicio d~
Rey hombres eihaino.> de otra
tierra. ' Et que Rey ninguno q
no hovicifc poder def.1z...r Cort

FVE-

Cabaillero fer fecho en aqueill
día. ' Et los doze Ricos hombrcs,o Sabios deven jurar al Rey
fobre la Cruz, & los Evangelios
de curiarle el cuerpo,& la tierra
& d pueblo,& los fueros ju2ar
li a mantener fielment, & deven
beífar fu mano.
·
A
C.1p.

•

'

Coronacion,y l 1M11tamientd
del ~ey de Na"Parra
fibu (u Efiudo.

.

Pag.1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ LIBRO PRIMERO,
DEL FVERO DEL REY NO DE NA YARRA;

TITVLO I.
fin cófejo de los Ricos hombres
Pe Reyes, & de Huelles, & de naturales del Regno,oi con otro
cofasquetaynen Reyes,
Rey,o Reynaguern.,ni paz, nin
& Hueíl:es.
tregua non faga ni otro grado fe
. ap. I. Como dél1e11 /t!D.mtar íf\ey en cho,o cmbargamiento deRegno
l:.f'paina,its como los dtl1e e)'lI1urtir. fin confeillo de dozeRicos hombres, doze de Jos mas ancianos
~~ Fue primcramcnt eftab!i- fabiosdela tierra, & el Rey,que
do por Fuero en Efpaina a ya ficill o para f us mandatos, &
deRcyalzar porfiempre, moneda jurada en fu vida,&Alparque niogun _Rey, que jan1as feriz,& feyna caudal, & que fe
kria non lispod1esfcr malo,pu;s levante Rey en fedi"Cilla de Roconceillo~o es pue?lo lo a!zaba, ma,u de Arzobifpo, de Obif..
& le davan lo que c1llo.> ~ao >& po, & que fea Rey to la noche
ganauan de los lor~s : pnmero en fu Vigilia, & oya fu Miífa en
ue les juras, antes q.lo alzaíf~n la Iglefia,& ofrezca por pora,&
obre la Cruz,& los1antos Eva- de fu mane.da,& defpuesComuI
1Zelios, que los tovie.s drecho, guc,& al lebantar fuba fobre fu
& lcsmcyorasfiempreluresfue- Efcudo, teniendo los Ricos ho1n
ros,& nó les apey oras,& que les b res,clamando todos tres vezes,
clesficies las fuerzas,& que parta 1(.EAL, 1{E.AL, !l(EAL:Entons
el bien de cada tierra con los hó- efpanda fu moneda fobre las gébres de la tierra cóvenibles R i- tes ata cien ú1eldos,por enteder,
cos hombres,aCavailleros,a In... que ningun otro Rey terrenal no
fan~ones,& a hombres. bonos de aya poder fobrc cill, cnig~ífe eill
las villas, & non con efirainos de mefmo fu Efpada,que es femeotra tierra. '!"Et fi por av\!ntura jant de Cru~, & non devc otro
ammeífecofaqu fueifeRey hó- Cabaillero fer fecho en aqueiU
bre de otra tierr.1, de cUraino día. ! Et los doze Ricos homlugar de eHrai~o ~éguaje,q nó brcs,o Sabios deven jurar al Rey
lis aduGeíle en cila tierra m:is de fobre la Cruz, & los Evangelios
cinco en vailiia, ni en foryicio d~ de curiarle el cuerpo,& la tierra
Rey hombres etlraino-> de otra & el pueblo,& los fueros aju2ar
tierra. ~Et que Rey ningunoq li a mantener fielmeot, & deven
no hovie1fc poder de fazer Cort bdfar fu mano.
·
A
Cap.

a
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Cap. TI .'E1i quJl logar fa de1'e al- v~rra.Otro íi, es en el m~damien
!z:·r d 1\L')' ell 'a .4fra,~quemo to del Rey de dailis mercado, o
ued,2.tle:})erl ech.ir,e qucmtos citas,
T odQ Rey de Navarra fe devele
van ~r en Sanéla Maria éle Pam•
plana, fegunt han fe~ho muchas
vezes;& ft el Rey ov1ere a echar
moneda ~devela cenar en Sanéb.
Nlaria de Pamplona: fabid.a cafa,
& fabida tabla dcve ver j en q
tieoga la moneda nueva por cam
biar con la vieja. EH:a tabla dcve
fer con la moneda nuevaquaréta
dias,& no mas. Otro fi,en Villas
cerrada pµedcparar ~ílata.blaen

na

eftos quaréta dias do el qu1fiere
Cap.TU. t?.!!._e cofasfin tenido~ lo1
[\..;')Jarros defa~t porJu 1\.eJ"~
ei ti que dt've dar.
•
Dezir vos hemos la memoria de
los fu~ros que ha el Rey de Navarra có f us Navarros,& los Na
varroscon fuRey;es afabcr,que
los N.- varros fientan al Rey co...
mo bu~nos vaífa.llos ?l buen fcin9r,~l fdnot~que les faga bien c_o
no bu...n feinor a buenos vaffa1...

llos ; qua ros hóbr~ ha en fu Reg

a o,a tOdos faz bicn~alis merca
dos, ofa<1an Jnre mercadurías.
Otro fi,fit;J guno haconticnda có

cill quifie1·e en Nava ·ra,. 8tro fi
es en mandamiento del Rey de ve
dar, & m~ndar fi algañ fid~Igo
fizicre embargo,oc ofas por9 iu
Alcaldes en fu~ mercados nó les

juzguc;n adaqttellos lnfatrloncs.

Adelant vos contaremos ppr
qnales embargos. Otro fi conta..
remos el manaarni~nto el Rey
frfueretraidor,o robador, oladran , o algun mal fechar ~o f ~
tierra,G fue e prdfo,que lo hevé
iuyz.io del Rey, e el Rey adu_.
tiendo el Alcalde dela comarca;
& al menos tres Ricos hombres
de fu tietra, & Iofan2onesbue
no~,& membrados~ ooietido pa~ 1
tidas, devc 01r las quercillas de
am has partidas ; & fi el n1al fe
chor caye en culpa; la jufiicia es
en mano del Rey. i el Rey fizíe..,
re juílicia de mal fochot alguno
que non fea probado af?enos dé
juizio de Alcalde 1 afs1 como es
efcriptade fufo,& el Rey terna
tuerto al mal fechar, & afus Pª"" .
rientes, 1'1as lis da aun el F ey a
los hombr"-s de linage de fu tier.:

,q

a

ra,a víejas,vi-udas,,~donzeillas-,

otro hambre, por aino ~detraer que non feant cafa.das,& ayan ve
contiéd.a,& varailla entre eiHos, zindat~ & alos Abades feglarcS",
dalis A ca!des en fr s mercados que fon fix:os de CabailI~ros , ~
bu ~no~l1om res,& membrado~, de dueinas oue ayan 'Tezmdat: a
& Lbi 0r~: d:.: los fueros,que lis todos eHas . .fobrcefcliptos dalis

juz~l'll~ los fu':!ro ,&:os drcchos. el Beyefcufados claveros, Iu~e
Em~cro es en el manda.tniéto del ros, mancebos o..da:dados que

Re ! pJr dar A Icaldcs quales cill fuelcn pcchc_r pecho al Rey; los
qu' 1i~re en los mercados de Na- '1uales fon fi.xos, & fixas de los

villa-

vi!Ianosdcl Rey.
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fobre efcrintos
hombres,el honi
.l
br:! d~ lin.10-c
nu:d"
d tr fi 1do ~
t

dequát :!l Alcalde m od. re,&
pu ;J....10) d_f~d::!r ~íl qa"' _o en fu
p. nf< bi{.re: em .. _ro dhóbr· e
linag~d,,q nó o>pú 0 1:d_féd~r
VO.l dir' :no:>! fi el villano es p:!chero conocidod'.! i.1 c:!na del
R'.!Y oó lo puc:L deféd-r.Oti"o fi
d:! la cena dJ fal v~dat nó lospuc
d~ d~f~Jer:otrofi dclap-ticiódla C·~b1d1 nó los pucd,,d~féder.
Otro fi de homic ·dio nó los p e
a~ .:f¿ l.:r:empcro finofuetépe
ch~ro5conocidos 1 &nó ti n--: ticr
ta dJ R... ybi~ 1 s pu~de dcféder.
Cap. TV.Co.no de1J~ jzillir c1z Ruefl
los - , .H·r,;s ¿¡ua do }iille,o elttr.i
- 1-Iuefi e1 l.i turr,1,w q:/áto tiepo
te le11:ft~i.ú1·d'R..!,·)1 c'5fu r5,lucho.
i al Rey d_ NavartaHu:::ftkcn
tridier~ en llt ticrr, , &:. fi paffilre
la Huelt Ebro,o J\ragdn contra
Nc1.v. r a., fi d pregon fuere por
h tierra, dcvé üillirCab1illcros
& Infanzone:; de N.1varra por
fuero,& ir al Rey;& fctcon cÓ·"'"
ducho d... tres dias: Empero íl e1
Rey f1.1ere d1queot Ebro, o daquent Aragó, al tctccro aia pu:!
den d .m.irtd. r conduchó-alRey.
& fiel Rey non le~ q tiiie e da
tónducho como conv· ene a ab1il'er.:)3 pa a fi & oara fushom
br1...s,·Sc p ra tod, s fus beHi.1s · &
f.i fu r- ::.feudar como con Í c..;
1

a

o lofanz
dor,& .. venferconeiL

·1 labra
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lnfi nzon fuere irado oechadó
de la tierra dd R1.;y, & fuere de
p<.rk d~ 1a hudl , dcuc ·venir al
Rey,& dezirlc, que Ji ayndara
en ar.ueilia batailla , & qu~ aya
mer~e fob re ci!l , eill dan dolí a1n r,&fi ti ·nealgun"sheredadeg
d:.ndolilo fuyo,deueayudar al
}'~yen aqueilh batailla,fi dRey
nonlidi.reamor, njlofuyofa
ciédo afaber aotros Infanzones
ue fcan en aqueill al menostres,
& al mas feis,q non faiilefce por.
eill que non le ayuda en aque1lla
baaiia;& fi a quercillael Reyde
íll,que lifara quanto la fu Gort:
in nda refinó li diere amor deve
paff.1.r a[u seino r ~,.,& dcue. fi1zcr

a

fidalg~,quetorne fu tie1:ra,&q
lcdaralofuyo, & nonqmcre el
fidalgo tornar,cl Rt:ydevc ha ver
todas las preífas para íi que toma
baenfushcred~des del fidalgo,
,~non debe dar al fidalgo fino fo
lament fus heredades quando li
diere amor el Rey ~eHo e: porque
nó quifo tomarquando el ~cy le
madaba que totndfo a I.- tierra.
Et fi por aventura el fid go to..
inare cafleillos~o Villa por pein-

dra de fu deshercd~miento antcq
fea defoaturado, cerno icho es
defufo~quádo el Rey le tornzba
lo fu yo; dcvc otro fiel fidalgo
torn2.r,& rendetel cdlieillo,ola

Villa al Rey, &fiLccrncn quidi adebnt todo ato pod1erc a; ficrc finque por traidor,~ fi fuela hueft,& al Rey en latie1 a, & re por venturadefoaturado ppr...
n caHieillos,& en eltntieble, & que non rendiere nó le puede de~
en toda cota íino en 1fu cuerpo z· r 1nal

eíl infanzon, no es tenido · e dar

Ctp.V.Q¿i,tos ditts dl"lim i1' cnFÍurfl
Cül 11 pa11fi'd i/g,()s.,.:S labr(ttl trcs,y
·ad 'la.it como de"pcn}· r pre hcidos ..
Si el Rey de Navar~a fue~c en
Hucfi,o le cercaren V1lla~o c2f:..
ticillo, puede mandar a los' ~~la·
nos~ vaiy~m con pan de fittcc;1ar,
ode q inze,o cl e ,.n m<.: .. , o p2 r.a
ma: ,o pata tncnos fcgut1 c:iuc hs
fuete mandado dc\·c::n it los villa
rios'S f Hu fi en tri dicte en l a
vat ·a,&fuerepregon~~do lahudt
ue va an € bail ero~, & lnfan..zone ·1dc é ir có p2.n d tre!!dias,
porqu- RÓ quería tof!lal" rccho & de tres dias arribad R e"f tlcv
a ia fazon que el ffdatgo P. ome- penfatd eÍHosj de os CabaÍlle"'
ros,come> de CabaiUeros con t0~
tia;& el R.ey daadole an1or
da

cnmienéla de 1nal fecho ninguno
que li faga en fi1tierra,1nas dan•
dóleel ~ ey al fid, Igo an or quato hovicre •. b'or,ovolútad,e dad Jefus nere acles con fus tefas
el et Igo,deu el tcnd rcl Cdlei11 , o villa, o tierra i la hoviere
dfl al ey , & no es tenido d
rendetlapretlaal y ,nieltnal
fecho
qttc r r1i a que fi
ri t Ot'O u nto ma a ·a kCot
0-fu /\le !~0 1 ttla el Rey tenido
e a~ fida go de ren
odas la
p fü.sfuyasconto<l fui1cre a
..j

,.
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a

da fu~o·no1l1ia., &contadas fus nos tucillen,& tiericn los vczi-

beíl:ias. Eíf J 1rt...íinode los Efeude
ro~,,~ J.; los Inf nzoneslabr:ido
res d..! lo qu-: ha ineneít~rfc.:,unt.
cada vno con vi-oc dcve pcnfar
dcitlos;& al qui el Rey non qui·
li... red.ir conducho de tres di as adda nt, porqu-fu_re a fu cafa;d
Rcyqond ... v. . avcrclamos deill.

a

'Cap.Vr. Qf_,1les fon efcuf1dos de ir en
· H·t:!/l, & e 1to11 peindt,1re eulrnejl.

nos prado de Cavail!os.

Cap.VlII. E11 qua! manera puedeJidal
._ªºfer ~ami ocon el ~J'·
~
Todo fidalgo pued~ fazer c~m10
con el Rey ¡ur• ndo fus parí --n...
tes fiel amos ande i l,aue non faz
por cubierta ni por b;ratt'! ninguna,G non drechameot por.fu
probeito. .
.
1

a

C1p. IX. [<::_al prcffe d/J;e fidalgo

render{!¡ tl\!J'¡
~i..ndo pr~gonan qu:! ~algan
en hudt emb:irgos ay 1 u1tos , Si fidalgo tomaré Ríe hon1bre ~
potque h mbre non puedefaillir o mefnadcro preífo , valga mil
por enF.:rm ~d t de fi, ode fú mil mis de otro R...gno develo réder
g . . r..,o d ... p::idr. . ~o de 111adre, ode al Rey dando le el Rey cicnt ma~
.
h ...rm
de henn:ma, de pa~ ravedis,
ti_ntcercano qtt ... tenga afu pan,
TÍTVLd it
niogu hombre qu-de cflcos e1nb.ugo3 fobrc efcriptos con teíca De Alferiz, de Ricos hombre ¡

q

no,o

o

afi anc~,o vi laoo rcalenco30 de
Otdcn; no ha calonia mientres q

el .P cy e~ en h hu~íl; ningun Vaille J.::l Rey, ni otro hon dcve peindt.1 r aniogun hombre, que foa
ei1 la. hu~íl: p r dcu<ia ~ni porfiaduria ata qti~ torne en fu cafa, &
ata diez días fean p:!i1ados & fcfenta fueldos ha de calonia fi peindrare.

Cap.VIT.Pot qua! t.iz..on ,/e/Je fidalgo

& de prcftamos.

Cap. T.R!!_e dl1'e dar elrJ\.e;' afllAlfiriz._,(9' cill d quef Vlirao est~mdo.
Et fu_ cíl:ablecido~ que todo Rey

de Efpaina ho ieíle i\lferiz que
tenga fu foina, & qaya cient ca•
vaillos,& que tenga p2gados los
cient cavaillos,& el1 cafa delRev
mcfa por fu cabo, & en la Pafqua florida la copa del Rey de
oro, ode plata por fo ya ~ & los
veíl:idos del Rey , & el lecho , &
:vn cavai!lo qvalgan de cien maravedis afufo, & de eíl:o fu~ efia
blecido porqu'.! ala vcz.. s por al

fúlffr m apeillitlo e J1iCa1J.iillero,i:.s
(1r •• ts (0)1 (us ve'{j zos.
Si C w .úlli-...r), o Efcudero tien~ c111ail10,& arm i~, devc faillir
en p ~iUi:i con c.waillo, & ar.- gunos negocios embargos, que
n1 .i , 1 t ~mdo 1os v~zinos [Jil. i~ré han los Reycs non pueden fail lir
en p..il ido fi p · v tu.r~algu~ ég bu '.!fl ~ .& los R.1cos hort1br s

A

j

pueden

LIBRO
·pu'.:! ....en fa:l ir,&aguardar aIAlf¡_ ·iz. que rraye la ieyn:i delRey,
& non lis ~s cnt2 ..
.Cip.ff. 2-!:_e co.f.u le déVin firzer los
011.mos ~l 1?.Jc hombre,(; al prefl,:mr> que 1Ja al1JerzatJ .1. jtt henar, 'lS'
como de'Veu tax,:r en el mon t, &
qur.mdo.
Si el Ric hotnbrctuere a fu onot
al ·ergar, & en Ja Vi1lahobicre
mont , oen fu termin;ido dailli;
de\·\; aduGit ley11a por al fuego,
& faiHa p~ra alumbrar,& uan ..
do fe a1Tentar" a comer el Ric hó
bre,el fa huefped li deve álúbrar
con la failla ata qu: ay2.comido.
· Et fi le fiziere data e omer, tleve
li faz:?r cílc fcrvicio quádo en fu
Gafa fobierc 1 & fi non li faz e dar
a ~orner, non li dev~ aducir ley_¡
tia,ni failla. Es afabcr, qut en la
Villa , ó el Rey a fu foyn:il~ & a
~einores folaricgos trc\nta días
dcve fer el Ric ho111bre, & albcr
gar el prcíl:amcro quinzcdias:&
fi mót ovi re en la Villa, oen ter
n1inado d~fa Villa, el Ric home
devc t .. jar quando;y fobicre, cada día dos c.ir~as de le in a en los
treinta dias,
el p~·dl:amiento
\•na carg ; & 1i la 1iHa fue e de
vn f ofarj go , el{; larigo dcvc ta:x ar quanto el Ríe hombre, el
prcHamcro,& fi en I. Villa fu é
folarigosvno3 1&otros cadavno

o

ckillos qu;ícos op·l

riz~das han;

tant~s cargas car ga5 deve tax.1.r,
& fi mont hoviere en la Vi1!a ~ le

fuere dd Rey menos dpfolar"go

el Ric ~o~TJ brc de:ve >y a¡bergar

"1"' t
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quince dias, & el preílamó vn
rn~s,& li mont ho"·i(!l'C en el termino de la Villa, & devcn taxar
leyna como d fufo es dicho, ·Se

·Maria dcmf:.dio ~ugníl:o puede qu.er~llant;elR:ic hombre tenien
demandar: fu lk~ver.0tro íi Rich o la honor no devc roba.t mas.
~ombr.edcl Rey de ávarra,qué todos los quereilla.ntes de la ho~
tienehonor.pord R v.,aefpud
r d~~e,~odrezár po los dcre:

por eHo los Infanzoncs,ni !os vi-·
llanos de 2q 1eilla Villa non de\·é
vedar que non taxcn, ni a porfia
deillos non deven eillos tajar; &
efi <. faber ,q cada vna de las bef...
tias de eílos foinores fobre efcri..
ptcs,& dela fu compaini2.;los ,,¡
llanos de la Vill, do cftos fcino ..
res fe albergá,devtm dar cada no
che mientre,y, fobiere vn cueba.
no de paja,& en la tnainana quado vengan de abeurar entre dos
beíl:ias vncue bano de paja. Otro
fi ala tarde quado viene de abre
bar dtas bcíEas;cntre dos beftias
,~n cuebano de paxa de\· en a\'er,
efie cuebano eleve fer de aqueillos cuebanos que los afoos i uele
aducir bubas de las ·iñas a la Villa.Efios feinorcs de bar.t dichos,
de ven fazer aducir cita ley na fobrediGha con aqueilla beília que

chos del Rey.
Gzp Co;,,,a elrf<.ty,,,1 i "te toi·
ller hptwr '~· l'J!lt · , ~Ji le

fu huefpcd ho\·iere Pf1 cafa. Em-

pero ú el hucfpetnohm:icre bef..

tia en cafa ,fagan aducir có aquie

Jfa bd'Ea que mas quieran de al-:
guno de los villanos de la Villa. ·
C:zp.III. El homÍrt qni e11prirjla "'~-·
go pnr,i mi~ffes,o!S el ~e hombre,
~el Níe/nadero, cu ql!e tiempo
empirzall rxpleitrar la hcm;r.
Cofa acoHumbrasa, & por fue::
ro efl:ablida,to(k) hombre ~ emprefh fu ha ver por amietles defpu~s g e p.affa la ~cfla de S 1é!a
~la-

·'

a

Sin&a ~1u,.
ria de n1 di Augo o puedeeX;
pleitear ti bono • Otro r l va
ail_lo a~Hf e liombie nuede C.xl
:ple1teatfi~ honor.0tr fi mefna•
deto del Rey de \!atra íi tiene
áJguna honor, pued~·expleitear
que paifa.Ia fiel.ta.

tueillc comofil de1Jc rencur,ir,
~íta~J~ 0s t:op,<:> fuer~)qw:
nmgu Rey d Efp.aina, o aya po
det de retener honor de R e hó1n
·afsi como dicho es, todds eílos
br~ por ~egantraninguna 111 sde
fon fobrc efe ti tos defpues que ~1emtaél1 s5 fiel R(;y,dexareal
paifa 1 fiefia de ooatl i\·latia de Ric hotnot"' f n horno ·e fin onor
medio f\goft:o,p~rque e pl ita- ualquefue ede treinta di~sadl!
Te Iur sheredades,
1uresho- lát;devcelRic hombre ó')ofhar
or s noo teiran tu.e o al Rey: lo én fuGo r_,&defpediríedeÚl.
Enipe o fi d Rey vedo antes de
inpero ·no. teniendo tueito a
la dt - non cxpleiteafse, peen Rey~& deve fazer eft.igos,,;.. def
en loqucavran prcffo.O ro fiVi pues d diez dias adefant de elo
llano Re, lenco, o de Orden dcf.. aren cur4 t tambien, c~m~ {j a.J go
ues que p ifa la fldta de héta 1e?vid.fe toillido.de lo fu yo 11ro
~larí" de n1edio Augofio~fino es pno.
·
con voh1 tad de fo feinor, no a ya
C-ap.VI. Como 1101t pue'1e tDi//er el
pla2o d~ fu pecha.
·
(i(eJ' honor a'Ric hom'{Jre [rn Cort,
Cap.TV.'PtYquales cofas dr:'»efer
& ji tuerto le tiene puede ah.a•
, tueft.i ho1tot al 1\J.chomhre
de tierra"'
E Rey paremient:cs a qual Rich ~fue cfbblecido .t?ºr.liemptei
hombre dara hohor,que defpue i:mgu~ Rey qu; i~a oón tuelga
que el Ríe hombre tomare la ho tierra, honor a Ric hóbrc, m~..,
· nor,dcvcguardar; pat'Jtrnien nos de juitio de Cott,& mucf...
tes los drechos del Rey - Empero treporque:&íi el Ricliombrc; le
el Ríe nombre fi robare,o ficiere ti~n~ tucito taJ ~que non fe pueda
algun embargo,& pei-dicre la ho emendar,qu(: le .. u~laa la honor,
nur,no es t~nido de dar enmiéda & dcfpues de diez dias pucdclo
a ningun querellant. Otro li el echar de fu ti{:rra:)~ p.eindra ·en
Ric hombre fi< Caballero onor fus cofas; Et en los d1 ~di s hindi~re,& maill llevare, b robare guno non le faga mal 11 nó lo buf
lgo,& p~rdic lá honor ,no es te- ca;& ú el Ríe hombre p ef.:nle
ni:do d~ dar enmienda a.ningqn a ...fiador • e dr ~cho~~ ~

q

4

q

q

o

en-

1

cnmendc-re el 1nal fech'.o como fu
Cort yera por ~ien, deven fer re
cebidos,& el Rey devele render
lo fu yo,& nó dexarle fin honor.
l;[ ' 1
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De Fortalezas.

'fi,1p. 1 ,Con cuya licmcÍtJ :fe '1e1'en fa.;.
zcr fottalez.,as.
Ningú hóbre non deve fazer For
taleza en Villa Rcalenca, fino es
-có fabiduria,o có amor del Rey.
O~ro fi ea Villa cerrada, porque
fea vezino de la Villa non deve
fazer Cafa,ni Fortaleza con mu
barbazanas, ocom palenc
fin volútad del feinor de la Villa.
Cap.Tf.Como non cle'J;efrzer far·
talez.:,1s ,firno,ni molmo contra 'llo
lmzt,1d de los &inores de la Vi/1.1..
Muchos Infanzones ay, que han
Cafleiilos,& Villas en que otro~
Jofanzones fon herederos por ca
fas,& por heredades, onde dize
el fuero, que fi loslnfanzones que
en tal manera fon herederos por
lur propria voluntad quifieré fa
zer CaHicillos propios, o otras
fortalez:is en aqueillasVillas que
no ha poder de fazer Cafiicillos,
logat tal en que aya fortalez-.1s,& muros;fobrc eHo dize el
fuero,que contra voluntad de aqneillos que ha el Seinorio en las
Villas,o en los CaíHcillos , otro
Infanzon de aquel logar non deve fazer Caílicillo, ootra forra..
leza con barbazanas, con muros; &fi porventuranonfequi:

ros,o

o
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fteredexar:mas contra voluntad
dd Seinor é!d Cafticillo,o de la
:Villa empieza en tal manera obrar: El foinor del logar puede
vedar todo quanto que ha hecho
-contra fuero. Empero fiel Iofan
zoo que empieza alabrar puede
-probar,que por doi:o de_! Rey ,o
por algunas convemenc1as, que
fueron entre eillos, olures anteceffores deve obrar;el feinor dei
Cafticillo non le deve embargar
que no fagafu obra:aqueill mef~
mo fuero es de los fornas, & d~·
los molinos.
,
- Cap.IlLEncuyo mandamientode.;
'l1en fa'er tor de nut'Po)~ qum:t~
dé'Pefir.
ffodo hombre deve parar míen~
tes en fazer tor,menos de manda
miento del Rey en la Villa Realenca,o qualquiera otraVilla fin
mandamiento del Seinor de laVi
lla,porque ninguna tor nondeve
fer mas alta de quanto vn hóbre
pueda alcanzar en alto có lanza
de cavaillo, affentandofeel hom
bre fobreelcavailloarecho, &
el cavaillo que fea enfeiUado , &
fi mas alto f uere,dc tanto,fio má
damicnto del Rey, del Seinor
de la Villa, faran baxar tato qua
to dicho es de fufo;& fi con madamiento de Rey ,o de Seinor d¡;
]a Villa fiziere, faga quanto me-:
xor pueda,& masfuert.
Cap.IV. Como de1'e far ficho Pa~
lombar de nuélJo.
Si algun hombre faz Palombar

o

de nuevo , non faga las paredes
qua-:

el fidalgo 'el CaíHcillo render,&
non le quifiere tomar el feinor, de
velo tener en nueve diaspor fuero
& acabo de nueve dias fi non gelo
quiíiere prender , deve cerrar la
puerta del Cailicíllo,& po er vn
can ligado con vna cadena,& pue
deífe bir fu carrera aexado el
Caílieillo, & non le pueden dezir
T 1 T V L O IV.'
mal , fi por fu confettment no lo
De Cafiieillos.
Cap.I.A qui de1Je acomend.1r e!PJ.cho- tov1ere mas.
C1p. íV.En qrle maner'1 elfi.d,1('!,o á
me el Cllfliz.i llo que tiene del ~y.
tit:neCaflicillo de1Je ren ler ji el jiei
Si el Rey dier.e Cafiicillo a Ric·
nor le dem mda , & que déile recehombre, & el Richomhre non da
afidalgo,natural de Navarra, & bir en defiufton de eill.
:fiel Caíl:icillo perdiere , puedele Si cl Rey ,o ~ichombre diere Caf
dezir lnal el Rey al Richombre, ticillo ad alguno fidalgo , quando
quiere que ge lo demande, develo
& peindrar por eillo.
Cap. II. Aquien,its como de1Je re,z- r nder irado, & pagado, empero
der CciftieJllo del ~y fidalgo que develedar nueve dias deplazo,ata
• tie11e el Cajlizjllo por el PJcholr • que efcóore el Caíl:icillo delas co
Si fidalgo toviereCaíl:icillodeRic f; s que tiene dentro;& fj fe al~are
hombre,& es el CaHiI fo del Rey, con elCaíl:icillo,gue non li quiera
& le mandare el Rey, non le de ve renaer fin quepo traidor,que af-;
dar fino es al feinor de qlo tiene, fi ~s fuero .El Fidalgo qtiene Caf~
.empero develo recebir 1 Rey có ticillo,en defendimiento de ill de:
fiterceroenelCaftie· lqéj~teco ve prender. muert,o caida,de tor ·
molo tiene,&EalRey i~are¡fus o_colpe atal, que vea todo horot;
enemigos,devcio cuillir ó toda bre que mas non puede..
fu compafiia, I?ªg~er fi mori~~e
el feinor de gu1en tiene eL Caíl1 1llo, develo rend~r al Rey , & el
Rey de ve fer pagado de íu feinor.
Cap. lll. 0.!._c de1'e'fa ...er e!Alciút
qn,mdo el [eúior 11on li quiere tomar el eiflicillo.
Si Fidalgo ~u icre Cafliei lo d 1
ey,o de icho br , & hobierc
cumplido el aino,por el qual aino
onducho bi preífo, & quifiere

quales eitl querra mas atta cinco
codos fobre tierra puede faze
buenas paredes, mas de arriba nó
fea en efpcifo mas de dos cobdo~,
&~que no ayan arqu s de,picdra,
ni muros de{ufo, & fea.nen alto
atta treinta cobdos.

o
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llaninguna delRey,o Sied ay,non fobre efcritas fon, fi fe pociiere ca
deve haver fidalgo ninguno caffero,ni clavero efouffado.
Cap. II. [i)e que cofiis ejcujfado el
caffero del Fidalgo.
Ellofoa fabido,que non puede nin
guno haber caífero efcuffado , fi
non fuere Cavaillero,o muger de
Cavaillero,viuda,maguera el caf
fcro que failliere ee cas del Rey,
& fuere ala cafa del Cavaillero,
tiega fuego al Rey~& de fu pecha
entrega,& fea efcuifado dcHueíl:
& de Cavalgacla, & de labor de
Rey, mas fi entridierc Huef\ en
la tierra, o cercar-en€ fiicillo,o
.:Villa,yayéln a il a con fu pan.
Cap.lll.Co1Noft ~e'lJe ma uener.fidtJ(f!,o (Jf)nt-r{%y"!"ando Aille fuera de 11t-rra , (!}'por qUt1les cofis
P! ede far desÍJerrt ado.
Hambre de linage, porque fuere
~otro Regpo por eufcar fu pro,
por efio elRéy non lo deve d shereaa! P,Of fuero,Ü fu~~eyes fe pa"?an voos con otros mal con el ieinor ,fa~a lo que pudiere, & fin el
ieor i lo fiziere, deve fer dcshe..
redado a.f-a v:·na, oel Rey fobierc fi fu feinor correr s,uifiere,dcve.
hir e n fu ioor, & el feinor ba~a deiant, & eill empoes cill, & fi
paffare ante c.ili fuinor , . dcve fer
desheredaoo: fi ningun Cafiieillo
dd Regno de Navarra combatiere,va ya con fll feioor; & fi ante el
feinor p tfare, deve fer deshereda
do,fi los algareros corrieren,& aduxieren pretfa,non tom pande
aqueilla pr ífa. Defi s cofas que
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tar ,nó de\CÍt( deshert:dado.Pues
que con fu feinor otro Rcyno fa
liere,.íi pleyto le 2cac:ciere,ú quifiere tome juyzio qµanto el Rey,
& fu Cort viere por bíen,fi quifie
re quanto el meanedo mandare,fi
los Regnos mal fe pararen,& hovier aJguno de la otra part, aq~eill que el Rey lo echo de la tie
rra,faga lo qpudiere,mas 2queill
que el Rey nó lo echo de tier :1mas
fue por fu voluntad fazer mal
fu vezino,& fezo mal,& rcberia,
quando en la tierra tornare aquié
quiere que el abra fecho mal, fagale pechar el Rey como fi en la
tierra fobiendo hobidfe fecho,
que aEi es fuero.
C.1p.IV.®e 11odarfidalgo portago.
Infanzon ninguno que andeenNa
varra en mercadurias comprando , & vendiendo fus cofas, por
ayudarfe de fus mercaduri;ts, non
deve pqrtago ninguno en el Regno de Navarra.
Cap. V. Como fidalgo puede haher,
minera en fu heredad.
Todo Infrnzon puede traer fierro en fu heredar, & aduzir donde
quiere que puede haber,& r:on de
ve fer embargado en ningú logar,
& fi en fu heredat podiere facar
fierro,non deve haber calonia,nin
lo deveernbargarel Rey por fuero,& puede fazer minera en fu. he
reda t.
Cap, VI. r.Denoa;·irdarfida!¡,o4
Sarra 011 de Villa.
Si.el Rey,o Francos, o Labrado..:

a

a

a

res

.11 l

res quifieren que el fidalgo ayude do:& fi por ábentura·el Richom~

ala Sarrazon de

a

Villa ,o otra bre,o el Cavaillero enfermare,&
qualquiera facenderia de la Villa, el Rey embiafie por el Cavaillero
·no ayudara maguera fiel fidalgo o por el Richombre, & el Richó~
ayudare cpn amor fazer el mu.. bre embio fus Cavailleros con
ro..,te~idoesdcayudara la Sarra- fu Mayordopne , el Cavaillero
zoo de laVilla del muro.Et fi por -con fu parient,o con fu Efcudero
abentura~cafa hobiere el fidalgo todo fu adobo en fenücio de f ufei
tenicndofe al muro por haber a- nor,& faga aquel fervicio quelos
.mor ~on fus vezinos,deve facer íi foinores avrian afazer : & pues
quifiere el muro,como tiene la ca el Richombre a fervir con todos
a,.& fazer cubierta, & fu cu- fus Cavailleros,el.Rey le deve te~
ierta por de fufo elmuro,no ho- ner cafa, & fi non devele dar habiendo da ·no la Villa,& finó qui- nor entegrament cólos omicidios
ere el fidalgo ayudar la farra.. & con todas las calonias 'porque
eon de la Villa,dcxetanta de pla· pueda tener cafa quando fuere
,ria entre Ja ~fa, y e muro,quanto forvir al Rey.Otro fi,elCavaille.cl <;a ~~ero guarnido có fo. Ca- ro fea fervir alRichombre,cl Ríe:
ai}lopuc:datornar aderredorefio hombre devele dar entregamcmt
fa~iendo el fi~go,no es tenido de toda fu foldada.
Cap. IX. Como el Vajfaillo Je co;
lac:crel muro, nin deve·ayudar.
Cap.VII.A que es tenido el 'Baffei... . . fiment, dé'Pe partir lo que gana con
}lo que non reci~ejo/dada cumplraa
fa Seinor.
~efi' 'fimor.
S~ Vaífaillo de cofsiment ganare
Si algun Cav aillero obiere con ve ninguna cofa con fu Seiaor , deve
piencía con feinor, que lea¡ya de haber la metatde quanto ganare
dar fu toldada,& non cq. Fliere el Vaífa.\llo el feiaor, & no a tor...
puede fer partir con lo que hobie na con con fu feinor atta que diez
1e ¡>refso, non le pueden ema.. -días feao paffados deípues que fe
dar por fuer ,íi por- Íu cpfsiment lía p,artido de. fu fc:ingr. 1
non le qui~re render el Cavaille..
Cap.X/De Vaffail/o defa./Jada:
ro lo gue ha tomado. ,,
·
Vaffaill'? que efla có feinor a f9 ~
.,. C.aP,. V.!II. RJ9Js.trrfido de fot..er dada,~uanto ganare con elft:inor~
P'#Jaillo c¡ue tomafs/J~ Je ~y, ,todo.deve fer del feioor.,cífo mcf
ode . -brt:jjen.finm:re dfl<i o non atornaelvno d ¡0tro,at
fan :e z o if>S Sei11or:es
a qW! fj anillaífados los diez dias
Todofid !gogue tRql,are folda.:
ÍRuesq"1efean partidos el vno
da de R~, de qcr f~inor, & nó el otro.
le-fir.v ~roe lafoldada al Rey,o
C'1p:~I.Como dt)Je cLir 4 comer al
J! otro ·~r de qµ.\Ja ha toma:: manz.,e"»o Sc/J~do~
.J
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· Si algun Seinor fe ibiene con al·
¡gun mancebo que le haya de fer"'
ir por foldada,cl feinor no es teflido de dar carne , fa cando tres
ias en la femana,Domingo, lvl~ r
es,& lueves, que deve dar en los
tros dias al dia vna vez conducho en loal,o conducho,o ceboi..
lla,o alguna cofa con que coma el
pao,el mancebo deve fer pagado
con eílo del feioor en conducho.
Et es a faber, que ningun feinor
no es tenido de dar merienda al
mancebo en todo el aino,mas deve dar del quincel'l dia de f afqua
de ~arefma, atta el primer oia
de Setéibre.. Otro fi,todo manee-bode.ve fer pag~ido aclfeinor,da
doie pan qhaya la meatat trigo,
&la meatat comunia,P,or fuer •
• .. . ~
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él ayno,cl fürdordeve f¡ rvir,&cú
.plir el ayno, ofazer ferl'ir en paz
ata el plazo qfera puefto·entre ei
llos,o dar otro tan buent fervient
que cumpla el fervicio. Et fiel fer
vient quiere fervir en paz atta el
plazo que fera puefio entre eillos
& el feinor non quiere que finq e
.el fiervo con eill, por fuero develi dar toda la foldada cumplida
ment atta el plazo que pufieron.
Et dcfio mifmo,fi el ftervo fe dei:
fa defervirantesdelplazo,&n~
µmple el fe~vicio, por fuero dCáv.e render a fu feinor quanto avr
comido, & vebido, & veffidt>
ló del foinor falvo la faI. f t' fi
flrvient pr.ifiere muger por cafamien~o, & el feinor non Jo quifo
ioltar,quiera elfeinor,o no, el fier
vo hi!a fu ~arrera afu muger,
-de.x:ara el fervicio del feinor del
ia de las bodas adelant, & ~ :feino r devele dar toda 'la fo1dada cú
plic!ament, contando los días qlie
b~ ~~rvido, fegun el tiempo que.
m1cron.

II. TITVLO l.
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·azonaria el Bozero, & deve!os de; & ottos hombres bo~os,fe:
poner por nombre ante el Alcal- yendo la partida aolant.
,

~I E~Pl~ZA EL. SEG~ND<?. LIBRO: EN ~E
trata cuuyz1os,de cont1endas,de part1c1ones, deltcmencias, de

,

teftigos,decartas, de juras,deal.za-s.

.
C~¡.-%. rRor. 'ual confi enimiento '
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en qJial tiempo de"Pmfit ju'{- non fezo dayno en las cafas,clfei..:
iados losprejfos.
,.
nor del palombar quando viócai
Eílableccmos en cara por fuero, do el pa!ombar por fi,& non fezo
que en ninguna Eglefi~ principal; dayno en las :tafas de fu vczino,
0 de Ciudad , o de Villa Caudal, demanda al feioor de la cafa:, que
en las trs Pafcoas del ayno, como el de cien fueldos:& dize el duey
fon,Pafcha de Nadal, de Q~aref- no de la cafa, que no! deve dar,q
una,& de Mayo, en las quales tres el non defccndio el palombar, fePafcoas,todo fiel ChriHiano deve gun el paramicnto, & el dize que
comfeífar ,:& conmengar, non fi:el otro dize, que no; & fueron
fean ditas oras de la fiefurata que ante el Alcalde,& o!das Jas razo~
los X pianos preifos q~e hi fueren nes de ambos las dos partidas, difean juzgados, o quitados dela xo el Alcaldc,que no heratenido
de dar los cien íwelaos,porgue l
carcer ,o de la prifion.
Cap.VI. rDedos clamantes qualfe- no babia fecho ieo, fegunt etp ~
ra,o dé'Pefar jirzgadoprimero. iamie to.
.
.
De dos clamantes el qui primero - Cap.VIII. Como puede Alcalde to.fe clamare,fu clamo .fleve fer pri- · mLir plazo de acuerdo,& como pue·
mero juzgado por juyzio:& fiel
Je conflreiñir quefe cumpla ju;~o.
otro obicre damos de ill , & fi Alcalde que oye pleytos , oydas
por aberitura aqueill que prime· }4$ razones,bien puede tomar- pla
ro fe clama no hobierepeindra vi zo de acuerdo, fi non fe tiene por
a"el otro que aciamos ele il1,vien ·"ntegro dacuerdo' & oe confejo
.puede tener el juyzio peiodrado fin alojamiento duo dia a otro,&
fi'el juyzio f~ere dado que jure, ninguno no fe deve tener por tbr-··
tta que de fiador de drecho.'
4-teado d;~ p~r drecho.~t fiel
fiap.VII. '.De JUJzjo Je Á ka!JefoL -calde da JUyzz.o,& aqueill contr•- hr.ep.ar. qJie.ntos,& comlkn!enfas. ;qui eill da eill juyzio, non fe ~l~a
~n liombrebonohaoia vn palom
Gort,ni cumplir el juyzio,ei~
bar que fe ~nia lrcáfa .de vn fu calde bien Ruede embiar fu hom7
vezino,& elle pa1omliar iba a ca>- re, o fu carta al Richo":lbre qu1
yér, & Oixo el feino d:Iacafa al tiene la honor)o al~ferino,que es
feioor del palombar ,fulan, fodef- oe)a Comarca, fi v1llaoo es que!
cendicffcfdes vuellrm pa omba , figan ciipliriel juyzio, qtie aig el
~fsi que non:.fu:iefcesdaino a mi ca :Alcalde.Et fi e Fidalüo~judeAl
a, dar ve>S ~?rcien fo~ldos: & di.. -Alcaldesa:[
eillát antedRc1,
tXO el feinordeJ. pa1o~r., plaze- oat;tte aq eill:qu tiene fu l<?~at.
me,& fueronabenidosc:p,vnad l
<iap.,. ~ r C:omoputdt1tf~rfJ!"I-.
precio ; & del plazo , & ante del '
juflicias /Gs .~~nos
plazo ca y.o el palóbar por ü, &
1
&
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Fuero es,que todos IosCotos,que
faran <Zonceillo de la Villa por
jufticia de pan,o de pefcado,o de
carne,o fobrelas yerbas en el termino':.º de quaique cofa,que eiJlos fic1ereo,que prega Ja calonia,
& que f. gan jufiicia , afsi como
Coocexo ve ya por bieo, & todos
~os Cotos,q ue fizieren, pueden te
ner ~aoto quanto eyIIos:qu\fiercn,
y todler quanto e1llos quifleren.

'1 s

CONTIENDAS.

nin meter fo dcmandat.nbatailia•
•
•
ni en deíiafiamiento , & quanto
f!lªs podra abreviar fu pleyto, &
Íu d<:manda,detiela abreviar; por
qu~a.nte hayacavoíu pleyto, &
qu1 tiene heredat otra nuillacofa,
drechurerament devefe meter en
alongamiento,porque li finque lo
que uene.

T

T
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De pleytos,& contiendas.
Cap.X. Como ninguno non dé1Je rcf
Cap. I. Si contienda ho1Jiere entre
ponderal feím>r ,~como de'Penju~
dos ~iilas, como los dé1Je el ~y
gar d los. rmcurantes.
ahemr.
Si el Seinor de la Villa dixerea Si entre dos Viilas hoviere o en~alguno, tu fiíiíl:it aqueill mal,nó
tre dos tierras yermos, no~ deve
h de ve refponder,car feinor es,& el Rey por fuero toiller la vna
dezir puede lo que querra; & caiVilla,o la vna tierra , & dar la
llar fe deve fiel rencurant non fue
otra; empero Ji el Rey diere ellos
r~ en el logar. Ni ningun rencuyermos a hombre efiraño , fi hu..
rant non deve fer re1favido por
viere Iofanzones vezinos poblamano del feinor ,mas el rencurant
dos aderredor,atendiendoífe a los
por fi mifrno fe deve clamar,& el
yermos , terranfe por deshereda..
feinordevelos juzgar por lur fue:..
dos del Rey : mas fi fe llevan tare
ro.
contienda entre eillos,develos abe
C p.XLComo débe fer dada finten
nir a cognofcencia de bonoshom- ciad los razones de las partidas.
bres , & fino por pruebas de :fide
~e dos hombres que vienen juy dignas.
z1o>diganfe quales razones quiúe
Cap.Il.f0._ando contienden dos Vi~
reo el vno al otro,aote que vienga
llas ,comofe ddn firme s.
delant del Alcalde,o enCort;mas
Villa con Villa fi pleyto hoviere
de que fueren en Cort, ante el
fobre termino, la vna la otra nó
~lcalde, cattenfe defpues que dipaffe de las Eglefias,o de las he ras
ran,qµe alas r zones que eillos di
adelant, & den fe fermes, que non
ran juditon.
paffen mas adelant,& faillen lis el
C~p ../'II.Como dt!lJe razonar en 1uy
fer me los vezinos de Ja otra Villa,
ZJO fohre heredat las p¡¡rtid.is.
que afsi es fuero.
El que demanda heredat, 0 alguCap.JI!. !De no agenar cofa de con;
na cofa otra, non íedevequexa~,
tienda.

a

a

a

a
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La cofa de contienda non fea da..: Alcalde.
Cap.VI.El qtti nwe1'e p1C)'to fabre
<la ni vendida, ni en ninguna ma.. . herdat a11te el .Alcalde, que dt1'e
ne;a ay llenada, atta qíea probafazer, (.5' ata q~al parcntefco pue:
do de quien de= ve fer por ~irccho.
de dcmandar.
Cap .rv.Qµando contiwda ªJ' e>1tre Todo hombre que mueve pley~
dos "f/illas, quales fa délJe11 ful'lJar, to de beredat delante el Alcalde,
<t3' como ddl:>en fer ju~gadas.
<leve dar fctme por fi,&por fu ~e
Si contienda hobiere entre dos Vi noilla por aqueill drecbo que e1ll
Has 'fúbre algunas convinicncias demanda,en qual voz d~man~are
de agua,o de yerbas,o de otras co <le aubolorio,.& de patrunomo,o
fas, de que non conviene deshe~e- de parentefe~ el abuelo ~e1Jtro fe.
dar a ninguna de illas,los queme.. , yendo ata prim~ herwa.no puede
an lo que demandan los otros .dcmaedarporrazondeparentefg ar ¡urgamiento,fedeven cfcufar co. Et fi, demandar~ por, voz de
~ por jura de aqueill pleyto .Fue- co°'?pra,o de conqu1eita,o de
:ro es que a queillos que ~e ven j_u: adio,_deve dar fer me en aque1ll~
rar por jurareor jurgam1cnto,1te voz que demanda.Et fil~ deman :
fuertes entre fi , quales de illos ;u... da e fobre mueble,el q~1 dem:n-e
raran de bonos hombre da {i fabi da,deve dar forme que neare a t'?
dores del negocio, que juren por do hombre qu~demande en aqu 1
ft,& por fus vezinos , & dsi fenevoz que demanda , por fuero.

?o:

·na

ze el pleyto.
l
Cap. ~ Sobre ~leJtn de 'N,111arro,
rCap.VII.Q:!_e jilJ ~o d~'lie dar el. A
rts franca, quales :A/cal es c'lJen
e ltle, qzumdo r.lgimo pleJ'to mue');e.
dM juyzjo.
aotro jobre ji_t tenencia.
<Son todo Franco habemoi"nos Qiiquicre que demande a otro
or fuero por heredamiento, o e, ~a , o campos, oviñas, oqualpor mueble , que fe coníl:reioga quier heredat,& aduce al tened.a r
por fcin l de , mita , dcvemos de la heredat delat el .A:lcalde,ae-:
levar fuero ante d Alcalde fora- ve juzgar el lcalde, quede fer~
00 =, & el Ale de Ruano devc fer m por íi, & por la genoilla de ade parte de dentro del portal,& queill encuya voz demanda el ma
el Alcalde forano del portal, & yor pari nt dentro efiando, que fi
ambos afsi fobiendo, dcvcn dar por ben tura fuere vencido de la
ju~ zio, que afsi es fuero anciano, demanda de aqueilla heredat,que
0 mas el ple:;¡ to, dev~ fer levado faze,nunca jamas eill, ni home da.
ante el A lealde, ode es el he red - q1Jeilla genoiila en aqueilla hereiento,& :fi mueble es, el eman.. -dat nol mu a pleyto, ni deman-.
dador dcvc feguir al, otro ante fu da. . .

PLEYTOS

ET

Cap. VIILAta quanto tiempo de'lJe
comen¡;.ir el pleyto, que mete m.ile1
1>o'; \S"Jmo lofa~ "que de1Jefar
co11flreiñido.
Si algun home mete mala voz en
hereda_d que otro tiene,& ata que
p~ffe amo, & dia non quiere receb1r drecho daquell que tiene la he
.redat,de que aino,& dia paffe qui
la heredat tiene fobre qual ~sel
plcyto , peindrara por fuero ad
aqueill que puífo mala voz en la
heredat, que prega drecho fobre
aqueilla heredat que demanda o
que la hi firme con bonos ferm~s,

CONTIENDAS.
por cill,& finon 'Diene,quepena ha

Si el Rey embiare por algun Fi ·
dalgo que aya quereil a de 111, &
non viniere, cíbodo en la ti rra
entro a diez dÍas,el Rey puede em
bargar lo fu yo, & fi otro mal no
hob1.erc feito,quando veoiere,dado fiador de dr cho a juyzio oe
la Cort,deve cobrar lo luyo,& fi
fuere el fidalgo fuera de la tierra,
devc venir entro a treinta dias, &
fi non monfirare tal razon, otal
ocafion aconociencia de la Cort,
porque non puede venir, fea co....
& fia ores de coto , & con bonos mo fobre efcripto es.
teHig~; por fi, & por la genoi1la
daque1 la, en cuya voz d manda
Cap.ll. f!.!!_e pierde quifaillifce los
del::buelo rita el primer cormaM,irtes,(7 que por fiilta de día.
no,q non Ji demanden, nin le mue Si alguno faille ce los tres l\.1artes
van pleyco jamas fobre aqueilla peinos en corral,deve levar el plei
heredat.
to , Ú ay fiador quanto mande el
Cap.IX. 0:.,c de1Jen faz..er los que Alcalde, & fino ay fiador quanto
ha.11 plrqto, it..:7fe clam,m ameyane- el Alcalde mandare en fiador los
do.
que ha.n el pleyto, & oyan fuero,
Todo home queaya plcyto, & eifo nufmo fi alguno hobiere pla.;
vno con otro, que ameyanedo fe zo devant el Alcalde, oen C rt
clamen, de fiador de quanto me- por falta de dia, non dcve perder
~aoedo ~ande de fu puerta.Otro las poíf~fsiones, mas deve pagar
it, aquctll que fiador hobiere da- las mefs1ones,& fi non ha do p. .indo , ~ceiba fiador de fu puerta, dr~r el que fallefcio el plazo al
que e11l teniédo los plazos del me qui tovo el plazo , los Alcaldes
yanedo , que nol fa ga perder los mande o entrar en los Logares fopeinos de fu fi dor. bre quales es el pleyto, & íi tiefJe
los Logares aqueill qui tovo elpla
TITVLO III.
· zo, nol refponda ata que fea paga
do d~ las meEiones el que fall fDe citaciones.
cio el plazo, fi non rno11 afferaG:P· .E 1tro ..; que tiempo de'lJe'JJe- zoo, que por fuero d va fer d~ u..
n re 1 :.1!ga,9ruimlo el~ emhi.i fado.
C
TITV~_,

LIBRO
T I T V L O

11.

TlTVLO

IV.

De heredat, & de particion.

Cttp.l.f!.!!:1/cs Je los fiios del ~y,o
de rf?.jchombr( de1'e heredar elf'i{eg
el Caflieillo,& qua! es el mueble, .f.5' con con(ejo de qua/es de'Pe
cafar el rJ\!y.

no,o

IV.

delo fer , & afsignar a cada vno
qual Regno aya por cartas en fu
Cort,& aqueillo baldra, por que
eíll fe los gano: & íi por aventura
abiene cofa que aya fijas de leyal
coniugio,& Regnos,pued as ca•.
far con de losRegnos,como Ii plo
guiere,&fi biene cofa,que non los
vuya partir,& muere,deven losfi
xos itar fuerr, & heredar,& firmarfe de los vnos alos otros, por
fuero. Otro fi,afsi es de todo Richombre ,o Fidalgc,que ayaCaffi..
cillos,o Villas, & li mué re el Rey
fin creaturas,o finhermanos,o her
manas de Rareilla, deven Iivantar

E fue eftablido por ficmpre, por
- que podicffe durar c:l Regno, que
todo Rey que bebiere fixos de leyal cóiugio dos,o tres,o mas,o fijas, pues que el padre moriere, el
fixo mayor herede el Regno,& la
otra hermandat,q partan el mueble, quanto el padre avia en el dia
que rnurio,& aquel hijo mayor q
cafe con el Regno,& afignar arras ReylosRi~oshóbres,& losinfáfo
con confejo delos Ricos hombres nesCavailleros,& el pueblo de la
de la tierra, o doze fabios , & fi tierra;& eíl:o no es a1Si deCafiiei
aqueílfixo mayor caí: do hobie... llos,nin de Villas,nin de Infan~o..
re fixosdelcya.l coniugio, que lo nes,q han afeguir fuero de tierra.
herede fu fijo mayor. Otro fi, co.
Cap.III. ®e qua/es heredades puemo el fc:zo,&fi por abetura muedm partir,& dar pt1dre,o nwdre a
re el que Rtgna fin fiios de leyal
jixos, & qua/ es t11<hclorio.
coniugio, que herede el Regno el Mádarnos,q nu.illacofa nó fea aumayor de los hermanos , que fue bolorio afobrinos,fi ante non mue
de leyal coniugio. Otro fi, tal fu e- reelpadre,&la madre,q el abuel,
ro es de los Caílieillos del Richó- &fi defpuesmuere padre,omadre
bre , quando los padres no han fi- deque muer el abuelo,es patrimo
no falo vn Cafiieillo.
nio,qual finca vivo non puede fer
Cap.ll.C9mo puede rf?.,.e;·,o <iV.chom- ninguna donacion,nin vedida,nia
hre p.-zrtir r/?¿gnos,VillM,o hered,i padre,nin madre fin otorgamien..
des deconquijt.1 dfas fi]os,~ fifln to de los fixos fi ante non parten
partirlos mZirieren, como de"JJe par.. con eillos ( cando hercdatde contir losfijos.
quiefia qayan dado marido,omu
Ellablimos en cara,que {i algun gcr el vno con otro en cafarniéto;
Rey ganare,o conquiriere demo- afsi que ,delas atrás heredades non
ros otro Regno,o Regnos, & ho- deshereden alos fijos, que qui de
biere fixos de Jeyal coniugio, & todo deshereda de todo hereda,
lis quifiere partir f us Regnos, pue afsi mandamos por fuero.
Cap.IV.
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c,p.lV.Como los Fixofila~r,o,& de
que puede ·ifsig1wr a'}nu cre.uur i
11MS que aotr,1, tf$ tf lUtf es auboforio, & como de que encJrr..i el eflúz
el 'Pno non puedm el 'lmo deJjer.
Mandamos por fuero , que todo
Richombre,oCavaillero,o Infan
zon, & toda dueina de linage íi
hoviere crea turas vna, o dos, o
tres,o mas de bendicion, & hovie
re heredades en dos,o en tres Reif
mos,o en Villas, & el padre,o la
madre vivos efta do, lis efl:able..
cieren , o lis mandaren afignando
logares,damos a fulano nueíl:ro fi
xo que aya tal heredat de tal Rcif
mo,o Villa para emp~ues nuefiros
dias,& aQueill otro tulano, que
ay,a la de tal Reifmo, o de tal Villa, & al otro fulan tal logar ; &
por roa yor firmeza defl:o damos
lis ñan~as,porque feanmas firmes
d~ nos, & fazemos deflo tefiigos,
porque al vno,o a los dos,o a los
tres non lis ploguiere lo que el pa
dre,& Ja madre fazen,fea de edat
o no; mandamos por Fuero,que
vala el dono a cada vno lo qfue ..
re dado.Et fiel padre,& la madre
quieren dar a vna creatura mas q
a otra,bien puede dar heredando
a las otras criaturas, como fuero
manda, que los fixos non lis puedan \fe dar ,ni embargar, que fiel
padre,& la madre quiGeífen todo
lo podrían vender,&dar,& facer
Iur propia voluntad,noo deshe~e
dando a las creaturas; como dicho ese:ie fufo,fi por abentura non

I 5)

fueífen heredades de aubo!orio q
fueffen dadas,o mandadas afobri
no5. Otro fi,aEi pueden fazer el
abuelo,& abuela: íi padre,o ma.:.
dre de efios fixos morieílen ante
que los abudos,quc eHo es abolo.;
rio fobrinos,& loa!, es patrimo
nio quando el abuelo muere ante
que el padrc,o Id madre:&ü marido,e muger fazen deHin en vno
& en cara cerran aqueill ddtin, fi
el vnD deeillos manes, & el otro
non pu de desfazer el dcfiin, ma..
guera viviendo ambos, fi les fome
yare,que bien non fea fecho e :i "Í
tin,bien pueden emédar,o mey -·
rar otra vez. Q.ue atodo fidalga
vale el pofirimero ddl:in.

a

Cap. V. Como hereda filio muerto ~
padre muerto.

Como hereda fixo muerto a pa.;
dre muerto. ~ual es fiUo muerto
que non deve heredar en lo del pa
dre muerto,elfixoqueesenel vié
tre de fu madre, & no es nacida,
& fu padre es en hora demuert,&
la madre es en cinta, & non diz al
padre,quedeife algo efle fixo_,el
padre non fabe que eilla es en c10ta,& non leiífa remen que herede
aeH:e fixo,el padre nó heredando,
non deve heredar; mas fiel padre
vivo hereda aeffe :fixo qno es nacido, deve heredar de quanto que
padre lo hereda:efi? es delos de
ganancia,que otra gmífa es de los
de pareiila.

a

el

C.1p.VI.

LIBRO

II. TITVLO

Cap.Vl.Como'Je cre:it11ra non de'lJe
tonz,ff alpJdre,mas al mas pros ma
no.
Si algun hombre, o.alguna muyller an creaturas, & la~ creaturas
hobieren heredades por dono de
padre,o de madre, o las creaturas
ganaífen,o conquerieffen algunas
heredades,& morieífe algunas de
eltas creaturas, las heredades de
aqueill muerto, non de ven tornar
al padre,ni la madre, mas deven
tornar ala hermandat ' & fino a
h~ rmanos alos mas cercanos parientes f us bienes de ven tornar.
lvlaguer la creatura bie puededar
al padre,& lamadre del mueble
mientras es ivo, & non deve dar
de las heredades;& fi es caífado la
muger, vicn puede vedar que non
de lo de eilla,por fuero.
Cap.XII.Como de1Je heredat criMu
ra de Infanz. .011 que non la hobo
fuero de tierra.
'.Todo Fidalgoque faz ere atura de
Infanzon fi non la hubiere fuero
de tierra,& fi muere el padre,o la
madre entro aguela crcatura aya
ficte ainos,non de ve demandar he
redamiéto,nin muebles del muer
to, empero el parient pros mano
clc la crea tura , puede demandar
todos los dreitos de la creatura.

a

a

a

a

C1p. VIII. Por qzuzles cofas puede
padre,& m dre deshertdar d ,-rea ..
turas , & dar a 1J11a mM qxe a
1

1

otni.

En qual razon puede Radte,o madre deffafixar al fixo padre,ni ma
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dre non puede deífafixar , fi non
por ciertas cofas.Es afaber ,G ficre el fixo al padre' o ala madre,o
fil faz jurar por acufamiento de
crirr.en,o files prende por los caveillos,o fi clama traidor probado, o m~ficillo ante hombres bo4;
nos, o dize ala madre de eíl:as co..
fas fobre efcritas,puede ferdesheredada la creatura fiel padre fillos,o fillas,& quifiere dar todo!
fuyo vna crea tura ' nol puede
dar;que non puede deshert:d.tr a
las otras creaturas , mas del mue-.
ble puede dar mas avna creatura
.
' vna vma
.,..
que a otra,o' vna p1eza,o
& puede a mejorar deheredamie-:
to, por ra zon de cafamieoto.

a

a

Cap.IX.R!:undo el'lm herma izo de~
manda a otro hermano heredat de
patrimonio,en que '·ifo dt'l>e tomar
fian~1,& como de1Jenfir ambos e1i
la heredat.
Cofa que alguno demanda fus
hermanos' fus parientes part
que li den enlas heredadesque ha;
& que viene de lur abolorio,& ei
!Jos non quieren dar part, ante li~
niegan , & dizen li que non deve
aver part con eillos en aqueil1a he
rcdat,fobre efio prometen fiador
.de creito; contra efto dize el fue..
ro,en las heredades que vienende
patrimonio,o de abolorio,G el vn
hermano demanda al otro,o el vn
pariente al otro, en tales logares
fianzas non an logar; & fi alguno
de illos promete fiao~a alos hermanos,o los parientes' en tales
cafos

oa

a

a

cafos por fuero la fun~a non deve
·r~c-.birí1no es afsi:que aqueillque
tiene la heredar, diga al demanda
dor fobre eilo 'que a mi demandas demi h redat te do fian\a que
te cnfeio re , que non as razon,
nin dreito,por a ver part en aquei

lla heredat que tudernandas.~1a
damos por JUyzio, que fi herma..
nos fon,l ieben pleyto entrambos
eíl:ando en laheredat,o efiando en
trambos fuera de la her.edat,el te.
nedor de la heredat enfeine ra..
.zon, porque non deve aver part,
& aya la eredad,fi non puede enfeinar razon,dc:li fu part eategra-

ment.
Cap.X. Como de"JJen pMtir herma•
1los,fobrinos,t.:7prmzos empues la
muert de los padres,&qualde qua!
de1Je her dar.

hermana ninguna que muera, la
hermana mayor de\'e tomar fufuerte, afsi como {i vivieife cilla,
en vida de eíl:e parient que finca
vivo,fi muere alguna crcatura de
eft'1s,1as otras crea turas non de\ é
demanda1 fuert,porque eiH es fano, & poderoffo de íu heredat; fi
por ventura todas las hermanas
ion muertas fin crea turas ; el her-mano mayor deve heredar todas
las heredades de eftas hermanas,fi
de vn padre , & de vna madre fon
hermanos, que los que fon de padre,&de madre fon mas cercanos
que los hermanos que fon de otro
padre,& de otra madre. Otro fi,
por aben tura fi mor ieren los her..
manos fin creaturas Iures heredades,d ... ven fincar a la hermana ma
yor; moriendo efios hermanos,&
las hermanas con creaturas,ft por
ventura noca vn hermano,& voa
hermana, & fi muere la hermana
fin crea turas, fus heredades deve
a ver el hermano.Otro fi,fi muere
el herm no ante dela he imana fin
creaturas , fus heredades, deve
aver. la hermana , & non ninguno
de los fobtinos, porque eillos fon
los mas cercanos par nres;morie
do algunode efto.s primos corroa~
dos fin rmendat , & fin crea turas lures heredades,deve aver el fi.
~o d ermano mayor, magucr
fea meno. de.dias , que. tódas f us
hermanas, & lifixooo h~,lanlJa
ayor.Otro ft, fi moriere-n todos

rido,e muger Infan~ones cafa
os en fo mble, fi ficieren creatura dob dos fixos,o fixas_,vivicn ..
do ii os, fi muriere vna crea tura
de ,;hermano, ni hermana, non
p ~dt.:n d m ndar fuert da gueil
que es muerto, porqueeillos ioa
viv.os,& fei es, & poderoffo
ce lures heredades, mas quandp
muera el padre, o la madre,fi qui·
fteren vien podrao p.artir todaslás
heredades del p.ad e, o oe lamadre por medios, & itar fucrr: qua{
fera l~ u~ ~del muerto, & qu l
del v1 'º· Hermano n· nguoo que
mu-ra de ii-ade at,el11erma o ma
yo
".e mar fuertpor eill,~i
como li f.i ffe vivo ill en las he re los primog cormanos fin cre~tu
d es d Jp rient muerto.Otro fi, ras)ures heredades, dc\'e av r el

e3

fillo
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fillo de la hermana mayor , f: fillo deve demandar pa rt por rnayoha,& fino la filla mayor. Otro fi,
maguera muertas las hermanas
con creaturas, fi alguna de las fobrinas muere fin crea turas, la fo..
brina mayor, que es fixa de la her
mana mayor , deye heredar l~
f uert daqueilla fobnna; efios pn·
mos cormanos que heredan eílas
heredades hoviendo creaturas de
pareilla,& de ganancia, maguer
gue los de pareilla fean menores
de dias,deve heredar, & no los de
ganancia; emp~rofi c~eaturas de
parcilla no hu vieren,v1en pueden
heredar losde ganancia , íe~ú que
es efcripto de fufo de las cr~aturas
de pareilla, facando el dre1to que
por muert de her¡nandat lo~ dega
nancia ,rtodos deven ha ver 1gualdat fin mayorio ninguno; fi algunos de eftos hermanos, hermanas,o primos cormanos,o primas
co rmanas quiGere ve~der ,o cambiar, oaillenar aquc1llos que los
vnos moriendo,los otros devenhe
redar aqueillos, de ven comprar,
cambiar del prima cormano a
fufo,&del abuelo,a fufo ninguno
non puede dcma dar por voz de
parentefco adeiatno ayan que de
mandar por amor que a)'an paz,
& finamiento de guerra:eoue íi.

o

o

.. Cap.XI. En q.1.Ml numera &hcrma1zo m19'or n'ópued e '1 c1mmdar efuert
por el herm:mo muerto.
Todo fidalgo que parte con fu her

mandar; & con los otros hermanos,fi partido no an a eillos, non

rio por lo que alguno deillosmue
re,~ar non puede enfeinar la part
del muerto.
~ap. XII. f0andG hermanos parte
de dos en dos , & muere alguno,
qua/ dt'l1e ha'l1er fla. part daqueilla.

Si hermandat de Fidalgos parten
las heredades de abolorio,o de pa
trimonio ces cndos,o tres en tres,
o mas, de qlas heredades fean par
tidas,& firmadas por f uert,fi dcfpues muere alguno de la hermaodat,ninguno non.demande mayo:
rio en fu heredades,facando aque1
llos que prifieron fuert con eill,

por tuero.
Cap. XIII. Como dt'lJen partir los
hermanos heredades que hm de patrimonio, & comofe puede conjlrei
ñir particion,& como dt'l1e echa~
- faert por el que es defuera, & que
de'lJe a'lJcr fu fucrtJi muere.

a

Eftablefcemos,que fi herrnanosha
de part~r ~eredat,o ~ueole de pa

trimomo,o de abolono , devenfe
firmar luego los vnos los otros,
& dai fiadores,& fermes,afsi quo
có aqueilla part que finque en por
fecula cunéla, & a eíl:a particion,
dcvender todos delapt;; & fi algu..
110 de a hermandar efl-ttndo en la
tierra non quifiere ,venir, develo
eindrar los otros hermanos, oéj
firme,o que parta;& fi algunosde
los hermanos ay fuera dela tierra,
que non pueda fer 'ni voiar a eífa
particion,deven los hermanospar
#r por fi,& para el fu part drecha
ment,

a

2.J

ment,& poner forme fiadores por
las here'dades que parten,& m que
fi,& por ciilos los vnos alos Otros
·1mmerafe/irnimi.
&deven tener l!lta part de lur her De particion de hermanos ata tres
mano quita fin es emoargo ningu vezes fe pueden tornar partició,
no aino,& dia. Et otro ii , lures fi ante non fe firman que fean para
partes: & fi por aventura aqueill jamas enla primera pa~ticion que
lur hermano viene antes de aino, primero faran,fi echaren fuertes
& dia, & non fe tiene por pagado aventura, deven firmar las herede eíl:a partició,deveffe todo bol- dades que lis daran las fuertes los
ver, & partir de cavo , & fi paífa vnos alos otro~' & fi echare f uert
aino, & dia que non viene aqueill coaocida,tanto vale como de ven
hermano, puede fer cada vno lur tura; & filas heredades fueren en
prodaqueillas Jures partes, mas la doblados logares , o en dobla.;
part daqueill hermano, devc fer das vezind de , bien pueden par~
comendada adalgun deillos, afsi tir fo viendo en vna heredat, mas
que la tenga quita fin el embargo es menefl rque vayan a las vezin~
para aqueiJI hermano quando vi~ dades,o lasheredades fon,& el fer
niere , & fi por abentura en otra me que fea vezino de la Villa, &
tierra muere,& non viniere,& ni el fiador fi fer puede, & los tcfii;
hobiere otras creaturas,ni hobie- gos, & fino el fi'1dorfea de las Vi ~
re muil1er, deve aver el hermano Has fazeras, vn tefiigo fea de la Vi
mayor fu part, como dicho es de Jla fi liaver pudiere, & fi non fean
fufo,& fi hobiere muillier,& vi- de las Villas fazeras,& fi en la Vi~
niere poOia tener fealdat,& tener lla non pudieífen ha ver ferrne ju..·
las heredades del marido en feal- randa de no,haya de las Villasfa-·
dat, & cobrar la meatat del mue- zeras,&quandoechan las fuertes
ble, & íi deilla hobiere creaturas, fi echan fiadoresque fean en aquei
devc heredar lapan de lur padre, Has fuertes, o fermes,la primera"
& fi efias creaturas mueren ante f uert valdra para fiempre jamas,
d~'fiet ainos, <leven :fincar eftas he & íi carta fazen, tanto valdra , o
redadesal parient mayor, como mas.
dicho es de fufo ;& G íl:as crcatuCap.X'K.'Ata qua! grado ptiede ~e.;
ras mueren paffados Jos fiete aimanda r 'heredat pGr parentefco,~
i nos,puedcn dar~ & eílinar lofuquales de1Jenflr et.J.erme , a los
yo,como "'roma da,&fino eíl:i
teJligBs.
nan,
ven heredar los parientes Es a faoer ,gue ninguno por razó
ont vioa as ht:reaaeies.
de parentefco non puec.ie demandar heredamiento ninguno ft non
de abue o ata ~rimo corm no,.,el
abuelo, elprunocor anodérro

a

.
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Cap. XX. Las

feyendo: es á faber, que qual fue- pos, & partan las ~ierras d~ los
re la neredat,fobre qua! es el pley Villanos, cognofc1endo qms cato, tal devefer elferm ,& lostef
tigos & el fer me aeve fer de Logar d~nd la heredad, jurando,
que daqueilla Villa n~n lo pued~
~ver ,puedele dar dela primera Vi
lla;es a faber,que fi de la Villa nó
podiere a ver teftigosque abaíl:en,
oeve fer al menos vn teiligo de la
Villa donde es la heredar, & los
teftigos otros de la ledania , ~el

o

da vno lures fuertes de ferme el r
vno al otro de las tierras , & de
los cuerpos , & de los Villanos,
q_u~ non demanden jamas por par
tlClOD.

Cap. XVIII. Q_uando los Villanos
pirtm de dos e11 dos cuya de1Jefer.
la parte del muerto.
E {i Villanos parten, como dicho
es de fufo, & muere alguno de la
fer me de ve fer heredero de la Vi- hermandat:,aqueili, oaqueillcs
lla,o la heredat es;& fi en la Villa prifieron part con elmuerto,deve
no hobiere qui fea ferme, deve fer aver la meatad de fus bienes, & la
la mas cercana Villa,o infan~o otra metat partan todos por ca-:
beza.
nes liobiere. t
Cap.XfX.Atta quanto tiempo deCap.XVI. ~im aé'Ve a'lJer las he..
'Ju:ndem,mdtJr part los fixos de los
re a s de los que muerenjill etea-·
Lahradores quando e!p.lllre muere.
Marido,-& muillier villanos ca.íTa
dos en femble, fi muere la muger
creaturas habiendo del "'dat:&.es
fi.ber ,de fietc ain os dlas creatu~
ras luego pueden d~mandar fuert
dcmadre;& fi creaturas no hobie
ren, los parientes pueden demand r,& cobrar el dreitode la ui"':

q

oe

a

t

llier.
La. feiwi:ll, & el fcioor Solariego
Si efias crea turas no hobieren
han pahoras en fe:i1ble,afsi dizie edar,~~eoga. las crea turas el padre
do cil fci or íoJar.iego muerto es d qu1 a que a_yao hedat las creatu
o, ~par- · ra . La efpenfa del enterr miento
defi 1nuillier fea fiete robosde tri
go , & fiete ariozadas de vino,&
dos robos de trigo en la novena,
entro a tanto pueden peindrar los
pariente~ de la muger, & fi demas
defpendieren, non fon tenidos de

oar mas fi non quifiere!

~ap:Xx.

crea~uras

de los

P'"1llanos, ñwri'i!ndo p.idre, ó m.tdre pueden,toiller jJart alíPi1Jo , &
con quien, & como d(}Jen fer cri¡i-· dos fi1101 /011 de hedat.
.
J

Si el marido muer: viviendo la
1VIariClo,8C mug,er Villanos caía ..
caos en femble fiohiendo crean¡...
ras , fi muere el vno d ill · , las
rea turas luego pueden to\ Jcr
art del muerto al vivo· & íi p,or

muger, & habiendo creaturas,

AU'f no hayan hedat , los pdrien.tes.del padre p.uedea toi 1ler las
c~~aturas' &.todo lo del padre
~re r las creél.turas atta q1;1e hayan
aventura no hobieffeo creaturas liete ainos cumplidos lo~ fi... te
vivas, & las crea tu.ras hoó1effcn ainos paffi dos vayan quitiereni
creaturas, los fobrinos non pue- & Ia particion deve fer a tal, que
den toiller al abuelo remen íu vi- la mita de todas las heredades
da, mas fi vive algnna crea tura, del padre deven prend ·r, & de
luego puede toiller part , & fi la madre efias creaturas , cilla
tu.:tllc la creatura p.ut,luego de- prendiendo vnos vefiidos para fi,
ven toillir los fobrinos fu part, & loal partan por meya ; qual
por que han tanto dreito como que muere fene.5 creaturas,las helascreat)lras en heredades, & en redades del muerto deven totnai:
muebles, & filos fobrinos non fir fu natura.
man por u, non vale la particion
Cap. XXII. Como qumdo l/11/a.;
Íl fon de hedat,& Gnon fon de henos caffedos hobiendofixcs de ag.1...
clat,el parient ma~or , & el mas

a

o

a

wmcia muere el 'lmo, el ctro pdr--.
tmc1n eillos, & los de pareilía ca-_
mo.

c~rcano

puede firmar por eillos
con bonos fiadores de Cotos que
lis faga firmar quanto fuere de he
dat.Maguer los tios, bien pueden
tener lo que no es part1.do atta
qu~ fean de hedat, oden fiador,
comodito es de fufo, fi non fe
abcnieíTen por paramientos,qual
paramicnto fuero vience n11-guer, deven lis dar con que vi van
iobre lures bienes quedeven haver.

Si por ventura Villano, oVitf a;

na caífados hobicren fi\:os, & fi...
xas de Barragana, & íi muere el
padre , ola m1dre, el qui vivo
fincare , de ve tener f us heredades propias , & derfar las here-dades del muerto, como;dicho es

de fufo; ~1aguer fi hobieren conquiefta, og inado heredamientos
C1p. "XXC. Como de1Jen p,1rtir las ningunos prenga la mctad deílos

...
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heredlmientos el vivo , & del
múeole~eíl:o es porsue no an crea
turas de pareilla, fi por v~nrura
hobieren creaturas de paretlla, &
de gaoa.o~ia , & fi los de pareilla
bon quifieten prender part del
muerto, los de ganancia non pue·den toí lir part , mas quaodo los
de pareilla tomaren pare , los de
ganancia deven avcr tan buena
part como los de pareilla por cabeza en las here3ades del paaieot
muerto, & habiendo !creaturas,
& non creatura,el parient que fin
ca vivo , prenga fu part como fue
ro manda. ·
-

CJp. XXfll~ Villano'l1iudo como
de1Je dar pJrt d las cre.1tutas tJflte

que cafi, ~ finonfirzque pena ha.
Vil lana viudo fi q uifiere cafar, de
ve dar primero parta las crea turas primeras ante que cafe) fi
por ventu-ra caffaife ante que tomen parr, pueden demandar las
primeras crea turas parten las he
redades de la fegunda muger.

e

T I T V L 'b
V.
De tenencias.

Cap .T/De tenencia de hereJ,1des áe
qu.1rentt1 añ·os fin ma/,, 'lnz.

·Todo hombre que tiene quarenta años heredat fin mala voz, &
el demandador entrando, & fai'liendo en el Reyno de Navarra,
el que la tiene non fea tenido de

'TITVLO

V.

DE

refpondera ninguno por niogu-:
ha razon.
,
Cap. ll. f2..!!.a11ta tenencia fem mala

'Poz..le b,i/ al que 'lJiñaplanta de nue
1'o.

Si aigun hombre planta viña, &
labra atta que foa de tres fuillas,
& defpues mete otro mala voz,&
dize, que en fu tierra es plantada,
"el tenedor de la viña fi puede pro
bar con bonos teiligos,& con bonos hombres, que mientre eill fazia labrar,& plantar el clamat,y
entraba eifia multas vezes en iaVi
lla dont es la viña, & entro atanto mientre,que debria , & podr.ia
non metia mala voz, nin por eill
otro parient, non deve demandar
:aqueilla viña, ni adreito ninguno
de dcmandar,por fuero.

Cap.IIT.Con quJ[es de'PeJerproha~
da tem:ncia de hered.tt.
Si algun hombre demanda tenen..
cía dalguna heredat, & por jurgamiento ha probado aqueilla te
nencia que demanda por fu ero có
vezinos dreitureros, maguer que
fean parientes,fi no han parten la '
heredar, bien puede probar con
fus parientes.
lap. JV. !De dos qtu alegan tene11..
cia fabre heredat, 9ual d qua/ dt'Pe
darfadorfabre la tenencia.
Vn hombre diffo por vna he re.. da t que tenia ' que a drcto la
avia el Aberfario contra eill,tu
non tienes aqueilia heredat ,
mas yo que · mia es , & devola haver por patrimonio , pe.ro

mr.
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ninguno de iIIos por grant tiempo
non la. havian labrado , & el vno

Cap.VLEn que manera; & quale'
de'Pen fazer pef¡uijfafohre tenerJ ...

al otro prom=tio fiador de dreito
fobre la heredat. Sobre eílo dize
el fuero qaqueill que tiene pof..
tremas ayno,& día, & fin mala
voz, & prifso el zaguero fruto,
aqueill que de fiador de dreito fo
bre la hereda t.

cia de hertdtJt>& que de"Pefa~er e~
Alcalde.

a

Si pleyto de heredat fe levantare~
& dize cada vno de los que han

pleyto que es tenedor de la here..
dat fobre que es el playto, mande
el_ Alcalde que juren ambos, quo
Cap.V. (j)e como 11011 hal teniencias digan la verdad fobre la tenencÍ3;
entre el'R.sJ ,rt.:r tl Fidalgo,& como &demandeles el Alcalde obre las
fe1Z quereill~1z al •í{;y,non dél'Je rif- juras verdad, & ii ambos fe otor-=
poudcr.
g~ren en la te:Jencia aqueill qui
fa1llarecl Alcalde qu. . es tenedot,
En la heredat del Fidalgo,que ell de la heredat de fiador de dreito
Rey fea teniéte por quereilla que de la Villa, ode la ledania vale-·
aya de cill, por fuero non deve va duero,afsi como fuero es,& fi ca~
ler tenien<¿a d .. aiao,& dia,nin tef da vno fobre fu jura difiere que es
timo 1ios, nin pruebas, nin aboni- tenedor, deve demandar Laical<lores, non deven valer por tal te- deque nombre fiédosCavailleros
nien era, nin deven valer afi1lamie- de la comarca do es la hereda t, &
to,nin compra, íi non por fer for~ el Alcalde con aqueillos dos Cataleza.
vailleros pefquirao verdat de late
Otro fi,non de~e valer aFidal- nencia en la Villa, o la heredat1
go tenicn~a de aino,& dia en here es en aqueillos hombres en quales
dat propia delRey,fi non fuere en mayor verdat, pueden faillar faheredat fobrequepleyto ayan In- ciendolis jurar que digan verdad
~a~~on con Vi~fano del Rey , o quales es tenedor de aqueilb herd
Villano con Intao~on,& fi Villa- dat ,el Alcalde con eílos dos Ca ..
D? hobierc: pleyto con Fidalgo, vaeilleros ad qui faillaren en tene
ninguno al Rey nol refpoodra, ni cia,mande dar fiador dreito, & el
~ otroRi~hombre,ni a !vlerino,ni otro peite fefenta fueldos de calo
a otro ba1~le de Rey,fi noI da cla- nia,por qui lis juro atuerto, de eíi
mant,parient provaño de la he re- · tos fi::fenta fueldos hayan el Al~
at,& fiel Rey ,o Villano del Rey cal de,& los tres Cavailleros czda
hobiere P. e tv con i i.ano ecaar.. diez {ueldos, & los otros havaa
taj:lo de f1dalgo, dt;w..e efponder. aquel que faillaren por tenedor
al feino~ cu ·o es el villano, & no de la heredat.
a otro nmguno.
D.i
•
1
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Cap. "VII. 'En qua! manera dt"oefer fi primero plazo nó tobieren,vie~
ficho el apeamimtofobre pleyt~ de gan al feguodo, & fi non tobieren
heredat, ode cafas, qztando es pt'{- 1fegundo non faillezca al tercero ,, & fi el tenedor failleze el ter•
gado por eljAlcalde.

o

Si alguno demanda cafas, otras cer tvlercado,no habiendo embar
eredades, fi fuere juzgado que Ii go por qual, fegun foero deva fer
apee lo qu~ demanda por fuero, efcufado el que demanda,fi el terdeve apear primero las cafas. Et cero Mercado tobo peindre el fia.
agueill qui ti ne las cafas, develi dor de dreito que tiene, & peinas
abrir las puertas,& por fuero de- en corral feyendo lieve fuero ata
velo aífegurar, que non li venga que el pleyto fea acabado.
mal en aqueilla entrada , ni en
Cap.VIII.Como dl"Pefer ficha p~(
aqueilla ifida , & el que apea
quijfo (obre dos Caflieillos.,o dos Vi
1· s cafas deve el affegurar que
llas.,& qu,1/es de"JJenflr perfqueri.._
non ic alze con las cafas,& quan..
ores.
do paífado h biere todo aqueillo
q demando,dev.el dar ferme,va
1·clero, que en termino daqueilla Dicho es,& efiablido, que fidos
Villa,mas non li apee:& fi por ve Villas,o dos Cafiieillos hobíercn
tura el qui defiendedize,que el fer ple yto fobre los terminos,o fobre
me no es tal,comofuero manda, álgua Logar del Rey,& lnf..n~o
fegun fuero elA:lcalde con aquei- nes, el feñor Rey deve madar que
l!o dos Cavailleros qui la pefquif- fagan pefquifia,& fopan]a verdat
fa ficieron f obre la teniencia, oo- amoralment, & los demandadoas qua les })3rtidas oombr.aren, G res dela pcfquiífa que fean bonos
efquiffa dela teniencia,no aya fei homes,& fabidores,& demanden
ta pefquiran en aquellogar,como bien la verdaten 1osbonos líomes,
íhbre dicho es, & fi f:rillan que el faziendo jurar,& aqueiJla verdat
furme es v. ledero el qui contra~ que apendran lieven configo,& el
difo peite porcalonia fef1 nta fuel Rey faga dar juyzio al Alcalde,
dos,& partalo~como fobre efcrip & filas Villas que an el pleyto qui
to e ; & fi el fer e no es valedero fier n firmar en mano de dos hoel que t l fcrme prometio,& no li mes,o de tres,o de cinco , demanquiffo am jorar peiteeor calonia de aqueilla verdad,como dicho es
iefen"a focl os, & de teime vale- de fufo,& íi firman enlur mano,q
ero,fegun fuero_; dado el fer me los avienga, oque les den juyzio,
como!dicho es , devenfe aplazar fegun el poder queaviao toma4o
por al, prime odia de rvlercado, ~ finar les el pley to para todos
&fi en aqueill dia venieren ambos tiempos.
al tviercado, llieben fu ple] to;&

a

a

.~ap.IX.

2,
ne-tueito de la quereilla,& pague
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Cap.TX.Q.!!__anJo plotofue entredos
Vd/anos (j\ealencos,quales.dt'JJ.enfa
zer l.i pcfii·uifia,& quales de'Pen tef
tirru,ir, 0' ji 11011 quijieren,que pena han, & el quifuere"vencido qui

vn cafiz de trigo al Alcalde, & al
l\t1erino por lo que es ve ocido, &
el .que tiene
. dreito nó devc pagar
tngo ninguno.
pen.1 l>n.
Cap .. X. Como de"De fer ju\gado
~ando dos Labradores Realenpleyto deVill.mofabre heredat.
cos hobioren pleyto en fomble, Si algunas Villas,~ algunos bom•
devenir al Alcalde del Rey al mer bres han pleyto,&pone eo ernpef
cado,cn qualque comarca fueré, quifa.Si ponen por fuero,nó d1,,..\ é
&lures quercillas ditas da por jui valer otros hombre , falvo aquui..
zio el A lcalde,que faga n pefquif- llosque fon femeilables al h ~r~\la
fa íi es aíSi, ono, & deve dar dia miento) oala cofa fobre que i;:s
quando fagan efla pefqui fa ; eilos el pleyto, & íi pufieren por b na
dos L abr<idores de ven itar fuert verdat,deve valer todo home bo- •
quc adura el Alcalde,& qui el Me no que fia fabidor d l foito c:n a~
ríno, & deve fer afaber al fayon queill pleyto.
de la llilla q~i es ~or fu..ert,& dle
Cap. XI. Como . de"ve far ju~aJo
fayon devefazetíaber a todos los
pleyto entre dos Villanos.
éílageros de Ja Villa, & adua los Si villano peitero de Rey, de ot
caferosLabradores de los foranos den hobicrc pleyto con otro villa
que vieogan adar teftimooiao~a no quel fea parienr,o eílraino fo.de verdat' & el que non viniere bre heredat nol fea juzgado que!
fefcota fueldos de calonia, íi no es vieoga eil:a heredar peiquifa' &
por. enfi..:rmedad,o por muert de fi fuere juzgadopor aventura que
panent profinano. Ene!teplazo fermeayadedarenqualfequh:re
el Alcalde, & ~]Merino prengan manera fobre fu tenencia de fer~
tercero alca pe11lan dela Villa,& me fuegro, padre, que no aya
juren todos tres fobr~ ellibro, & parten laheredat, que afsi es fue:
·la <iru~ que rem fe diga en aquei- ro.
lla peíqu1fa non defcubran,&pre
T I T V L O VI.
gan fian<;a de aqueillos LabradoDe pruebas,& tefiigos,
Cap.l.E11 qr{e manera de"ven fer pro
res que han ~l plcytode fondos cafizcs de rigo, efto feito entren en
badas abeni'écias,quef<m entre hier
la G lefia , ,_: e la meo alos vezinos
no,~ fuegro, por prueha, opor ju•
v~o avnb) & fagan lis jurar que
ra,& en que cafo creatur,1 dc'lJefer
digan verd e, & lo que dixieren,
desheredado fifa'"" jurM d p,1dre. J
qu~teng'1n en poridat. Fe ita lapef Vn hombre demandctba a fu fue-qutfa faganli prenderferme a da~ gro,& afu f uegra convenien~as
qu"ill que rieae dreitodelqui ti~· que avian de dineros, & de trigo,
(.')

o

a

a

o
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& de otras cofas, & di zen el fuegro,& la fuegra de no, & fiel yer
no puede probar,devenli tenirlas
conven~as;& fi non podiere probar,prenga la jnradel vno deillos,
que non deven aquei!Io que eill de
manda, & eHa jura fea dada fobre
libro,& Cruz , que entre tales no
ay.in torna batailla.Porque fuegro,& yerno fon como padre , &
fixo,& f uegra ,& nuera corno ma
dre,& fixd; empero dize el fuero
que Íl fixo 'o fixa faze jurar papre, o madre por alguna ocafion,
los fiere, oles dize .slgun e rimé
el padre,& la madre, pueden def.

a

a

o

..
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Cap. TII.!2.!!_antos,&.qaales ttjlig,o~
abaftan en toda cofa.
~ando alguno por mandamiento de Alcalde ha de dar teHigos fo
bre qualquiera cofa al que quiere
probar por fuero, non de ve valer
fijo,ni yerno,ni home que atienda
párt en la hereda t,o en la cofa fobre que es e]ple-yto:es faber ,que
dosteíl:igos ahonda en qual fequie
re cofa ; mas vn tefiigo non dev~
valer por riqueza,ní por nobleza
que aya, por fuero.
Cap.IV.~! de11e fer el teflimonio

a

e1ztre Franco,&~ a'lJarro.
En todo pleyto que fea feíto enPa
her~dar ad aqu~illa creatura de piona,de Franco de Navarra, depjtrimonio,o de matrimonio, fal ve fer la teflirnonian~a de entrara
bosde la poíl:rema Cruz en adenvo jura de e ifamiento·
Cap.ll. Qf:_e cofa de'Ve cobrar el que tro,& deve fer cafatenient,& veadtt{J /,u prueh s,.:s que calonia ha zino entegro que hobieffe peinas
vivos, &que foa abonido por fus
el otro.
.N uill Infan "ººque pruebas de a vezinos en el portegado dela Egle
otro, deve cobrar el fu haver en fia,& dcvemos dezir la tefiimo..
quanto las prueb.is pertainefcen nia de los Francos, qual deve fer
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vivos, & que fea ·ran dados los telligos, non fe efcó
abon ido por fus vezioos en el por da por malicia, opor fuperbia,
teg,\do.Utro fi,devemos dezir el que nf1n quiere venir a judgamie
teHimonio de los Francos, qual to, f>ºf fnero bien pueden fer re~
deve fer aqucill qui fea probado ceb1dos los teíl:igos contra eill.
de los veinte de Ja Villa que avézf.
no es,& cafa tenient aiao, & tiia.
Cap. V'Ilf. f2..!!.e pma hJn los tefii.;.
qu~·aya peinos

Ca.p,VJ.Q_ue de11e fa~r el teflimo
nio,tt.:r qu~ndo dr:"oe fer rico, ~ comofi dé'Pejj/1J,1r Jinonfi acuerda.
Si algnno fazeteilimonio a otro,
el otro ororga,non le puede faille
cer,mas fiel otro oyere, & veye-

re lo que eil l faz,&no otorga que
fea teltimon\o;non featetl:imonio
fi non quifiere , & fil dixiere tu
fuH mio tcfl:imonio, el otro li di..
z ... vien pu-de fc:r,mas non miem..
br , deu ífo falvar por vna jura;
que no le miembra qu: fueífe tef
timonio f~yo,&ii non quifiere ju
rar ,fagaile tdlimonio;& convie.;
ne,qne cada vno defl:os teíl:imonios a ya tanta de heredat , & de
mu~blcs,~n ganados vivos,quanto es aqu~illo, de que aqucillos
fon teH1gos.

moni.01 quefaz/len por afizo.
De teíhg~s que faillen por afoo,
que perta~nezca ad afno ; fi por
aventura 7uran nunca mas dt:v~n
fer teftimonios; {i por ventura nó
fu~~e la tefiimonian~a por afno
fa1lv1dor qu~ ha toma .a batailia;

o

Jee

Cap. IX. 0:._ales tfligosfazen
pleyto de Chrifliano bulio,<s- como
'lmo contra otrofa Jf!lJe (ahJar •

o

con cinco fueldo:, de calonia Gal•
gun Villano del Rey,o delMonaf
terio da pruebas a otro Villano
el Rey,o de :rvlonaíl:erio,deve cobrar ailli, o elomicidioesdebuyes, el buy deudor por calonia de
las pruebas; alij, o el omicidio es

aqueill que fea loado por los doze, & el amirat que vezino es, &
cafa tenienc aino,& dia.
Cap.V. rJJont de"!Jenfer lostejlimo~
. nios entre Franco, & N a'lJarro, &

fean atercias,la tercera parte, de
·trigo,& la tercera part dórd1o,&
1., terc_ra p art de \:ino, aquefias
e.Jonias que el Villano dio por
pruebas, deven fer del Liaot de
quien el_,·illano fuere.

las partidas dela pofiremera cruz
en adentro de las Villas dont vienen las Cruzes a Santa Maria de
Pamplona al lvtiercoles en la vifpra de San Salvador, & deve fer
cafa tenient,& vezino entegro,&

Eritre Chrillianos,Iudios, Moros no a y torna batailla,mas cada vno fe de ve defender por el to
do fecho el vno del otro por jura
fegun fu ley,afsi deferidas ; como
dotrciscofas,fi pruebas no lian, &.
fi algun C.hriftiano lia pleyto con
ludio fobre alguna cofa, & querra probrar lo qdize, ha menefier
dos teftigos I udio, & ChriftiaCip. ~U. fDclant quien dt!Pen fir no;, & fi algun ludio quiere prorecebzdos los te/lic._r,05 , 0' que pena bar contra al Chriftiano con tef. bd l.i p.1tt que fe e{colldc.
tigos.Jia meriefter Chriftiano, &
St alguno fiziere demanda de he .. ludio , & fi el Chriftiano quiere
rcdar,o de mu:ble,o deconvenié probar contra alMoro,pruebecó
cias,o de otras cofas, & es juzga- Chrifriano, & lvioro~ Otro fi, el
d?,que pru{;be conbono3 teftimo lvloro .pruebe al Chriftiano coa
ntos,non <leven fer recebidos por Chriftiano, & lvioro, el ludio al
fuero' l ambas las partidas non ?Y loro con ludio,& ~vioro,el 1 to ...
fue.ren en el log.ar, & fino abicne ro al ludio con ludio,& moro. ·
afs1' qu<: a u~1H contra quien fe-

que

Cap. X.

qua! Fr"nco es pot· tejlimonio.
En todo pleytoque fea er.Pamplo
d- pan, de ve cobrar cinco mcffu- na de Franco,& de Navarro, dc.ras por calonia,aquefias meífuras ve fer en tefiimoniode entrambos

a
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""rp."X'. ~ala 1011:de1:e11/er rece-

de'l. eprobar. ·
1

·

DE
. •

r;i os en tcflimo11ia11fª·
.
La tefiimonian\a de las mu1ll1e.
.l
l .í... tores res refcebidadeve fer en tefiimo• o:; on.i.Clcros,m os ma\~
•
, • 10 . 1, drones manifidlos, ni los
nian
<;: jl de matrimonio,& en fono
J ' l.
,.\.....
d ff'
.c.
1 ~g· ador::s, ni~ los ~o~oo~ores, ni~ ,_ & compa raue por iu~ro,
1 i los fa tíos tdhmomos 'que fon
q11a.f fi alguna. muillie~ propo~e
.. )hados en dita en juyzio, non cóntra fu mando, & rl1ze,que e1on rccebidos en .teftimnoian~a, lla non queriendo lo recibio por
iegun el mandall}iento de los h~- marido,& aprooaz la vetdat adu
ncs buenos,& cuerdos, los teih- ce delam: fu Obifpo, Varones,&
monio3 que han a tefiimoniar al- muge res convenibles recebidos
guna cofa antes que ren9.igan de devcnfcr. Otroú,íia1guna muíla cofa,deven jurar que dtran ver Uier dize ad_algono que fimonia ~
ddt,& no ninguna falfedat: I. ian- .zo fobre alguna cofa ,& aduce a
o.in auo,que iean mas cre1das en efto probar Barones , & buenas
tet. . imooiao-crd. as honefl:.is perfo- muge res recebidos d ven fer, &
nas que las Vai1les cflabhe ron dem s íi alguna 01uiLier foltera
enc;r.i,& die ron por fuero·, que fi
fillade algun hombre folla t i uro. i n~a de \ID home ma~ tero,& el padre muere aunque fa
cl'!'!f ue Í'"ª de grant par ntefco budamientre d..:iffe fu part de heco~~ nible pcrfooa,no aya v.a~ reddtde lo que ha.Si por ventura
llo parientes del padre lo quieren def
éap.XI. R!!_e pena cle'ven ha1Jer las _heredar ,.diz~endo, que non fo fi.
f l_fos te¡li: os.
• xo de lur pariente por ~mor que ·
cf'alfostci igos,fi ~}gunos tdh- layan.lofuyo , lospadrmos,~las
gosfuerendadosfobre Iguna ca madrrnasdela_creatura fiqu1eren
f ,& fueren probados que fon fal jurarfubre el libro,& la~ruz,qu7
f 03 ,fogun el fuero,deven fer traf- el padre dela creatura mientra v1
uill dos en cruz, & con el b tai vo heracompadres,& comadr~s,
llo dela campana bie e i ·eot,que· lo~ clamaba p~r la creatura,o e1ll
mcnlis la::i tru~ntes a cruzes co- m1fmo les t ogo que fuei en comrro :i fa~fos tef igos,& falg:.a1 por pa~res ~uyo ~que fue~en pat · 1 ~~~u:-.queia contecio or ende . dnoos,o m drmas daque1lla crea
~ G:..l:c;c que bay n ande ar fal- tura, la bona de fu padr~ deve ha
os: ~ P· r m .los.
verp.orfueroJvlas fi po~~entura
Cap. XTT. Eu qu.iles c:ifas 'P.tle la aqut'tl~ que es ?1uerto m1etta que
tJli numca de/,: uwi!lier, •t:Tji al· h~ra v vo dczta que no hera fu firr~n~ ·;¡ue'li dig,i qz e no es ftxo de xo aqueilla ~re< tura,por fuero la
, ·Jiu:ill porcuJ úes tenitlo,G loquie macla~ la deve t lvar , que fixo es
rui desm:re i..;r )como,& cau q;ta/es _~faquc1ll hombre.

lo,:o

a

&

r

Cap.XIII.

•

PRVEBAS; ET TESTIGOS;

Sl

Cap. XIII. R!!.,ales tefliJ,OS de'JJen na deudJ cevera,o algunasco .ve
11.iler en pefqutji , & qua/es no niencias,& ad aquell aquí d ma
quando ponen por hona 1Jerdat, de- da fiU dize el otro qual demand t
'befer en co11veniencia, que faz...en fill demada có carta~aquello qdi
tntrt Chriflimio, Iudio,o Moro.
ze;o fin cartafi el d..::mandador <li
ze, qporcarta faze la d... 1nanda,
Si alguno faze, Galgun Chriília- por fuerodevemofirarlacarta ata
no fazc conveniea~as algunas de diezdias,& fi dize,que ooha carheredat con ludio, ocon Moro ta daquei1la demanda,& aque1ll
de vendida , o en peinamieato, a que demanda a miedo que elde•
ode donadoi, o dalgunasdotras mandador nol diga verdat,&que
cofas, Efcrivano Chriíl:iano de- encubre la carta; & d fpues quel
ve efcriviraqueiJl feicho, & fi Iu demanden con carta, bien li puedio con Chrifliano hobiere coo- den demandar fiao~a, que nunca
veaien~a alguna, Efcrivano lu- jam_as nol dernaade por car ta adio devc efcrivir la carta, & fiel que1lla demanda que aili faz' &.
Chrifliano may llevare de ludio, ~fsi ~odra fenecer fu pleyto por
o d~ Moro, el Ghriíl:iano Efcri- 1uyz10.
vano deve efcrivir la carta; & fi
Cap.XV.En qua! maneraficogno/
el ludio may llevar haber de
ce la {alfa carta~
Chriítiano Efcrivano, ludio de- Oe carta que es efcripta,& es at~
ve efcrivir la carta, & fiel Moro raida,o enmendcida,o faillefce el
may llevare aver de Chrifiiano propio nombre,o en el contto , o
Efcrivano , Moro deve efcrivir en la hera,oen la incarnicioti,fi en
la carta: efto mefmo fe ha fecho tales logares faillefce por ond, o
fi ludio , otvlaro hobiere conve.. me parta, ome pueda fer fofpeol
nien~as con ChriHiano, en todas chofo de,afrootaciones,obó fuef·
las fobredichas cofas, luo tefiigo fe efcripta de Efcriuano publico,
de ve fer de la vna Ley, & lo otro & jurado de coaceillo,& que fea
teíligo dcve fer de la otra Ley tenido por leal: Mandamo~ por
quales fueren las perfonas que fa- fuero, que tal carta afsi ral.da,
zen las conveniencias, deven fer enmendada en tales logares non
cfcriptos los teHigos , & eífo mef valga, porque ningun engaino nó
11?º la fian\a de como fe abe· de ve hauer en la carta ; facaodo
meren.
eíl:o fi losEfcri\?anos geraffen por
Cap. XIV. En qua/manera dtve tinta que liscayeífeen la carta, o'
fer det1hmd~do haber con.e rta i<2' fuor,o agua en efcrito,o qefpan~
.
'
t l otro en qua/ mtmerafa de"'De de- díeífe la tinta; epor alguna de ef~
fender.
tas cofa~ que fon dichas, fi con...
Si algun hombre demanda algu- tcce al Efcrivano non fea falfa la

o

E

ca~
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carta mas fi bobiere alguna enmendadura, oraidura , o:alguna
falta de las que de fufo fon dichas
fea falfa la carta.
Cop.fP'.'Eri qual manera ha, & ata
q"a11do tiempo es te1Jido home de
refpo1zder acarta que emienta de
logra.
EU:ablida cofa es,& vfada , qur:
toda carta que faga mencion de
logro fi non fuere. m,oftrada ata
diez aioos ad aque1ll iobre que es
feita la carta , non fea tenido de
refpondcr di adelant por aqueilla carta , fi por ventura aqueill
qui tiene la carta non probaffc
por fuero,que fue que~eillado _en
Cort,o ante Alcalde, o que pemdro por aqueilla ~euda, oqueº.º
en trido en el Re1Gno en aquc1llos ayoos? probandoeil:o por ve
dat, como fuero manda de ve va-

TlTVLO VI.
xos, ode las fixas, deve cumplir,
& darefia jura, & fi ng hobicre
fixo, ofixa quiere de lo fu yo non
fea dada la jura,mas la fümCia dc:ve pagar, & cu,mplir al_ cla~a~t
lo que eilla nego, & devia cuphr
& deve dar al feinor la calonia.
Cap.II. Eri quales tiempo¡ ninguno
nonde1'e jurar ,Jatbo por ciertas
cofas.

Nuill home non deve jurar de
Se2tuagefsima atta diez dias de

Pafooa de ~refma paífados.
Otro fi,ev Aviento nó ®ve jurar
ata la fiefia de Santilarij paífada.
Otro íi, del dia de Santa Cruz de
Mayo eÓtro al tercero dia de San
Miguel,non deve ¡urar fi non fue
re por omicidio,o pot traicion,o
poronta.
Cap.lll. En qual manera de'l1en ju-_.
rar los ludios.
Di tu ludio, como has oompnc
ler la carta.
H. juras tu aefte Xptiano que dizes verdat, odreito por ~queilla
T I T V L. O VII.
demandaqueeill te fizo,& tu diDe jurar.
Cap.I.'Ata que tiempo non de'lJe ju- fiíl: de no? juro, juras por el Do~
rai wluJller. preiíJda, & fi muere mino Dios Padre Poderoífo, que
ante que jure,qtú l dél1e fal~ar.. fizo C.~elos , & tierras, Mar, &
Eftablimos potfuero,que nmgu- abifmos, Angeles, Arcangeles
-Tronos, & Dominaciones, Prin11a muillier. preinad no jure por
ningun ju;izio,
e fea juzgado cipatus,& Poteilates,Cherubin,,
de Alcalde ata qur::~ra, fi fuere & Ser afin , & todas las Virtu..
fixo, ofi fuere fiia , ata que paf- des que hi fon? juro. !uro por
fen treinta dias , & deve dar fiao- aqueill Dios qfe aparecio Moif
a al plazo de dar lajura, &fi fen en el Mont de Sioay , en
muere ante el pla90,& no hobie- flama, & dixoli; yo fo qui fo,
re fecha falva, & fi hobiere fixo, & no ay otro Dios, & pqr el Sabado que tienen fillos de Ifrrael,
ofixa de hedad, & quiere lo fu- pues
fueron librados de la cautiyo aqual la fuert diere de los fi~

a

~

\'idad

3)

,.i~ad deEgipto, & por mana de dizen

Dios que lis embiava delCielo a
tierra,del defierco,& por elSáto
Tabe.rnaculo que fizo ~loifes
Dommo,& por Laltar de la tierra que fizo Iacob,& por la Gldia
& maraveillas que vida Iacob,ju
!º .Iuras por el Santo Sacrificio q
a Aron, y fus fixos facrificaron en
el Taberaaculo, & por el Arca q
cfiaba en el Tabernaculo , & la
Verga de Nloiffen,& por la& Tablas de marmor en que Dios efcri
vio la Ley,& por los cinco libros
de Moiffon , que es dito atora, &
por los vi .. rvos , & diez manda.
mientos queDios vos mando cuftodir ,& guardar aquefio es,oo fa
ras Ido la ninguna , ni auilla l rna-

a

a

gen,amaras Dios de todo tuco..
ra~on,&

a

voluotat,& tu proximo, afsi como a ti mifmo, curia~
ras el Sabado,honrraras padre,
& inadre,oon mataras, non diras
falfo tefiimonio , non te perju·
raras,oon furtaras, non fornica•
ras, non cubdicia ras muillie r,ni
nuy llaren de tu proximo, jura,
juro. Juras por el Templo que el
Rey Salomon edifico a Domino
en lerufalen,& por elSacrificio q
hi facrificaron Reyes,& Sacerdotes,& por 1a Santa Ley queGeremias vos reíla uro,& por el Santo
fuego que del Cielo vino, & por
el Caotico que fizieron los fixos
de lfrrael,& por el mandamiento
que vos fizo Moiffen quando fubio al mcnt de Sinay por laSanta
ley,& por laEfpelunca doblaque

Stegarifsimor do Moiffen,

& los Patriarcas fueron entrados
en la piedra de Oreb, juro. luras
por el dito Adonay , Sabaoth,
que fizo dia,& nuit Sol,& Luna,
& Eílrellas , & fizo fiete dias, &.
en el feteno folgo, & crio a.Adá,
& formo a Eva , & Jos puffo en
P"raiífo,& falvo a Noe del d1lu..
vio,& f us fixos , & f undio la Mar
& lis
. dio termino11, diziendo, ata
aqu1 verran tus Ondas 1mflan..
tes, & aquí te querebcintaras, ju•
ro. luras por los tres Patridrcas
Habraham, Ifaac, Iacob, & por
los doze Profeta qui anuoc14ron
el avenimiento de Domino Dios:
Samuel, Ifaias, Gcremias Ef~e
quias, Daniel, Ioel, Amo; , Ab..
dias, lonas, Micheas , Maun,
Ab~cuc, Sofooias, Ageus , Za...
carias , Moyle~, Ioífue, Aron,
David, & por todos los Profetas
que anunciaron el abenimiento
de Mefsias, que eíl: Domino Dios
Salvador, & po·r la Santa Ciu-d~d de lerufalem,& por la Santa
Sinagoga en que tu adoras , &

por la Cabeza de tu Ravi, di juro. Agora te conjuro ludio ,
por todas las palabras que tu has
jurado que digas verdad & non
jures eo falfo por el Sant~ Nombre de DIOS , Eloin, A dona y,
Sabaoth , & fi mientes venga fo-.
bre tu la fu bira, & farñ fambre,
& feot , angufiia , rencora , &
dolor ,di amen.Et fi mientes,onie
gas verdat, cayantelos cabellos
de la tu cabeza,de la barba,& de

E 2.
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a

a

ra,como forvio Oatao, & Biron, Varonestr idores, & Sodomiticos, & feas efcomengado de
1 Ley deMoyfen,& 110 ayas pare
en las venediéliones que mando
Dom· no wndecir fobre el Mont
de Ga ifim~& vengan fobrc ti ter
das las malciciones q e fueron al
Mont de Ebal; di amen. Si m· en...
tes,o te perjuras, feas maldito e
cafas, en Villas, en campos,o en
quantos~ogarcs ti eres,o andidie

res,a yas m u.iller, & otros jaga
con cilla;cl frutode tu tierra,o de
tu vient e fea ma)dito,fagas ca~
nunca liabi es en eilla Ílernb
m ito,& cojas poco,langofia., &
ves malas te coman,& dete Dio
cora~on cipabtadi~o,& alma le
na· ~ b rrot, la amor que te ffit
tus pa ien es;;tornenfeen aboref~
cienclo, & afsi te bayan todos en
cal~ando,como el Gavillan fam
riento va deizaga de los paífarie
llos, & va an efia jura: Herem
fea tu vida muert fübitana,vcngia
fobre ti,& a li cuerpo, & laill<?·
maria non ·co;a la tierra, as e
ne , & aves lo coman fobre i r
&tuelgate Dios el fe .odct GU r
fpo,&la ernoria,hobic:ndo o; ,
nó veas ,orejas bebiendo ooyas
hoviendo manos non prend'as,nin
fagas probeitos,t"emblete el eatr
po fi mientes,& niegas fob e i,&
ntrecafa taltuyna-,quenirigu o
ce vos non remainga,&non croas
tu vida e vna hora aotra,& pier
das tu ley, & torndle pagano~
fe: s apedreado como n fixo de

vn

AR~

n~herm·

diame Si mient.es,o
juras falfo, cus fixoscomas affa.
os, & cochos por fambre, & ttl
frenta con todo lo g.ie combia
te entre dolor de ~¡ ntre ue tiébles,& infles,& mueras, el D.ios
Plnay Sabaoth, Alfa,& wquefo
& Ser Q'.lUit,~madot delu!l~
ial Rey: Da\•id di~o .qne eilli
defperdria losque mentir.a jura(:.
fen eill f ~a de ti de~oilran~
h ey ~ue íi micntes,el diague vos
viene en aino forna arruia perdio lo-ayas,& quem~ tus g fft
&: tu alma de dia,& de noch , &
non terrumgde zevi,mala ven
ura1di amen.lur.as.,eocara tuiu io por.~fors,gae-esdito Xpcus
nt-a-Oo & por el dia dé falvacion
ue v0&deillefperades fin mentira,o en falfo jurar Arruth Atha
Nupi,Augera aquello, & maldio feas de la boca de BiosfueJ1.t,&

aldito feas de Eti,Helei, Eloin,
Adonay, Sabaoth, Sad~y., &
breo Diel,Eliin, Car.ca, Or·
quereli,Eli, EreyelD3r.amatay,
Mathery íot tr.am Jimi.en ím •
Alfa,& Oprimo,.& poftremero
perdura leVarómanut T~ch l,
tares,fplendor ,mara veillofo con
feillo,malditofoasdeAngeles,& & muer quetus par· ntesfizieró
de ~rchagel~sMichael,RaphaeI, Iefu Xpto ,el Profeta fin culpa
Vrnel,Grav1el,Tubel,Barachi 1 del n Rilato,.&dixieron,&claSarfiel, A nanicl, malOito faas <le · maron,la fu Sangre fea fobre nos
Domino podient de los abifmos & foore nuefttos fillos,& difcen~
Fieffarat, Afe ne y,e ye por elqual da tufaagre,& c_o rra por tus pies
nompnado todas cofas tremen,
cábas a jufo,&abrafeteelcuer
triernbles,& ca yas en eíl:a hora~ft po en eíla hora,íi mientes,& featt
falfo,o con engaino juras,orrüen~ malditos tus pelos, tu cabeza,tn
E3
fru ..nt,
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fruenr,~ucara, tu cucillo, tus efpaldas,tus brazos,tus. manos, tus
pies,tu vientre, tus pe1tos, tus lomos, tus piernas, tus cambas, tus
vpglas,di amen.
Otro ludio porfioífo,& forne
~ino d- gñs eítrainas,& non dela
d1os,eftos nompnes,Stleya a Acre
200, e los otros en medio deillos
efcrivi tu nombre,&por la virtut
deillos abranfe tus miembros, &
viéga,& defcenda tu flor por tus
cambas, fi mientes di amen. Et tu
judio de palaura P.orfidia, ~en
durida,que eftasím Rey,& fenes
Obifpo, votado feo cfcatfcn Capeillano, feguod tu mala creyc:n~a,& en tierra poluta, guarda tu
figura de tierra l udeo ru m , & el
tu culuebro,quelos parientes al~aron , & las turmas de tu Rey
A mayon,& de Aíl:aroth,& de Be
. tala colgada en la Erqui vos folia
dar reípueftas,traílornente tuco
ra\on,& tu cuerpo,& te fagan~~
zir la verdat antes de tu fin,fi m1e
tes, & has jurado fa lío ameti an-:
tes de tu fin,amcn.
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amayor, rts' que pla-zo dél1e haher~
Si alguno demanda alza de Ale al
de menor a mayor en el Mercado
deve dar plazo de ocho dias, & fi
demanda por a la Cort,deve dar
plazo de diez dias;& fi demanda
por otras cofaspor ha en ~tro.lo
gar, deve dar plazo de diez dias,
por fuero.
Cap. U.En qual manera, & aqual
.Alcalde de'l1e haher al~• Villano.
Todo Villano devc aver alza del
Alcalde menor a mayor , & del
mayor no ha alzalos Villanos
la Cort. Si por ventura abeoicffe
que Fidalgo hobieífe pleyto con
Villano,o villano con Fidalgo,en
tal paffo an alza a la Cort , por
fuero.

a

Cap.lll.~nJo FiJalgo,&Villa:
no an pleyto en 'lma ,
puede al~

ofe

:tar.

Si pleyto hobiere infan~on con
Villano fe de juricio del Alcalde
alguno de illos non fe pagare,de ..·
veífe alzar fi guifiere ayUa , oel
pleyto dcve fer finado.!

III. TITVLO l •. l)E EGLESIAS.

AQVI COMIENZA EL LIBRO TERCERO: EN
que ti-ata de Eglefias,& Abadias, de Diezmas, de los que fon acuifados por Villanos del Rey, & de los Monafierios, de lnfan~ones de:
Abarca, de los Villanos en cartados,de Moros, de peindras, dectn~
prieftos,~de ccmenda, de compras, & de vendida , de Logue:
ro~, de Peynos, de Fran~a, de donacion, de eílin,
d~ fcpulturas, de

'F I T V L O
·
De Eglefias.

Ordenes.

L

veo fer en toda Rem vezinos,mas
cn-prefentacion non de aqueilla
vcgada, porque fu ron feítas def
Cap. 1. íl!!j délJe defer ·Abaten P'i pues que el Abad ente t
l/a ~a,/enca, ode Orden enf acenderias de Villas qui de1Je paga.,.,~
Cap. II. Como dél1enfaz...er tocar J
qual"b~no puede prefentar.
M1Ja los Lahradores enV1Lli~ealenca , & quaudo elprej}amtro, el
N Villa Realenca,o de or<J\ichome es en la Villa.
den , oencartada , de- En las VillasRealencas en los días
ve fer Abad,Clerigo,que que fiefta no han de temer; deven
fea vezino de la Villa, ofino fillo tocar la campana tres vezes aMif
de vczino Clerigo, que fea arde- fa, faziendo iolgá~a en tres vezes
nado, todos los vezinos que fuef- entrevo toco,& otto,por tal,que
feo al Rey,o al Obifpo, o Darci~ fiel Richombre, o el prefiamero
d\ano ,
Richome , o otro fu ere en la Villa,que vienga a oir
home eíl:raino,que aya adaver la la Miífa,& fi veniere bien,& fino
Glefia,deshereda afsi, & atoda 1~ non los pueden itar en calonia
vezindat.Si algun Clerigo que es los La\>radores, porque los tocos
vezino,& tiene la Glefia,& la he.. f-00 feitos, por manera que fueto
redat de laAbadia,fi difsieren los manda.
vezinos,_tu tienes dos heredades,
Et fi por ventura eftos toeosde
&queremos que nos fa gas doscof la campana no fon feitos,comode
terias , & dos facenderia sea q ual fufo manda,& c:fi Richombre, &
que cofafea,en quanto cill fea te- cfi preftamero no hobieren aoir
nient de la Abadia,deve paífar co la Miilil.,deven los villanos labra-.
mo vn vez ino en toda fazienda. dores por calooia fefenta f ueldos;
'.Etquando eíl:e Abad enfermare, . eíl:e Richome :so cfie preftamero
penfandoalgun vezino far evezi. eftando en laEglefia, fi por vennos vno,o quantosquiere,porque tura li cayere defueillo,& le afui
quando mora pueda fer al qquie llaren fus vellidos, dcvenliemen·
re Abad, efios vezinos t les de: dar fus vefiidos dcbuena manera;
quando

o.
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quando efi Richombre?o efi pref
ta mero comiereo,deve ir el Prefte con fu efcolano vendecir la
meífa. & fil dan comer,devenir
micnt~e, y fo viere cada dia, & fil
no dieren a comer, non devenir
del primer dia adelant,fi oonquifiere por fu ero; & fi en efia Gle~a
hobiere algun emb~rgo , los V1llanos Realencos , & los encartados,todos en femble lodeven fer,
el infan~on no es tenido de ayu-.
dar fino quificre, empero Ú el lafan~on ayudare ades fer ni?guna
. vez dailli adelant , es tenido de
ayudar ata, o fea feíta aqueilla
Glefio.Eft Richome,o eft prcfiamero, oque tiene logar del Rey,
cven , & pueden catarlas ifidas
·de la Vi la,lascarrcras,& los pra
dos , & fi ningqn Infan~on iíido
de la Villa prifiere faganli deifa r,
& fi labrador prifiere,faganli pei
ar fefenta fueldos de calonia. Et
fien las lfidas de la Villa ningun
poitero'faze hera;& fi cerrare có
fieto,o con viga, o con madera,
cve peitar fefenta,fueldos de e~·
Jonia: en efsa hera a tal que es fe1ta en la ifidia de la 'tilla , fi facen
los ganados embargo,develos facar maofament, & · mbiarlosfn
carrera; masen fu tierra puede
fer hera,& cerrar con que quifiere,& fil fazen embargo lo~ ganados,puedelosrc:indrar, & poner
en el corral,q afsi manda el fuero.
Cap.III.Qui pri'llilegio h.z lalglefia
quarulo alg1m mal fii~or entra eu
eila.

a

a

I~

Si algon mal feitorcntrareenGlc
fia,o el Palacio de Infan~on ,non
deve fer facado,fi non fuere ladró
manificílo , otraidor pre bado,o
prefso. Et fi hobiere,& pleiteado
aya fu rederopcion, & dado fiador; empero efi fiador devc, &
puede facar de Glcfia ;o de Pa!acio ad aqueill mal fcitor, que 1to
fian~a_.
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·
De Diezmas.
Cap. I. Como dél1en dar rDietmas
porfuero Infim;ones,& qua/es horM le dt'l7e dar atp<eill el .llhat.
Clcrigo Seglar que tiene vezinal
Gleíia , & es clamado Abaten fu
Villa, & demanda diezma al lnfan~on,refpende cllnfan~on,que
dara a tal diezma,como el AJcal
dedelÑlercado mandare;eíla esla
diezma que da por fuero de todos los fruitos, que eille aplego
en fu hera poner fendos pocos al
robo,& implir el robo,&faga lle
var eíl: lnfan~on efia diezma Ja
Glefia,o el Abat canta Miífa, &
póga ante el Altar en el folar lim
pio de laGlefia,deziendo afus ve
zinos la diezma delos fruitos que
yo he preífo en la hera , dado en
efieLogar ,& fe me faz meoefler,
afsi me abooit.Otro fi, fi viñasho
hieren en la Villa, tome vna cefia
de vbas, quanto 10 home puede
cargar al hombro,& ofrezca en
Glefia, afsi como fobre efcripto
es.Efta es la diezma que da el In.
•
fan~on

a

e

DE DIZMAS.
fan~on por fuero feglar. Otro fi, por labor deve partir por medio

dez1r vos hemos Maytines, Vifpe
ras, tv1iifa, efi infan~on quales
deve haber. Deus in aiutorium
meum intende, Domine ad adiu.
bandum me fefiioa, Gloria Patri
& Filio, & Spiritui Sanélo, ficut
erat in principio, & nunc, & fem
per , & in f<rcu[a , f<rculorum,
amen. Benedicamus Domino,
Deo gracias: Vn poco mas altee
fea diél:o , que los vezinos que ef..
tan en la Eglelia que oyan las horas del Infanfon, que faz diezma
por fuero.

la diezma:&la primicia deve dat
a la Eglefia,o la hereda t.
Cap. IIT. Qyi de'be dar la die'{m'.
delfruito 1Jmdido.
.

De fruito vendido en viña, oen 1i
nar , ofab.as , otra legumina en
campo, fi dixierc el comprador
al vendedor; vos pagarei la diezma de ella compra, que yo fago
de vos,el comprador cito dizien•
d? , el vendedor dcve pagar 1~
diezma; fi ambos callaron, jure
el vendedor ']Ue oo vendio aquei
Cap. Il. Como "JJe~Jno /o rano puede lla diezma,el qui compro las hu.figar,o'bendimar, & a41ual Egle- has, olos linos, ootros fruitosf
jia dt"Ve dar la diezma.
qualefquiera que fean, de ve pa..
En Villas facer as que los termi- garla diezma toda encegrament,
nas fon conofcidos , fi entra pieza,o viña daigun vezino en el ter Cap.W. ®e qua/es heredades Je.;
1nino de la otra Villa, & Gelle ve
'l1en dar die'.ma Iudios,o Meros. _.
zino puede entrar en fu pieza ,
en fu viña por lo fu yo, no deifara Si algunos Infan~ones ó ottos ho
1
por los vezioos fazeros d::: fegar, mes dieren algunas heredades a
ma fegara,& vendemara, & ran !udios,o a M~ros por vendida,
ca_rs~,& dara la .diezma, & la pri.. o porcompra,o pore.tnpeinamic
m1c1a a la Egle1la de aqueilla Vi- to,o Pºt dona dio,por ninguna ra
lla,oot le reda miento viene; mas zon non pueden eílramar lasdiez
fi encierra pieza , oviña de todo mas ; nin primicias de los fruitos
en el termino dela Villa facer a fin que verra en aqueillas heredades,
amor de ilios,non podra fegar,ni de cada f~uito deven dar entegra
vedemar, ata queeillos entren en meot la diezma' & la primicia a
aq~c~ll.logar, & la diezma, & la las Eglefias ond vienen las hereda
primicia deve dar a la IgieGa on- des,& fi non dan ·, deven1os peinde el termino e ,facandola labran drar , como por otra deuda , ata
\a,ft labra de otra Villa, porque que den la diezma,&la primicia,
F
maguel".
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uer todas las otrásheredades fado ' & oon dev en dar anin ~un
roagl ,d· os & los Moras
han otro ,falvo al Rey' por quemn.
q e os ... 1 ,
1

r.

h."' 0.rios

&

de111os nun- gun otro non de ve fermar fu ln~

• • d
por ius a'iU'! ·.n ' .
tan~onia ~ fino el Rey , & el Rey
a los hobieron' nm tov1ero~ e
devefirmar con buena carta,~
e~pt1ano
. s > damleillos
}.leredades
':'1•
•
•
aun fi fuere menefier; moftrenb
dar
diezma,
m
pruniO
d
non eve
cafal li menefier fuere per ond.
c1a.
eill es lnfan~on , & fi fuere p~o ..
,
hado que los jurad? res falfo JUCap.f.E11 que mar1er~ ' & en qua- ra roo, deven fer Villanos ' & pe..
les tiempos de'lJ.e1)~no pfrecer..
che ros del Rey, con toda fo ge..
.
1 noilla 'o pechar el tollazo, & ta
- odo ~om q1;1e es ve~:;:,~ f:~e~ jea las lenguas,fegun t.el ~u ero ~e
Villa' o es. czmo '1
P.af Don Phelipe, & aquelll, o aque1lrnc
os
en
as
tres
d
ofrcn a a
fi . cia de ve.:- llos por qu1. et·11os hab·ia n J·urado
•
quas, por recogno cien l ue fean Iofan~ones para tod~s tiemr.:rºmdad por fue o , por ta ' q .
. s a' r_.b,..r que los 1u.rado•
. ·
por vez1- pos e .... .. '
1
abonezcan las ezinos
. tes deven jurar fobre libro, & a
oofrendero.
Cruz enlosEvangelios.

DE

LOS

ACVSAbOS

nueflros Villanos, & ad aqueiHos que da qui adelant fequerran
fer Infanfones, & es pueíros affi: que todo home, que fe querra
fer lnfan~on deveffe falvar con
tres Ca vailieros, ocon otros tres
Infan<;ones dreitureros,que ayan
Collazos, oal menos que ayan
part entra a diez Infan~ones en
vn Coillazo , {$ic. fi aqueill qui fe
quiere fer Infanzon , non puede
haber los tres I nfan <¡ones , como
fob re eícripto es,& podiereaver
caberos, que ayan Collazos, o
parten Coillazos, como de fufo
dize , meta los caberos en logar
de los Infan c;ones. Et fi el Rey ,o
qual que fuere por eiU dalgunos
de eHos juradores fuere fufpechofo, deven jurar los f ufpechofos caberos,o los Infan~ones,que
non fon herederos de coilJa~os
por fa.1.var Iofan~ones coillazos
ningunos ; & fi algunos fueren
acufados , deven fincar por perjurios, & emendar al Rey la va..
lia; quanto lo da aqueill villano
valia,& efl:e ~illano finque por In
fan~on ; & qual teílimor.ian~a
nos dito Don Tibalt Rey de Na..
varra, Compte Palació de Campainia,'& debtia, & nos Pere Remirez Obifpode Pamplona , Dó
Martín Periz Arcidiano de la Ta
bla, D. Garcia A lmoravit, Dou
. Sancho A lmoravit, Don Sancho
Fernand"'z de ñ.lontagut,D.Iuao
de Vídaurre, D. Pero Nfartinez
de Subí za, pu fiemos en efia prefcnt carta por A. B. C. partida

POR

4.J

VILL';

oueíl:ros 6eil1os pendientes , actum Parnpilone, lv!enfe Novem•
bris, die lovis proxirna die poíl:
Feíl:um Omnium S.anétorum an...
no Dornioi M.cc.xxx. Septimo.Partida de los Ricos homes,
& Cavailleros,& Infaofones,di~
:xieron,que la Ciarta dela obiniencia,que era contra fuero,falvo Ia
feedel Rey,& Obifpo, que todo Fidalgo que fueifo acufado,
que devia fer villano en falvarfo
ddqueillo quel dezian,que aban·
daban dos caberos, odos lofan""
~ones que hobieffen diez eo va
coillazo, ode diez en jufo; maguer fue feíta la carta de abeniea
cía, non fizieron pefquifa, que va
liefse, porque fue contJa dicha do
muchos , quando fupieron que:
era contra fuero:

a

Cap.lll. 'fí)e Infanron que es acufa
do por otro Infanfon,que esfa Vi~
ll1uo,como cohraJi' Infa1zr oniA.

Si cabero, oInf:Jn~on ninguno dl
xiere a otro infan~onque es fu vi·
llano, & deve fervir en ra zon de
villano,& otro dize, que no es fu
villano,nin fue,nin fer a, nin deve
fer, fegunt el fuero aqueill que
niega que no es fu villano, adlo
probar, deve dar dos lnfan~ones
por pruebas que juren fobre
el libro , & la Cruz, que no es
aqueill fu Villano, & afsi fer a
·quito daqueill que Jo demanda
por fu Villano , & por fu geooi•
Ila , & fus ,ant c~!fores quando
F2
acfia
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aeíladcmanda para todos tiem-

pos; ningun ho~e non deve probar niogun deno,facando aquefi.

Rey,trigo,&cebada,&en Loga
res peitao pan,& dineros, los vr.llanos. Solariegos peitan la mitad
de la peita al Rey, & la otra mitad los Solariegos; en eíla cena
dos muylleres non caífadas tanto
peiten como vn ~yfadero, dos ai:
faderos tanto peiten cerno vn pel
tero, que tienen vo jugo de buc:yes,efla es la cena del Rey;a quef
tos efcuífados non fon dados por
toda la tierra ' tierras av que el
Rey lis dio efcufiados : & tierras
ay que non dio efcuífados al Rey
le demanda-ron fuero, & fizoles
cartas,afsi como lures cartas han

a

Cap.IV.Co7TJofe atlJe fal17at Fida/·
'l"e es acufado por Villano , &
co11 quantos.
.
Si vn Fidalgo otro dixiere, que
es filio de Villano,o nitto, & que
deve fer fu eitero , dele fiador
quito el Alcalde mandare denieguo,& falvrfl'e có dos 'ª~eros,&
paddcitos, o con dos Infaoccones
que ayao part en Coillaccos de
diez en ju fo: & por ventura fal
fo juraren, peitenli fu Villano al
feioor pefquiriendo el Obifp.o, ceveo fer juzgados.
que afsi es fuero.
Cap.TI. fl.E_antade'l1e fer lacen~ de
Sal11edat, quando el(f\j_chome 11J a
Cap.V. (Del cahero que es filio de
fu honor,& en qu4l ma1iera los Vi~
Vi llano que dél>efer jecho.
llanos délJen ayudar d efla cena.
Nui.11 Richóbre,o ningun cabero
non fea oifado de fer cabero al fi- Agora vos contaremos qual es la
lió del:Villaoo ,&aqueill qui es fei cena del falvedat;antes de Navito ~aber9 en dta guii a,fopiendo dat, 6 el Richombre eotridiere
que esfillo de Villano, pierda el en ]a honor,& en la Villa fi hobie
- availlo,& las armas,& torne vi re diez cafas peiteras, t-einte,
llano para toda via,afsi como he- ciento, denli carne de feis robos
de trigo comprado a mano pa ...
ra de primero.
gar, & fi menos bebiere de diez
caías de peiteros, que fean cinco,
T l T V L O IV.
tres,o dos,& el Richomb re enDe cenas, de pechas, & delos
tridiere ante de Navidad,fi cinco
Solariegos.
cafas peiteras fueren , compren
Cap.T.R!!_a11tatle'lJefir la cena del carne por tres robos de trigo pa!1\_ey , ~los Villanos Solariegos, ra en mano;por aqueilla manera
partan la carne de diez cafas pti..
qui quanto de1Jen pagar.
Agora vos coPtaremos ~de la ce- teras eo aivifo,quaotas caías fuena del Rev,esa faber, que Loga- ren.Si dt'fpues de Navidad vinieres.ay,.que peitan por la cena del re el Richombre fu honor , &
hobie-

ao

a

a

o

o

o

a

•

h~biére diez cafas peiteras eo la bos,G Villano Solariego es al Ric

o

V iUa, ó mas, menos, afsi como
dita es, partan la carne,& fea cóprada paga de mieífes: con eíl:a
carne,& con Í< odas aria za das de
vino,& con feudos robos de abena,& con fendos panes, que fean
feitos,con fendos quartales de fa.
.riaa, & con efio bayan al Richóbre,& denli,elque eill quifiere ce
m: con eill.En efl:a ceaapeitendos
muy lleres non caffad.ts,tanto como vn home peitero,& los Villa.
nos quitos del Rey den eíla cena.
Si algun villano dixiere que a.fei...
nor Solariego, & no ayudara en
cíla cena los villanos, como dicho es defufo,elRey hobiendo la
cena de Salvedat, & !os Solariegos hobiendo la torta, & la arinzada de vino; todas las otras pei.
ta1 fonfaderas , omicidios, & to ..
das las calonias deven partir el
Rey,& los Solariegos ea femble.

a

a

• Cap. TIT. 0!._anta es la cehada que
de1Jen los Vill~mos del ~y al <J{ic.
hombre,<Y qmmta los Yillanos Solarirg,Js, its el omicídio m que manera de1Je12 pagar.
~anta es la p~ticion de la ceba.

da,feis robos de abena,que fe ame
dida có J rob o de trigo raífo, de
qual comarca f uere el robo ; del
robo de la ficd , & aquefta abena
fea d da 1i ·da con-el robo de
trigo,&~w n fea calgada aqueftos
feis rob d b:na,& los Villanos
quito d.J Rey,deven al Richom
bre \' O c_fiz,al preíl:amero dosro

home dos robos, al preftamero
vn robo, fus Solariegos tres ro~
hos;fi feinores Solariegos hob1 . ..re, el villano de ve haber la mitad
de los tres robos dabena; la otra
part deveo partir todos los otros
Solariegos.Si omicidio acavefcej
lo~ que fon efcufádos por ~igual
pe1ten todos.Dos muylleres que
non fean caífadas,peiteo comovri
va ron, todo home qui éóntreito
es , etoda facienda paífc a raz ti
duna muger .Otro fi,pafseel mozo arazon demui!ler ata que fea
vcillofo.

a

Cap.IV. Como puede el Fida!g to~
mar cafero,ó cla."Dero efcujfúdo, &
como el V"ill.uzo deL1{ey;o &lariego dtlJen tener las cajas en pie, &
fino ha,como, & qua/es las dé1Je1

fazer.
En la Villa R.eaienca fi muitos In
fanzoneshobiere' atodos los villanos non los déven prender por
efcufados, o por claveros, filos
prifiere el Merino del Rey ; ()el
Richome dela honor ,o el prefta..
mero,deven prender qual que co
fa quefieren de los villanos pot
poifar,& por alvergar,& porde
mandar los dreitos del Rey, que
no fean perdidos. ~al fe quiere
Infati~on, que prenga cafero, íi
las e fas fueren del Rey , de ve las
cafas fertener al villano en pie eti
tal efiado como eran en el diaque
eill prifo por cafero;& íi el villano del Rey cafa , o cafal vieillo
F3
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hobiere de las heras en a deutro,
develas fer entro atres ainos, afsi
como eran de primero de lofa en
tal manera cubiertas como eran
dantes, & tenerlas cubiertas como en ante en pie toda vía 1 & fi
fueren de pailla las cafas,& cayeren,develas fer de pailla en dos ai
nos, & tener las feitas toda via, &
devc dJr al fayon fian~a que las
faga aqueillos años que fobre efcritos foo,fi el villa no cafal vieillo
no hobiere, & dize la feinal, oel
folariego fefme ca fa, dizie~do?
villano,que no ha cafal la feinal,o
el folariego d~venli dar cafal de
las heras en adentro en la Villa
hobiendo iíidia ]a quintana a tal
cafa que eHos fobre efcriptos fci ..
nares pueden alvergar,& ~i fi ho·
biere cueita fobre fu Cava1Ilo te..
niendo fus annas con fu Iá~a,pue
da bolverfe tres vezes deredor en
.dla ca fa que el daran qualquiere
de eftos {; inores,tanto deven haber pa rt qua to el otro, efla ca fa
deve fer afú como fcbre efcripto
es, el fa~on guc es por fuert de ve
render fiador que faga fer la cafa,a si como fobre efe rito es.

a

III.

pierde fen creatnras, o fe~pa:.
rient pros mano, los~olanegos
devren haber laheredat fin elRey,
& la feinal,es afaber' que qual es
el pariéte del abuelo ata atal pri
mo cormano,deve haber la heredat,& el mueble , & todo lo que
hobiere el Solariego deve haber
fin el Rey,e la frinal,el Solariego
fi cobra Ja heredat del villano,en
roturas,& en pailuras,& en to_da
vezindat, deve haber el Solanego en fu tiempo quanto vu villano,& empues la fu muert, o def~
pues que aino,& día faga en aque
lla heredat a quien que el Solarie
go deiífare la heredar a parienr,
deve en paíl:uras,& en roturas,&
en toda venzindat,tanto comovn
Infan \ºº , maguer que el vil1ano
muerto el mueble devc fer del So
lariego,& la heredat de los parie
tes;empero dado al villano muer
to en fu enterrorio quanto el fuero mandare, fa heredat deve fer
de los mas pros ma.nos parient~s.
Si por ventura el villano Solariego fuere a otra Villa, & non qui..
fiere fer en cafa del Solariego, o
fis cambiare a otra ca fa en la Villa mifma, ponga cafero el \·illano en las éafas del Sola riego, que
tienga fuego quando el Rey , la
feinal,o elSolariego vinieren por
alvergar ,o demandarfus dreitos.
Et fiel villano Solariego fuere a
perderfe, ofi fuere a otra tierra
por non dar alRey,o a la feinal,o
al folariego lurcs dreitos, el folariego, diga al Rey, a ta feinal,

e

o

que

·que d faga prender f us dreitos,
& que los déPen dar ae comer -d ei..
como fobre efcripto es , & fi nol
/los,& dfus bejlias,&como de'lJen ·
:ficieren dar fiel folariego trabahaherjiyon.
re al villano en Villa Realenca, o Agora vos contaremos del fu ero
en lugar qlo pueda prender, pre que ha el Rey con los Solariegos,
gal,& tengalo preilo,que por cf... & los Solariegos con el Rey, ioio nó terra tuerto al Rey,ni al fei bre los villanos que los en fem
.nal; el Solariego teniendo preffo ble: el Rey deve haber la cena de
-al villano,fi el viUanodixiere por Salvedat fin el Solariego,& el So
- aqueilla vu fira heredat non voi, la riego deve haber la torta, & la puedo dar peita, nio labor, nin arinzada de vino fem el Rey, &
vueftros dreitos que quitar vos toda la otra deuda f onfadera,om·
he la heredat, peitando la torta, cidios,& las caloniasdeven partir
& la arrio~ada del vino del fer- por medio efias peitas, & las calo
m es de la heredat al Solariego en nias por fuero el Rey deve fer cui
la Glcfia vezinal dont es la here- llir por los Solariegos. Tierras h
dat.Et efte fcrme fea infan~on de que no an vino,o vino no han, de-;
la Villa,que afsi es fu~ro de la tie~ ven dar por 1a opil arÍnfada diez
ra,fi infan~on no hob1ere cm la Vl y fe is dineros;el villano folariego
lla qui pueda fer ferme,fea eíl.In deve ir a labrar ciaco di sal prifanzon de las mas cercanas Villas mer aino,&de ve ir en los tresdias
& el villano falga de la Villa , & por al Rey,& los dos días para el
baya do quifiere; & faziendo ef- folariego,deve al otro ainopor el
to el villano en efta manera , que folariego tres di as,& para el Rey
de fufo es diél:o, el Solariego non dos dias;&efia labor fagao en tal
lo embargue e1 villano; & 1i for- logar que con Sol, y, fean & con
mes priíiere el Solariego,a y a pa- Sol tornen a Iures Log·a res; eíl:os
ra fi efta heredat: ~s a faber, que villanos afsi deven iíir en H ueft,
fin es fer mes efta heredat para fi como aqueillos quefon quitos del
non la puede haber.
Rey,& el que non querr ir peite
fefenta fueldos,& deíl:a caloniala
Cap.VI~En qua! manera parten los metát de ve fer del Rey, & la otra
dreitos que han los Vrllanos So/a.. mitad del folariego, &; los peinas
rieg, emfamhle elrJ(e)',& los_fei· del ~illano fo la riego, ni el Rey,
• 11orc.s Sofurie/!;os ,&como de'lJmwi nin la feiaal, ni elMerino del Rey,
//jr en Huejl, '""que dtV~{tt· de I :s rii el feinor dela honor,ni el fayó,
p.einos; rp11ndupor atgun:i cofrr.foz que es por fuert, non deven tra• peindn os,& qua! Tfillmzo as efcu yer fora de la Viila, que fi los fa.:
fi o ep:,rta, '""Como dé'oefarrpuef (;affen los P. ioosfu_ r,a d l ~illá
tos /0'1p.¡in.os,qs-como de1ten labra}· tuerto farnan al femor folanego
por
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por que a tanta de part como ~l nos peinos en aqueillas trabas, el
Rey , ola feinal e~ aqueil~os pe1- fayon no es tenido de peitar aq~e
nos el feñor Solariego. 51 el Rey illos peinas. Et filos peiaos tubt~
trego a alguna caía,& dieron los re en otra manera,tenido esdepe1
folariegos,& fi yerma es,o. pobl~ tar fi prefieren peinas de los villa·.
da ailli deven tener los pe10os.S1 nos conduito,o ropa,puedelos alel
non tregua,& los Solarie- zar dentro en ca fa, que no fe pier
gos non dieron , deven todos lo~ dan,& por efto fi fe perdieren,te·
vi llanos qi.ie fon eílageros en la V1 nido es de péitar:Emperofi foralla, aqueiilos que fon varones, & daren la ca fa de nuit,o de dia,por
de ven fonfadera complida,&han manera que cognofcao los vezicafas conofcidas, deven itar fuert nos,que eill non tiene tuerto, & q
eo aqueillquila fuert diere, deve fe pierde algode fu cafa,aqueillos
fer poifada delRey,& Solariego, peinos el fa yoo non los deve padeve dar por potfada al Rey con gar; & íi fe perdieren los peinas,
todos fus dreitos fueras del omi- & no otra cofa de lo f uyo,es tenicidio en codo al cabo del aino, & do de peitar los peines.Si el v~lla
qual qui de eftos villanos fobre no qui perdio a los peinos dixie..
diétos que feanpor f uert,deve fer re al fayon, fabidor eras de mis
prender a la feinal, .& a los Sol~ peines,& fez me drei to ,faI ve fe el
riegos todos f us dre1tos:1& efi vi- fayon como por fuero;&fi ca ye..
llano que por fuert deve fer de- re el fayon peite los peinas,& pei
fendido de fonfadera, & de toda te fefenta fueldos, fefenta dineros
labor,& de toda rem fueras de o- & fefenta meayllas, & íi el villamicidio, &deveferde~1ayoa no fu piendo que non tiene tuerto
Mayo, & afsi quis cada vno dei.. el fayon faze hazer falva al fayó,
Ilos enfu ain o deve fer poífadadel fi cayere deve pagar otra tantade
Rey por al verga r , & por tener calonia, como de fufo es;efcrip;..
los peinos.M as li en la Villa no ha to. Et fiel villano fue re Solariego
mas de vn villano,el vn aino deve la meatad de efia calonia d ve fer
fer poífada,& enotro no,en aquef de Solariego, & la otra met2d de
tapoífadaqueelRey ha defer,de la fc:inaJ ;& fi villano del Rey fueve haverel coral , oen cafa tres re,o cayere en la falva, deve fer
eftacos bien fincados en tierra, & del Rey toda la calonia, dadeve aver en cada vna de illas tres queill que tiene Ja tierra por eilJ.
travas;& íi aqueillos,que las Bai.. ·Et fila feinal, el Solariego quilia.~ tienen del Rey peinos vivos fiere levar a los villanos a las labo
aduxieren,develos meter en aque res, deban ditas el fayon deve ir
illas trabas,& catar lasque no los con eillos , & fer labrar efiando
Jj.ebe alguno.~ & fi moriere algu... con eillos,.& el nó
. . dcve fazer. nin
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guna labor, & el fayon deve deraandarda aqueill feinor porque
faz labrar, jantar, & cena qua[
ayan meoeiter;& filos Labradores quifieren pan de trigo, deven
facar del robo de trigo diez yfeis
panes,& devc facar de los diez y
ieis pancs,vno parc1 el fayon, &
otro para el que cueze, & fi quifie ren abando 1a metad ordio, &
la metad trigo.Condidura deben
haber en días de Iunio colgar la
caldera, & echailli de la agua
quanta meneíler fea,& fal,& paf
far la oliera tresvezes aderredor
por la efcudieilla, vna ceboilia íi
es dia de j atar, deven lis dar CÓ·
oidura con que coman el pan, &
de ven fer en las efcudieillas de
tres en tres en los tailladores qua
tro en quatro , fi lis Clan carne
deven venir a eíla labor todos
como por afi,los que h· n beíl:ias,
con befiias, & los azadores con
azadones, & fozes, ofegures, o
layas para qual labor fon clamados, las muylleres tambien las
labores que f00 convenibles aeillas 'eítas beíl:ias deven haber
bada , las befiias mayores fea dos
quartales de cebada r.afos , las
menores cada dos almudes, el
yugo de huyes vn quartal de jeron, e€ rina, que los bu yes non
de\•en haber c~ba a de Santa
•
C f uz de . ayo, ata San Ñfartin

4~

a

de veo cambiar los fayoncs, Es
faber, que cadaayno por Sanca
Cruz de Ñfayo deben itdr fuert
los Villanos dcvandito, & fazer
fayon ata Santa ruz de Mayo.
Et fi algun Labrador failliere
que non baya aeíla labor etlan-do enferme,o eílando cofiicro do
la Villa,o vaquero de los vezinos
de la Vi la, o pail:or por fuere,
por eftas qu.itro cofas nom poadas ' porque no fuere alabrar,
non debe Ccdonia; & fi otro Villano que fea en la Villa en aqueilla
nuit que e[ fayon fiziere faber
que baya a labrar para el Rey ,fi
non fuere,debe peitar doze dineros,& fi non fuere en la Villa, nó
debe calonia;& los Solariegos di
xieren a los otro.> Villanos , y
queremos fer al itar f uert, prengan plazo de ocho días , & non
iten iuert fen eillos, & fi aon vinieren en aqueill plazo los Sola..:
rigos deífent,puedé itar fuert los
Villanos del Rey, & qual diere
fuertfeafayon atavna,no; &fi.
los Villanos del Rey non quifiere
atender a los Solariegos ata elpla
zo que defufo es efcripto,Io~ tola
riegos fagan ecHar fuert de cabo.
Cap.VII.ElrJ?.jchC;me,& el Solarie
go como, ~ quanta leina puede tai
lltr en l.i Vil!ti,(J el~y a!tijeilMl.
Si elRichome fuereadalvergar,a
fu honor , & {i la Villa hobiere
e Í: yon deve haber la pertica có monten fu termino deot , deve
aigu1 Ion para ajudar alos jube .. aducir ley na para el fuego , &
ros ; & fi al punas beíli sfalicífen failla para al1:1pñar. Q 3 do
de ucko fueras, & cada ayno fe el Richome fe aífentare a comer,
G
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el huefpet le deve alumbrar con
la failla ata o a ya cenado,& quan
do ceoado hobiere fil fiziere dar
comer ,devel fereite f ervicio en
quanto,y, fobiere,& fino! fiziere
ddr a comer; non li deve aduzir,
ní leyna,ni failla. En la Villa,o el
Rey a fu feinal,& aya feinorcs fo
lariegos veiote,o treinta dias deve a lúga.r el Richome,& el preftamo quince dias, & fi mont bob.i re en el termino de la Villa, el
Richorne deve taillar el quanto,
y,fobiere dos cargas de leina cada di<! en los veint dias,el prefta
mero vna carga: pero fila Villa
fuere dunSolariego,el Solariego
aeve taillar quan o el Richome,
& el pr ~ flame ro, & Í1 en la Villa
vnos, & ttos Solariegos hobiere cada vno dcillos quantas opil
arin~a d s hobiere, tantas cargas
de 1 ina. deve taillar fin mont bob\ere en el termino de la Villa en
la Villa que es del Rey fin es Solariego, el Richome deve ir alvergar quince días, & el preíl:a·
mero vn mes, & fi mont hobiere
en el termino de la Villa, deven
taillar la lcyna , como diélo es
de fufo , & por eíl:o los Iofan~o
nes, ni los Villanos non deven ve.
dar , ni taillar a porfia de illos.
Et as veítias de efios feinores
fobre ditas, los Villanos deven
dar cada ouit mieotre,y fobieren
vn cueváno pleno de pa:xa, & en
la maynana quando vinieren de
abr bar, deven dar entre dos
veflias vn cuevano pleno de pa:
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xa,efie cuevano ·devefer daquei
llos cuevanos que los afnos fuelen traer con vbas de las viñas ala
Villa. A efios f obreditos feinores
deven aducir aqueilla fobredicha
ley na con la befliadel huefped de
cafa; & fiel huefped no hoviere
befiia ninguna, faga aducir aquei
lla fobredifta efta le ina conqual..
quiera befiia de los villanos de la
Villa.
Cap.V'III. En qua! manera puede
echar ,pidido el ~ey alos Villanos
Solariegos.
Si el Rey itare pidido los villanos Solariegos ite tanto de pidi..
do como a fus coillazos proprios
& aquefta pidicion de illos villanos íolariegos, fea la meatad del
Rey,la otra meatad de los Seioores fo1arigos;& efla panicion to.
da entregament deve cuyllir el
fayon que es por fuert por al Rey
& por alos Solariegos.

a

Cap.IX. En qua/ mainera dtlJe tl
Villano folariego apear la heredat
al j einorfolariego.

Si el feinor fola riego difiere al vi
llano fo la riego,enfeiname mi he- ·
redat por la qual me deves peira,
devel enfeinar cada aino toda fu
heredat entegrament; & íi dixiere el feinor fo)ariego al villaino,
toda la heredat non me has mo{:..
trado entregament; el villano
con Infan ~oocs, & con labradores , & vezinos de la Villa,
devela apear toda la heredat ,
con

si'

dat,có tanto li el villano non fue!l{ey,o de losMonajlerios parten,q
re creido; el villano teniendo la
pecha dt!lJen dar dios fiinores;&/i
hercdat quel abra apeado,develel'lJil/ano Solan¡,o muere faz here;
dar forme Infan~on daqueilla Vi
dero,cuyadélJejer la heredM quan
lla dont la heredat es en el portedo cobra la heredat delfeinor Sol.i-,
gado de la Eglefia vczinal , de lo
rigo, aque es tenidodefa'?\er.
demasquel Solariego faillare da- Villano fi muriere , & creaturas
queill a heredat di adelaot,aquei deiífare fi nuiUaren non partépor
llo que failla re daq ueill a heredac vna peita deven paífar,G mueble,
uede haber Infan~on.
o fruito de la tierra partieren al .
feinor quis cada vno deillos deve
Cap. X. Los Seinores Solariegos peitar fu peita. Si con ferm s,&
quauto cohran la heredat de los Vi con fuere parten la heredat,& l s
llanos, que drecho h:w emre 1'ez.,úi.. peitas , vien pueden aunar entro
dat,~ queil.e'Dmdar 4/os fiinores a que paífe de primo cormano
quando apecJJJ las hered(1des.
adelant;eHo es de los villanos del
Si Seinor Solariego cobrare lahe Rey,& de fus Monafierios. Los
redat dc:l villano,cn roturas, en ~illanos del Rey,& de f us Monaf
pafiuras,& en toda vezindar,de• tetios aqueillos que han feinores
N"e haber el Solariego en fu tiem- Solarigos , íi parten con fuerr,&
po quanto vn villano, & empues con fer mes las heredades, non po,
fu muert,o vivo cílando, fi diere d_ran aífemblar, ni aunar peitas;
acreaturasfuyas, parientes, n1 here~ades. La heredat daqoei.,
a_eílrain?s, o aqualque el Sola- llosqu1s perdieren con creaturas
riego de1fare, que aya tenido ay- ofin creaturas,deve Romaioir al
no,& dia,deve haber en roturas; Solarigo fines aI Rey por aquef~
& en paíl:uras qua to dos lrillanos ta heredat que finca al folarigo;
claveros, & cafferos de ve haber- fi_nes el Rey de ve prender el fola~
los como por heredatlnfan~ona. ngo en todos f us días en roturas;'
Comarcas ay;que los villanos nó y en pafiuras, & en leyna quanto
dan opil ario~ada, pero que non vn villano por aqueilla heredat q
den opila rirn;ada los villanos,los era del villano;porque el villano
feinores Solarigos deve ir vn dia fe perdio en fu tiempo, pues que
enlaino ad apear fus heredades, el Solarigo muriere fu fixo, por
como fuero manda• quando van aqueilla heredat de ve prender en
apear lashercdadcs,los villanos roturas,yenleioaquan o dosvieleven dar a los Solarigos lo que llanoscafferos.Cafferos, & clave
han inenefier.
ros,&paíluras como por toda he
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Ct1p. XI. fl.!!ando los Villanos del Iapeita daqueillosq morieron fin
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deifareo gener~clOD fülos , o nie- aya con fu here~at limpia Co~lla·
tos,bien pueden demandar al So; zo fiziere, el femar de los co1lla·
l riego la hcredat de lur padre,o zos deve haber en aqueill coillade lur abuelo, del abuelo adelant zo quanto pertainece al que ha la
non pueden dem~ndar. La ~ere~ feinal aqueill ue con fu heredat
dat los 6llos , onietos ata primos fizoelvillano, deve haberquanto
cormanosdeven cobrar~ por te- el Solariego pertaynece.
ner la .peita , afsi como f olían teCap.II. [dmo elrJ?..!y dt1'e cohra~ la
ner al Riey,& al Solariego la opil
peita,itr el heredamiento perdt~o
ariozada élelant P- gando,& la odefu Tíilla1lo , ~qui es la caloma
tra pcita de~uiel ftuito prifieron,
daquúll quien la tiene.
· & no ante , & quando eíl:o fu ere
feíto aGgure el Solarigo efie vi· Si la peita del villano del Rey, q
llano quel eoga fu cafa pobla~a, 'Pe.ita aya tenida al Rcy,fe perdie
& fu h.::redat ii fer mes no hob1e- re, & a fu heredat fi lnfao~on,
re dado,es el fuer.o.,que quandoel oqui fe quiera toviere,fi el Meri..
i laoo fi crmare,elSolariego,q no del Riey ,o el Richome veniere
yaya a bufe r,& faga fu caía te.. ademandar la peita, fiel her~a
ner p.oblada & fu beredat,& fi vi no, oprimo cormano non tob1ell no efiono quiíiere f~r , venga re,el qui tiene deife la hereda~,&
~hueill de Gldia,& pe1te la opila fi non quifiere deiílar? el 9u1 te...
arinzad .,& de tmes de la here- nient es, de fiador de 1uyz10,fi el
t, & dle forme ea infap~on tenedor dixiere, digame el no~
e 1 :V iLla,& fi en a Villa no ho- bre daqueill qui folia dat la pe1biere rrfon<;ones , fea de la prof- ta,fi el Merino difiere muerto ~s
ana · la,& el villano defifcafe aqueill qui ami folia dar la p~1de la v.· ua,,& de la heredat,& va- ta,elAlcalde,& algun otro comya oq i ere, & non lo embargue painero queden quedemanden ?'
el Sol igo ~en efta anera, fi fer la Villa,fi efia heredat os daqueill
mes prili r cl olaricgo aya por illano mucrto,o no, fi fopieren
afsi la her t, & non otra gu1ffa. que daqueill \'Íllano qui es en las
()tras tierra , deve deifar con calonia de c\nco f ueldos, en la fied
T I T V L 1Ü V.
del Rey <:on calonia de fefenta
De lo Viillanos del Rey1 &.de
fueldos.
os lonafierios.
.
Cap.l.0!.f11ta pecli¡t d e haber InCap.III.Como el<J\.ey,& los'};fonaj
Jm-zon que ja"' Vill no deji< heretcrios quitaron el mueble dfas 'Pida t ,& quanta cljeincr de los Coi..
1/¡¡uos, va los Solarigos no , V
Ua'{os.
qua11-_

41
911a11t-o Jc'lren ltrther os 11ilianos fuero. Eflo es enmendado por la

por et_ztrorio. .
,
Los villanos,&Jas villanas folian
h_abe ¡tGr fuero,aqueillos qrnor1an ~ rluc_ mueble nteque rrla·
laud1a hQb1eife dont a morir hó-

C~pitula de D<;>n Phelipe,qne co

tn1enfa efionuímo: TodoloaI;
deven fincar eh pariéces proftna..
n~s que eredan lo fu yo ; & ios
femares Solarigos non lis olta-.
ró fueras la efpientfa de foterrar;
& prende>n~a meatad ; afri fazen
e~ las tierras que el Rey torno a
dmeros fu metat, & los feinores
Solarigos , afsi como lures parientes folian prender lur mea ..

bjcff~ fil la van aa~queiHos que
·q~enan,~ defpues qoe la malaud1a los pt1fie!fe dont a morir hObie_ffen,oon avianpoder de afillar
..a.moguno,aqueíl: mueble tomay
n1~ en m~no delos feinores,cuyos
era los villanos, los feioores acha tad,afsi deven prender.
..
.quiaban los parientes, que fincaban vivos,& demandaban el mue
Cap.IV. R!!_~ pecha pttede toiller el
le,. ,que ~ vian, & por Jo que no
~ey 4 Villano quelnene a!afaVi•
.ha b1an,pe1draban alos villanos,
/la del fJ?.!y.
·
& traia.nlos mal~ & hobo duelo Si algun villano veniere aIaViIIa
de los villanos el Rey Dó Sancho del Rey, & por lnfanfon estro..
el Bueoo,yeroo del Emperador, bad~;dev~ fer villano del Rey en
~ por la fu anima , & por aquei- la Willa , o el C!lill azo es que fea
llas animas que eran acomenda- heredado fi fu villano veniere ay•
das ~ eill, folto aqueill mueble a lla,& lo failla re, y, efl:ando el In-·
o~\·1llanos que morian fin crea tu far.~on bien le pueden toiller lo q
ras,& fezolos faltar afoslvionaf- ha por fuero.Maguerque afsi fea
terios,en tal convinieot, qaqueíl: efl:o en aqueilla Villa deuda li
mueble , que era de los villanos faillaré que Ji devan el feinor d~
del Rey , & de los Monafte- los coillazos de ve haber quanto a
rios, fiacaffe aÍos :Villanos ' & los coillazos pertainefce.
o los fcinores.Otro íi, que fincaífe
eap. r.
Tf e
- recehir ta
. alos villanos de Jos ~looaf..
omo non de1Je
tenos,& no a otro ho~:, fueras
orden al V:illano que Jdpef!a aljei
uanto fue ro es,que eíp1endao al
nor,
f oterr'l_r.. Fuero es,que efpic:ndan -.Villanoque aa peira al feioor,nir:t
bos ~a w~ es al afote.rrar fe1s ro- guoa orden non Io deve refcebiie~ g~ para en pan, & dos al villano,ni mueble fuyo, fi non
1 .r.n_.p.ar:i endrezar ia fuere con amor del feinordel vios d
o nen a & .1e1s arm~adas de vi- llano ;fila orden recibiere en fu
no pa:ra ' ; tanto:h~ de fer la Hofpital alvillano,o mueble fu ...
efpienfa _foterrarelvJllano por yo de quat'ro pies, & dieren fui-
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Cap.IX.Como entro J.aqúa1 Logar
de'lJen /f!bar la pecha los Villano~
del!J\.ey.
Quando los villanos del Rey han
alevar lapeicha de pan,o devino,
los Vailles del Rey deven dar los
facas, & los villanos dev eaducir
las vefiias con dogales para ligar
los facos,& quando hobieren ale
Cap. PI. Como m toda Villa que el var el vino, los Vailles deven dar
~y ha entrada de Coillazes p1i1ede odres, & treboillas, & los villadpnandar pecha a!P'illano que efla nos deven aducir las veftias con
baftos, ocon alvardas,& con to:
por Fidalgo.
En Villa de Cavailleros,por que do guiífamieoto: los villanos de...
la mayor partida fea de Cavaillc ven levar eíf:e pan,o efi:c vino,ata
ros,fi el Re!J hobiere entrada de el primero mercado; & fi el Rey
Coillazos, puede el Rey peita quifiere aconduchar algun Cafdemandar al villano,que ef\apor tieillo , deven levar eHe. condu..
lnfan~on,& non losCavailleros, cho de Sol Sol,& nomas adelat
fi non fuere fillo de villano encar por fuero: de efte pan deve levar
tado,' nieto daqueill que quifo las beíliasmayores del trigo cada
feis robos,las meno res fendos cafer heredero del Logar.
fices. Del ordio de ven levar las
C1p. Vll. Como en 17illa de Fid.1!.. beílias mayores cada fiete robos,
i,os ela{ey aningu zo Jl0Jl j1trede de & dos qua rtales , las menores cada cioco robos,del abeoa las bef..:
mandar pecha.
En Villa de Fid lgosio el Rey no tias mayores cada nueve robos,
es vezino , non puede demandar las menores cada feis robos, del
el Rey a nuill home por fu villa- vino las beíl:ias mayores cada do..
ze quartas , las menores cada
no.
Cap. V:I ll.. f!J!J pecha li délJm dar ocho quartas.
Cap.X.f'2.!!_e peita de fanfadera de~
los Vi/l,mos al Pre/a lo for fiimJl'
1'en los17illanos del'%J e1i la cJJ.m-:,
quando nue1Jofa leballta • •
Cl{IS ata odura la cuenca.
~ndo algunPrelado fe llevanta de nuebo , los villanos deven En Orcoyeolos villanos del Rey
,dar al primer aino que fe levanta deveo por fonfadera fendos cafi..
vna ceo a para en todo fu tiempo, zes de trigo, & fendos cafizes de
por rccognofcencia de feinor. Ef ordio,& fendas cocas de :vino, &
ta cena es clamada en los Vafcon- fiete robos de abena raífos. En la
cuenca de Pamplona fi ninguno
gados ombazen du avaria.

to los de la Orden al dicho villa...
no, puedelos peindrar p~r lo que
dieron fu habito, & pnfiercn el
mueble fu yo~ Empero la Orden
b1en puede emparar al villano af
ti que non de ito. en Vil~a .que .:1
feinor no ha vezmdat, d1z1endo,
que es vaífaillo deillos.

a

hade

ha.de dar pe ita por fuero aquefia rientes non quiíieren la hered~ t,
pe1ta deve dar: dezir vos hemos, fagan Coillazos de fusCoillazos •
Cap.XIII.Por c¡uales comp as nori
.qual es la c~enca de Pamplona,
Je'l1e Vill:nto dos ptchJs.
de S~.º Martm Dafpa haíl:a. Yrur
aya p dr , ()
legu1,& Renega,la puent de Ve- Nuill villano
l~fooain,Defqui4t, Efcabart,Ef- madre pecheros, porquch r e t
t1comeyo es la cuenca de Pam- pechera comprare defpues que
el padre,&lamadre fueren muer
plona.
Cap.XI.Villano ~alenco,o de Or- tos,non peite dos peitas, oue afsi
•
den,o SolMíego en q11e numera, & mandad fuero.
Cap.XIV.~andodelJe zlosVi!la'}HJ[esprcbJs pued1m ayuntar por
cajfatntento.
n~s a /eÍl•or pecha de rccog11ofce1i-_
Villano Realenco, de Orden
ctd.
,'oSolariego,que deve foofadera: Q!.ando muere algun v1llano,Ias
~labor,& torta, & ario~ada de creaturas dcill de ve dar al feinot
vino.Otro fi,fa muiller villana q pecha de recognofcencia,por tal
dev~ fonfadera, labor, & torta, que los cognofoa el feinor por lie
&arm~ada de vino,G caffaren en rederos de las heredades del villa
íembie,diziendo el villano eiHa no muerto;& finó quifieifen dar
caffemos en femole , & paífare·• la pecha , puede peindra r el foimoscó vna peita;caifados ea fem nor las creaturas que verraa al
ble, por fuero fonfaderas, & la- enteram1ento.
Cap.XV.R!!_e pech~13el1en dar Yi~
bor , & todas las cofas pueden a.:.
1/ano.r quando parten.
juntar en vna peita: Empero la
torta, & la arin~ada de vino del ~uando algun coillazo parte las
marido, & de la muger; non les heredades con fus creaturas,o có
pueden aplegar fines amor del otros parientes , deve dar al fei•
nor la pecha,e lo~ Varooes pecha
fcinor.
Cap. XTI. La hereélat del pechero ente~ra,&las mugeres,que no ali
del 1{fy, ode los Nfondjlerios per- maridos,la metad de 1· pecha •
Cap.XVI.Como de'lJen ir los Villa~
. dido aqui de"Defar d.idii.
nos lt l brar para los fiincres, rt.:r
S~ al Rey, oalos Monailerios fe
que pan,& qu1mto1& que1Ji110,0h~ ¡?erdíere pecha d.! Coillazo,
que c&nduchc de1'eJZ h.tber, rts que
nmg~no por vida, o por muert,
home dl'1Je embiar ala labor.
aque1H heredamiento , non de ve
emparar por fi, mas de ven dar al ~anC:io los Villanos van Ia.:
.
mas.cercan
rient,fi parient no brar para los feinores, devé ir de
hob17re,af mas tCrC<100 ae lioage Sol aSol , & la yaorar lis deven
qu~ l 5 Be las peita~,& todos f us dar aora de jantar fin t rda :nin· 'dre1tos> · !1 ninguno d eílos Pª"' guna, la cena délis tal hora que
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con So] puedan ir a fu Logar.
Et fi los Villanos demandan
de trigo , del,robo.fagan ~iez y
fcis panes,& den a diez y fe1s homes fondos panes; & fi quifieren
aboodo,faganlis el pan la mitad
tricro, & la metad ordio: el vino
oe~lis tal,quefea vien tempra.do,
fola.ment que aya color de vino,
& non fea tornado , ni del todo
.agro; efios feinores non fon tenidos de dar ajantar facando pan,
& vino,&han azena devenlis dar

pa

condidura,& non carne, ni pefca

do en dia dayuno, devc:nhaber a
cena en cada efcudieilla vnacabe
za de ii~boilla,& olio enlas efcucheillas,deven fer tres en tres,& fi
aiaun feiaor les da por gracia car
Eefcado en los tailladores,
deven fer quatro en quatro, & fi
el feioor hoviere mancebos folda
dos,devenlabrar có eiUos fin por
.na,& todo home legado develahrar con eillos,como diél:o d;&
• fi algun VilJano quifiere embiar
en fu logar Home logado,fi el fei ..
-nor non quiftere, noo reciba nin
mancebo foldado fi non fueretal,
.. ue faque home al muda~o,fi ho
bi... re alg nos Villanos flacos, o
·ejos,labren apart,& fi e Aleal
· d jurgare que Cien los iooresal
g odia en la fema na agua,fal, de
b_ h ber dclquefo ara yHado a ce
na, & echar primero dela agua
alie foorelas fopas,& defpues
:i q eífo ra yllado raret,& defpu boh er las fopas,&ec ar del
q leiio de cabo,como dicho es de

11::0

DE LOS VILLANOS

V~

fufo , & con tanto fean pagados
de condidura.
Cap. XVII• .A qua/ paffo de'lJen ir

los Villanos que ajemana pean,&
en quaifarzon debe1l faillir a la /a...
/,or ,& tornar,e qt1ale sfon efcufa-:
dos de efla labor.
los Villanos que deben en la fe.;
mana peon vn dia quando
labrar,deben ir en camino al paf
fo del fayoo, & el fayon ,debe ir
a bon paífo comunal, & devé fai:
llir para ltbor todos en vna tana1
na,como pareciere Sol en ningun
logar ,el qui eíl:o nó fiziere pague
la calooia, & fi algun Villano es
enfermo de alguna eofermedat,
que no ba a labrar para fi, por
que non baya para el feinor, non
de ve calonia haber. Otro fi,los
Clerigos Ordenados non deben
labrar para fi,ni para otri,&fi labrare para fi,o para otri al ain~
algunos dias, de ven ir por aJ fe1..
nora labrar, o te ngan amor del
feinor ,fi heredan delas heredades
de lures parientes,o otras hereda

bana

des, que d feinor aya drecho,quc
afsi es fuero.
Cap.XVIll. Villano heredado en
dos Villtf delfiinor,qual petta de..
'Pe d r, (i en algun:J daqueiliasno
h.1 peit.1pleJteada.
Si algun Villano es heredado en
oos Villas, o en tres, & las Villas
fon de vn feinor, nó de ve dar dos
P,eitas, mas deve ·efcapar por vna
Reclia,& deve dar la pecha del lo
gar ,o, mora. ?v1aguer en alguna
.Villa daqueillas,fi ay peita plcy?-

tada

tada, que noncrefca, ni mengue
por pa rtic ion por aqueil la pe ita~
non puede efcapar del feinorel
Villano, & fiel Villano no mora
en ninguna de las heredades, pa-

DEU REY &c.

'í1:

ro,q de fu.heredat non deve com

prar ninguno, fino es otro Infan,
~onde Abarca,oi el Infan~on de
A barca oon puede comprar nin-:
guna tierra peitera. Mas de otro
gue la mayor pecha al feinor.
lnfan<ron puede comprar tierra
Cap. XIX. (i)e que tiempo aJe., que uonfea en cara de lnfanfon
llarzt Villano no¡¡ puedefer con/-_ de A barca , en cara atal fuero,
treinido d d~r pecha.
que,que ni el,ai los fillos, ni los
Ningun Villano non deve darpei nietos del abuelo ata primo cor~
ta al f~inor de que pafsa la Santa mano non deve fino vn cafiz de
Cruz de Nfa Vo, fi los feinores,
trigo,& otro cafiz de ordio, &
lures Vaille; non toman fiador, vna coca de vino;&li obiere ir
otro recaudo, & fi toman fia- a hueíl:,dcve ir a huefl con fu có.
dor otro recaudo, los villanos ducho?em pues el Rey, & nó coa
deven pagar las pechas quádo lis otro mnguno.
demandaren.
Cap.Ir. 0:._e peita débe Infan;rm, .
.Cap.XX.me pecha de piertiga,eri
de Abarca•
que manera,& como de..11ue1'0 per-._ Todo Infan~on de Abarca deve
ttgar.
tres mefu ras, vna de ordio, otrá
Logares ay en Navarra, que pe.. de trigo, otra de vino,& nó deve
chao los villaoos por piertega,& al,fi non que vaya con el Rey a
afsi como vfan,deveo dar las pei- hueíl:, ni los fillos, ni los nietos,
tas;& fi algunos villanos quieren porq partieren efia heredat non
de nuevo pertigar,nó pueden fon deve mas de vna peita troaquc
placenteria del feinor, ni el fei- enabolorio pafse.
nor non deve conHreinir a los vi..
llanos fi non quifiere por pertega
T I T V L o vrr.·
pechar aI guno de illos, mas de ve De pechas, que han ciertos nom~
captener el feinor a los Villanos bres los Villanos de Larraun •
enfusfueros,& en fus bonascof- Cap. l. 0!_e mueble pueden le"V-ar qfia~
tumbres.
do Je cambian dun lugar aotro.
En Larraun ha por fuero los Vi~
T I T V L O VI.
llanos quado quifieren cambiarDe lofan~ones de Abarca.
fe dun lugar otro, deve levar el
'{:ap.L A ']Ue cofa_fon te1zidos ,&lor Izz mueble , y el cubierto de la ca fa.
fanfOHts de A b.-irc.1,& c¡uanta pe- Maguer deven deiífar en el cafal
cha de"Pe a--Y er, & qui pued~ co~ vna leitera fobre quatro pierte:
prar de fa heredat.
gas, & aqueiUos fiziendo el fei~
El IQfan<ron de Abarc;a a tal fue~ nor,cuyo es,no haya cla1nor.
H
Cap.ll •
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ttp; FX-. Como de"Defar'Yttfaber el
rfa.J 01l /os VtffttllOSi !JUe 1'J)1an
fft6tar ; & ji non 'barÚ¡#e caloni11,
han.
>
~ando el fayon fiziere a faber a
os Labradores,deve dezir al fei.
.nor de e fl 1o a fu muger, & (.ii
ziendo a el,o a f umuger , íi non
:va a la labor, la calo ia es vo fuel
do,o vn robo de trigo; 6t Gel La
brador dize que no fizo faber
que non fue en la Villa en aqueilja ocb , fi quifiere pa!far por la
jura del fay:on, deve JUrarel fa ..
~on;& fi prende la jura del fayó,
de ve dar al fayon cinco fuelaos
&al.~einor por ca,da peon quefai
1lefc10 vn fueldo,u vn robo de tri
go,probando Ja jura.
Cap. X. fl.!iel débm dát al fayon
quando lie"Da purpleyto.
Si al fayon el feioor, Villano
levaren por pleyto al Mercado,
denli que coma,que afsi es fuero.

ta·

T I T V L O VIII.
De los efcuífados de pecho.

Ay otra pecha que fon clamados
C::.azadores, fon en Gurbiodo, &
en Leranoz , & por otros Loga..
res , & eilos dan al Rey la baca
corta porafadura, & quaodo ba
el Rey en Hueft, deven fer de las
guardas del Rey.
Cap:VII.R!_lal pecha es cla!1iacla de
Ejcuranyna,&·de Crifuelo.
Ay otra pecha , qes clamada pe..
cha de Crifoelo,otra peclia de Ef:
curayna 'porque efios peclierÓs
pechan de aoclie la pechá,fonda
mados en bafcuen~c la vna peita,'
guiriccill u corr,& la otra, ilumbe cort ' & effos pecheros atales
tienenfe por Infan~ones , & fon
illanos.
Cip.Vlfl.~t cofa ha elfeinor por
el Villano encartado, co11iopuede
fer"Jie'{j110 en aqueil/Logar.
"Iodo lnfao~on que ha Y.i!Ian,o
ene rtado en aqueiila Villa,o, el
iHano es,puede fer ferme,&
dor, & teitimooio, fiel Villano a
tanta de neredat 'porque vezino
puede fer,fipor ventura no fia
ta oc heredar, el Infan~on no es 1
para tcfiimonio, ni para ferme;
mas en toda o ra cofa es vezino,
&ii por 2bentura efieVillano ho
hiere dos, o mas de fril'lores, no
pa rtiédo la heredat,todos los fei
oores abran :vna vczindad, maguera onfeapara ferme, i para
fiimon.ió ~ & ninguuo por ot10

V'Uano que haya, íi non fuere en
e nado, ooo pueaen fer ferme,
nin tcüimomo.
· ·· ·
C1p.IX.

a

PECHO.

mentequelai'údiaayao, vna por

a lo puerta del corral por ond folia

,o

o

Cap.I/.D e qua/es cofas es efcrtjfado
de pecha la pojfada de/A!c.J[de,e de
quales heredades puede comprar.
Toda poífada de Alcalde de Rey
del Mercado , & qual fe quifiere

comarc~ fea,a cal fuero,eitapof~

fa da no a poder de vender ,nin de
dar,n.in d<: cambiar, ni en ninguna gu1ffa ay llenar tierra que fea
del Alcalde ; mas habiendo creat_uras dobladas,pueden bien partlf cafas,& todo lo que han, fo la-

hab.. r..Mas p rtiendo.ii fazen oio
guna otra ifidia, & pobla'ren en
la Viila,o enntrologar, d~ven
fendas P,eicas Alcalde, & pueden comprar toda tierra que fea
d ViillanoUioon de la del Rey,fi
pb11 v:ntu.ra erino,o Vaille del
Rey po~ier~, faber que Ha com~
p..r: do tierra Clel Rey, odeiffe la
tierra,o de peita al.lleypor eilla;;
efia poífada atal es efouífada de
to'da lavor del Rey ~ & de pin di-'
ton, & de Hueíl:, & de otra cofa
fino es del omicidio. Todas las
poffadas de los Alcalde¡ de Na..
Ya rra,es faber ,qu~ han tal fue~
ro,como fobre efcnpto es,
·

a

a

Cap. II. Q.eles de1Jen hahtr ca.fft,;
ros efcujfados, & de quales cofa&
fon efiujfados, &c9mo los cafferoi
Villanos.
·
Efto fea fabido;que no puede ha.:
ber ningun home cafero efcuffa,.
do,fi non fuere ea vero,o muyller
de cavero viuda;& elcaífero que
ifiere de cas del Rey,& fuere la
cafa del Cavaillero tieoga fuego
al Rey,& deli fu peita entegra,&
fea efcufado de H~eft, & de Cavalgada,& de labor del Rei:mas
fi entridiere hueft ea la tierra, o
cercare Caflieillo,o Villa,bayan
ailla con fu pan.
Cap.III.Como puedenjer e(cufados
de pecho creaturas debifii1rz,p11a,&
'lJillano,&como fedé1Je eilla fat'»ar.
Si Infan\ona fobiere con Villano
& fu ere cafada,o blafmacla qfea,
H 2
oque

a

o

L BRQ liI. TIT:VLt> VIII.

0 que oo fea caífad3 contviJlaoo la vida, bien fe pueden defende~,
fi por al razon le demandare pei oel feinornoha que ver, nonhs
ta,porque fia con V.il~ano, devé puede dema dar peita.8 'las creacada aino jurar vna vegada que turas feyendo vezinos en alguna
non fea 1taífada, & con tanto non lVilla,anteque el feinor ernparar
li deven demandar. peita,gor fue~ fe:puede~,& li el fei~~ fuere pi·
ro.Peri fi moran las creaturas ca mero vezi o n la V1lla, deman- ·
]as vezin8ades daqueill feinor ,de dar puede peita
Cap. VI~ Qjj_el púei.e toiller elfei&en peitar 1 & fer coillazas de eill
nor al'Moro, oal Villano que es le
· Cap.W-.&.eaturaJ dt. lnfanfon, &
juye, 0-fr¿ C<>mf>i~ efu /Jeredat,
de í7iilátz¡i que nonainonpecba,'
& cu; os dt'7enfer los Mbros.
mo ipuedenfit eftilffad.os depecha
Si.efi Infan~on f z crea tu tas ac Fuero antiguo es , & juzgado, q
:Villana que no a a p.eitado peita fiel Moto eftando en la líeredat
.non prendiendo algóiie partesde del Rey quificre mudarfe por fer
la madre deiUa , ni heredad, ni ala hereda t del Infan ~on el Rey,
mueble, fas creatur.as de eilJa fo- ofuhome,fil fopieren,o la perciran nf: n~ooes por todo logar;íi ~ieren,en efie fea preffo el Moro,
aella muyllcr dixi re el foinor ola Mora,el rYierino aelR.ey uel
damep "taquefillaeresdemi Vi al todo el haber, & toda iu he re
· l no,& de miVillaoa,el lnfan~ó dat,& fean todas f us cofas al máue tiene aeill en cafa,aeve dar damiento élel Rey:Empero todo
fianca fobre eilla , diziendo, que H:.o faga el Merino fu ra de los
es fu m g r, & bien la puede de- terminas del Infan~on,& Ji elÑlo
fo d r,fi lofan~on fazcreaturas ro,o la !v1ora del Infan~on falie·de Villaoo por todo logar ,que ef re,& de la f:icredat del Infan~oti
te feinor aya que ver,feran Villa- ha aífeder a laheredat del Rey el
nos ellas crea turas.
Infan~on prender lo puede, con
Cap.Y.En qua/es Logares fon qui- quanto que ha en los terminados:
tos de pecha, & como creatH.r•s de mas en los termioados del Rey nó
lnfi nfc11,zy Villana.
lo deve tocar el cuerpo daqueill
Si Iofao~on fiziarccreturas en Vi lvloro fea del Rey. Car todos los
lla a Realeca,o deOrdé,o denin ?vloros,& todas las !vioras, oque ·
guna VilJ na,q peita aya dado a fean,o de quiG!o que fcan, fon pro
íeinor ,& fias ere aturas quiGeré piosefpeciales del Rey;& afsi de ·
., \•ivir ea aqueill Logar, o Cf! otro \'en fer por dreito, & por ~uero •
Logar,que eíl:e feinor aya vezin... Si non fuere afsi,que el Infan~on
dad,el feinor diziendo, que fillos aya a dreito de otra tierra al gon
fon de la fuaVillana que a eill da- :r..1oro,o alguna l\Iora, atal,que
ea peita en otra Villa fi bebieren del Rey non fea.Otro fi,fucro es,
que
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' Caf._. • omo, (Sát'fj.
• ,le J!!,indra 'flÍ qui i
ace {z.nopprtg¡ el !'.
I
Si alguno da cafa; oalguna her-e•
daJ,a~es,& noo quifier pagar él
~e~ a iu plazo, el f eioor. d la cafa
bien pu~de peinJrar pei os vivos
eo aqlleilla cafa,& íi quifiere cerrar 1 s puertas,o it ten tierra.Et
fi queiU qui tien hercdat ~es
n~n quiTiere ifsir por fu mandamiento de la c'1fa, el feinor de la
cafa,o el feinor de la heredat,bie
puede peiodrar , afsi como fobre
efcrito es entro aqueill diere fu
tributo.
ap.ll.R!;i heredat tiene J trihudo de la Orden con cart,i,ji la Orde
li fa~embargo , comofe de1Jefal'l1:ir•

Si algunos hombres de Orde dan
heredades a,trebudo,o empeinos
& fi dan carta por Conviento,&
fi por ventura la Orden li fiziere
emba~go,por fuero Segl la car
ta ~eme~do en fu mano jure que
afsde dieron aqueilla heredat a
trebuto con aqueilla carta, valer

T 1 T V L O X.
De emprefiamo.
Cap.l.Si Ca"oaillo,o'l{ocin empre¡:.
tadofil muere,o fil pierdemiembro
que de»e.pechar e/que tomo en enz..
prcjlamo.

li deve por fuero.
C~p. IlI, :De qHa/ tiempo adelant
pierde home heredat que tient d TomohomequiprendeCa ·ail o
. trebudo, & ji 11011 paga el trehuJ.o. deotrl emprellado fi fe Ji muere
S1 Infan~oo,o otro Ghrifliano,o por culpa dehome,peche porCa
H3
vai...

llBitO IIL

6

vaiUo cien fueldo.9 & por rocin
cinquent fucldps ·.!&~por vel?-:
u alifa~~910, trom1e
1 ro.,fifu<trcNÍYO, reteniendo u
· fe<:h.@~eche tanto comodito
es,d~fufo ;'&fiel d~no oe~a.
vaiHo,o del rocin quier.o prender
lgo r jo perdido, ~ po~ i:J.
iemb o ,rthapor calorua eme
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de probai on· dos ~e ~~e~ tefli:mooios, con la jura daque1ll que
niega pierde la befiia,que afsi es
fuero.

Cap.V. So e prefla 10 d d(¡~t di.
ne¡ os,~,,~ rok d.t trigo el qu~
niega,con jura fe de1Je_(ahuJr..•
Si ia deuda es de doze di e os, o

de vn robó de trigo,fi negare que
lo devc,;ure por la fu fee que non
ue os "I l
_
L
Cap.Ir. fl..!:_e ehmimJttxl.t'lJefozer lo deve,q ·urc la cabeza & fuPaqtte be{l.irt: riemprejltJaa ,o algxa a orioo, que el tuífo de'fuentes , o

Po

~ pierde~& que'fj¡ifrpa • ., ·

Nuill home que emprefl:a fu beftia otro home,& la pierde eme
:darla probando' el que lá · prefio,
onte el que la ipr~fto quanto v.
liaata aynocorophdo ,quaotoh ra. ·
Cap. V,I. Home qui e'!'J're.fla algo
coíl:o,& fila o ga, &Na pierde
para
mieffi_s,quando de1Jetonuir.
fin cu pa '{a pnr perdida , deve
ir. con (ti¡nonias fi~y,fon,-&: en €ofa acoitumbrada,&por fuero
yermo tn ¡ rama non deve. cfiablida;todo home qui emprefCap..Iil. ue de1'eped1ar el (jl;.lC tp ta fu haver para mieífes~eP.ues q
ma tt emp_rejlamfJ b #_i,1 dotri oo- paffe la fieil:a de Santa rYlana de
tro}Mber ,& ji 1zfg.1re el otro,como medio Agofto, puede demandar
fu aver.OtrofiRichome deJRey
de1Je probar.
Si vn home aotro preftare haber de Navarra,que tiene honor por.
obeíl:i ,o mueble alguno, deve el Rey, depues que paífa la fiefia
pcitar,o retener fu amor, pero. fi de Santa Maria de medio Agof;.
negare que nó gelo,prefl:o,& ~ill to, puede expleitear fu honor.
podiere p ob r , peitelo cob cm- Otro fiel vaffallo del Richome
co fueldos d e lonia,&fi probar puede efpleitcarfu honor. Otro
n npodiere,que li pr fl:o,jure,& fiel mefnadero del Rey de Navarra fi tiene alguna honor, puefea quito.
C1p. rrt. R!!_e pruebas ªJ' mmejlu de efpleitear afsi como fobre ~f
ea bcf/:ia em rejlüda, ocomen lada cripto es. Todo efto que fobre
efcri pto es, defpues que paíTa la
fiel otro1Jtene de uiego.
Et {i tanto es, que nuill home co• íiefia de Sanéla tvlaria de medio
miende ninguna beftia aotro ho ... A goil:o, porque expleitaré lures
inc,o la cmprefl:are, fi non li pue: heredades,& lures ho~ores, non

a

/

el Maiefiro~qui lo fuele confef..
far de fus pecados, ola cabeza de
fu compadre efiando arreitas
a paret de la Glefia v~zinal de
fuera con as efpal das f~ga efia ju

a

ter~
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deve teñer runguna comañaa em
bargada po ninguna razon, mas
pagados los cinquenta marave•
dis,defpuespodra peindrar. alqu i
pxeHo el trigo por h,o por feinor
O:V.a· ledáque.ill Logar, o,efto
có treéla puedeconftrcincr,quel
pa:gue,feguntcl fj ero ¿.Logar.
Cttp..IJ•.'fl{.t non pejdr,, re m1enda.
Ningun
e rion de~e P.eindrar
comienda por otra deuda , quel
qevan,mas dcve dar la comie da
& defpues peindra r por la de uel a
que li oeven.
Cap.Il/..f2:!!ando en bOJJzt dorden /tt.
z..cn al'{; tdc, & uiec;;a , ~n como de._
'lmi prob.an.
~uill home,que fea de Orden fi1
piden algo , ue lo fizieroo al~ª'*>
do,o ui i emprefiaron,fi lo qui..
fi re negari , devel dar dos prue..·
s,el rno d ve fer mias cantaho;
ofino home dorden, el otro Qe've

fer home Seglar.

_

~ Gap30.

Duy1:1s 'dé»enJrr lus coin~
pt!lsífechas por los :Ab..ades empues
tfl muert.
oüo home gue es :Abaa Je vezi

l Eglefi'l tenieru!o la :Abadia, ffi
fitz cópraseoaq eillaV:illa,quan
d9 cill moriore, po uer.o deve
toda fu compra romayner la

a

Glefia. Empero fi hobicre en
aqueil aViiHa alguna heccdat por
oatura,o por afillamiento, opo
comprad n esgue fu:s Ahad,to
d lo que' hóbiere compr.ado , o
ganado puede dar, oq 1.fi re, &
on terra tuerto afu ld1a, pot
fuero.

·
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fiadores, & teftigos en aqueillos
T 1 1' Y L O XII.
qui prenden fermes,&fiadores en
De Comprar, & vendidas.
logar dotro, & deven prender en
Cap .I. En 1ual manera Fidalgo , o voz daqucillos,porqui vienen,&
home rDorden puede comprar para valdra ' & fecho:por fu ero alos
fi,o para otri heredat,o Colla,p,rt$ feinores.
q11ales fermes ~e'lJen tomar••
Todo Fidalgo puede c~b1ar_fu
Cap. II. fl.!!_ando al¡,mzo comprare
parient en logat de fi, fi e1ll m1fbefiia de (R,mo, omea11dtido, que
mo non p,ued~ ir, ofu µorne, fi es
pruebas ha-mcnefler,& quandodel
Fidalgo, que prenga ferm~s dalde la tierra , 'l"e otro es,& filfe
guna heredat,o dalgun Co1llazo,
muere he/lia empréjl(ida, que de1'e
fil dan ,o fi compra, etlo es por lo
fer fecho.
que a las vezes los feinores non Si alguno comprare beília de Ru
pueden ir por enfermedades, mero,o de :N1ercado, & non de..
por enemittades;&deve fer el fer manda autor,& aya tefiimonios,
me dela Villa,& el fiadorfi ferpue que jure , valerli deve de mercade,& los tefiigos,& deven fer to· do que a·r.da de Rcyno, viendo
doseilos tales,qual las heredades. homes fabidores , valer li deve.
Niagun homeDordeo non puede 0trofi,lo que compra deRumcprender fer mes, oí fiadores para ro, que traía al pefcuezo efpor :
Legos con Hobito; que non bal. tici11a,& Bordan, valer li deve;
dra,mas puede prender finHabi.. mas fi compra de otros homes de
to con mandamiento de fu Obif;.._ la 3Íerra,ha mendl:er. fer me; & fi
po,o de Prior, ode fu mayor,& alguno fizi.ere embargo en efla,
dcvc valer el fecho · Et fi home befiia, el primer aélor ha rnenef~
Dorden prende fer me¡, & fiado- ter aquince di as,& anueve días a
res para. fi dalguno por heredat, mene Her el fegundo; el ter.cero
o collazo con Ha nito , la Orden aélor a tres dias , han qui fina el
puede demandar aqueilla he re- pleyto , mas fila beilia enem..
dat para fi.Et fi prende fin Habi- prieflo,& muere en f upoder,fi e
to, puede demandar Io~parie~tes: feinor de a beftia quifie~e>bien ii
mas por la O roen puede prender puede demandar.
,.
con mandamiento, & íin mandaCap.III.R!:_alfaero de1'e oir Fran:
miento, & ·de ve valer.; & puede
co,que CfJmpra beredat.
mueble prender por aqui quiere Si algun Franco deVilla compr
el home Dorden;& fi dan a Fidal heredat en Villa Realenca, od
go,o coillazo ninguno,o compra Fidalgo, ode Orden, deve oir el
afsi , prenga recaudos como de fuero de la Villa dont la liereda
heredat infan~ona, & fermes,& es.
~ap. IV;

o

o
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DE COMPRAS, ET VENDIDAS.·
_Cap. TV. Como por compra de hereJttt
p iu.i/ 1lo es JJa;Jno, nin puede cof
urus,1tin pech.i a1unt.ir.~
Si '1 gun hombre compra hereda.t,qu: j ga empeinos por lo q
tomdret~rmes, no es vczino ata
qu ... p 1 e el plazo del empeña·
m1emo,íi ante non es vezino. Ma
guer qu ... fues ante vezino nó pue
de pl:g r fas coilerias en vna,ata
que fea la heredat en fu poder,
oin pecha masque coíl:eria fila he
redat es atal,ni adaqueill,qui pé..
e efia hertdat empdnos noo deve valer teoié\a de ayno, & dia fi
ap11ffados non toma formes fin
condicion ninguna.
C.ip.V. Er tenido ludio que com•
pr ropci furtJda.
·
Si ludio compra algunos vefti~
dos,o otra ropa,& otro home di
ze,que a eill furtaron aqueilla co
fa,G el ludio no tiene tienda en la
alcazeria del Rey alagada , afsi
como otro hombre es tenido de
cumplir li dreito al rencurant
fegun manda el fuero, f obre tal
feito:Empero fiel ludio aya alo·
gada tienda ea la algazeria , fi de
tuera la tienda ha cóprado vefiidos,o otras cofas,&aigunofe cla
ma,fi aycl fe fon furtadas aquei
Has cofas, afsi como otro orno es
tenido de cóplir dreito el ludio.
Cap.Vl.~e o[tores delJe a'Ver,~
doquec mpr.i b?jliafart da.
1

Si Iofan

n,o Villano comprare

befiia qu lquiere de quatro piedes en 1•arra,compre con formes; & fi ·1lguno embargare eíl:a
b fii ,<le fimrra de auétor,dando

eíl:a fianza deve ir con la befiia,&
al plazo qporran,deve aver el ali
tor delant el comprador de la bef
tia, & dos aélores dcven ifir ailfa,
la beília fue preífa primo, & el
tercer oélor deli fiador de juizio
de la Villa onde la ledania ada..·
queill, qui de la befiia trabo a fu
puerta,& eílos aélores denfe co .
mo fuero es; & fiel forme nol fa.
ca re aélores como di to es, & non
fiziere bona la beília al comprador,estenido de peitar al gui pier
d ... la befiia;& fiel aélor fuere fue
ra del Regno , develo facar a me~
yanedo, & deve prend:r juyziQ
de meyanedo,
Cap.VIT.Como de'lJe moflrar o8cr ;·
ocomofidé'PefaL'Darqui coprahefli
fartiida, ~como puede m1uar,jhi
calomnia al quifarta.,o roba hfjlia
Si alguno compracofa furtada,&
fu feiaor lo faillare, & la acobra..
re aqueill qui 1a compri>, develi
moílrar fuoétor,qd1ga gueeillcs
oél:or daqueilla cofa,& qdara ¡
dor fobre la cofa, que es P.erdida,
qel vendio, que otramcnt non les
aélor,oin lo puede deféder el qui
cópra la cofa furtada;& finó pue
de a ver oél:or atal,jure fobre el li
bro,& la Cruz por guanto la cópro.& no fe cogaofce el homt! d~
quien la compro,& defpues el fe1
oor de qui es el furto,dara la mea
tad del precio quel cofia, & avra
el fuyo.~ias otra~et e~ d~ las bef
tias funadas,aque1ll qui e1ll ay lle
no robare, ii miétre roba lo mata
reo alguclo ,o loferieren ,no han
calonia.
l
Cap.

o

DE
~&

L BR.0

III. !ITVLO XII.

_ Cap.VII·. Qi_c c~lonia ha qui deifa dor non:prende del precio,& fafo compra de qui da la palma.
cel convinet,que bono es el buey
Si algun home: quiere de otro ho & DO ife bono, liebenlo aprobar
roe comprar heredat , obe~ia ·'o ala ficd del Rey,& con el bu-yero
otras cofas,& fecho el abenun1en del Rey,vayan la ferna del Rey,
to del precio a vol unta~ d_: las & con el comprador, & el compartidas, fi fobre dlo fo diere pal prador , &'el vendedor paguen
mada el vn al otro, por fer forme de peinas al bu)lero del Rey, &
la fentamiento, fi por aventura el ninguna al buy con el buy del
vendedor,oel comprador fe ter- Rey, & fi convirt faz Pº! aradro
oafleo de la conveniencia, feguo con el buy del 'aradro, 11 conveel fuero oevedar aqueill,qui íe re nent faz p~ra en cuytre có el buy
pentira al otro cinco fueldos por del cuytre,& paífen tres vega?as
la palmada,& fi priffo feinal' de
la vna part, & tres vega das al
ve doblar la frinal.
otra part,& fi bie~ paílaren,den, Cap.IX. En que manera, & qua- li fu precio,& ret1enga el bu~, &
les puede t:! metqtUlero toitler part fi non pudiere bien paifar ,deh ~er
en com ira,& quate s no.
·mes de precio,& el vendedor heNincrun mercader o non deve em- be fu buy, ,& por lo que la l~b~r
bargar a ninguno fobre mierca delRey (era dtorbado,el qui c~
en el mercado p r razon de ~có- pro non dcve nada, m~s el venc1ma.s , ft el compra..dor la cofa qu~ do de vn robo de _tngo para el
comp,ro,ha para h;mas puede to1 Rey,& faquc los pernos.
tler vn me ~adero patt en aqueilap.Xll. Po~ qua! ~ofa non puede
Ro gue e mpra~ porq ambos fon
cobrar el precio que ttt''De bu~··
r aaQs,11orque compra la CO• Si algun vend,e buy' & de~pues ft
fa p t tal de ganar,& por veder. fe perdiere el pan:n aqu~1Jla CO":
Cap. XJ. vmo non puede pajJir la marca por feca, o por p1edra,el
""lf crmy1rar por a...ut da fl'cno.
qui compra el buy, tornando la
f>t ~u'itic(}mprada , o ~aptada valia de quáto abra fecho labrar,
·baV 1Ha e ra,fi ha otra 'illa en develo prender el buy e) que ve~
m-.di ,oaz ,oonpaífataaquei- dio, finohaconquepagarelqu1
Ha aaua, ·ino es con fu amor,& fi compro.
rioia~'1ZUt , oe-ve11aífar aqueilla Ca. I 3. Como e/Ordeno pucJe'})ede»
gua comp, da ?· o acaptada fin Coillaz.,os Jen m'ádamiento del 1\_ey.
efin·gun :contrana.
Nuilla Orden non puede vender
fap.Xjf.0:.j 1Jemle bu)'et 11 on to... Goillazos ningunos menos de
71u.fi1Llor del precio aque 1enfa;o cartas de Rey;empero he!ed~tpl~
fo -dt1Je-da»• ..,
na puede véder ,& cambiar a me~
~uill home-que buy'vende>&m . nos~dc carta de Rey.
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Cap.XIV.E11 qual manera de11epre vender f~ pan de heredat , por
g?r1.1rFid.ilgo que quiere'Penderfu fuero pnmerament deve dezir
beredat, ~ .qua/es heredades 11on fus_ hermanos guela compren fi
• pueden 'Pe11 lerfin '})afulltad defu q utfieren,mas fi eillos no la quifie
1:zuJllier.
'
ren comprar defpues menos de
Todo Fída1go ílue quiera :vender embargo lapueden vender aquié
fu hcredat , devela Bregonar en fe querra ; mas fi r.on fiziere a fatres Dorn!ogos, tocadas campa- ber a f us hermanos>& a otros ve~
nas, & d1z1cndo fi ~Jguo P.~rient de qual fe quiere de los hermanos
ha qui la quiere comprar, fi non q~e la que ria c~mprar por el pre
que Ja vendra efrrayno,& {j vi- c10,gue es vendida , devela haber
niere el parient,& quiere dar qua meaos de embargo ninguno para
to el eílrayno devela haber; pero 1i, & fila 9uitü:re haber aote que
fi a rencura que li faz cubierta,ju aync;t,& d1a paifc,le conviene derando que tanto da el efirayno, mandar.
-~
aeve fer crel.do ) & fi non quiere
dar ta? to, quanto aqueill que D<>
C~p.XVI.Como non puedefar.1'en-:-.
es anent, puedela vender dailli
dtda heredat peinal,o.
adelaut aquí quifiere:Empero de Si lnfan~on,o otro homecmpei..
guc bobiere jurar por lo qtJe;nó nar~ la pare de fu heredar por
cree, dcve fer la paga de la otra cue1ta a dalguao ata vn termino
part,empero Gfuere caífado,non fabido , & ante que el plazo fea
puede vender las arras de fu muy cumplido quiere vender fu here-.
llera menosde otorgamiento,nin da ta otro home, por fuero la he-·
l~ qu ce 7omprare, og4naire con redat,quc es empeinos non la pue
c~lLa,·mio que viene de parte de de vender ante de fu plazo , & fi
cilla; & la muyller que ha mari- bobiere otra heredat que pueda
do,non puede vender heredat fu- vend_er,venda; masfi por ventuya,ni ailic:nar, ni fer maluira, ni ra fa1llaren algun home que quie
fianc¡eria, Gnon quanto valia de ra comprar aqueilla heredat,que
vn robo de fal vado.
es enpeinos , & querra atender
ata el plazo del empeñamiento,
Cap.XT/. A quales dP'JJe requerir que fea cumplido, meaos de emF1d 1~~0 que quiere1JenderJu here- bargo fe puedcfazer.
tlat, ü qua/es la puedenfac r.
~pndo los hermanos,& las her..
Cap.XVII. Como puede1'endtr, ~
rnanas han entre ft partido las heempei11ar: lap.(rf, que han en Ca/11red_ad_ que li · pert2ir.efce de abo
cillos , moliuos ,fornas, & m helono,o de patrimonio , & por
ras ,maguer que nofe parta.
abentura alguno deillos quiere Muchas vezes aviene,q los homes
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au part enCafiicillos,en molinos, dre,o madre ' fegund que cilios
en ba ynos, en fornos, oen heras, fon,Yida,e vefiicos, non deven
&conteceque m'uytos ao parte el padre,o la madre veder,ni em
tales Logares. Magueraya part, peinar de las heredades,& íi emnon pueden partit fias pofiefsio peyoan,o vende~ los.fiilos, cun:i:
nescoíno otras heredades , que pliendo efio a bu:n v1fia de pan e
cognozca cada ?no fu part J mas tes,o de Bornes bonos,que fean fa
alguno illos fi quificre vender bidores ae dlo' no fon tenidos
fu part eh a"queiUo logar~s,o e~ de 1ecuoir fobre eillos fi menef..
pcinar,o dar adalguno, d1ga afs~: ter liobiere.
Cap.XX.Como beredat non piude
Yo fufan vendo, o meto empe1fir1Jendida ata que ft.1part1da.
nos,o doa ti fulan lá part,que¡he
en efios logares por tanto de pre· Si algunas heredades han algunas
~io,metad,o tercera part,o qoar hermaodaCles de abolorio, ode
ta parr,o mas,o menos;& es :l fa- patrimonio, & fi alguno deillos
ber,que tales logares non pueden quifierevc:nder,o dar fu partanapear,ni an frontaciónes moffiar te que parta con f us hermanos la
ni fe pueden partir , c~mo otros endida,ni el don ario , non deve
lógares,mas las ifiEiás, & las ren~ valer , que los otros hermanos;
didas daqueillos lop;ares partir fe pueden facar todo el here~mien
podran,íegunt que los herederos to por lo que no han partido , ni
abr n parten aqueillos logares. fortido.Pero que no ayan partiCap.XVIII. En :tpre manera dt.'l?e1i oo,ni cognofcido, fi todos vende
'l1ender el 'l?ino /r,1 que carrea1l de o dan,oeve valer vendida, & do'fn.1 Villa aotra '~como los de la nadío: Empero aqueill,o aquei..
Villa.
_ llos que vendieron , odieron, ni
Los homes que carrean vino de ninguno de fu gencilla, non pue.;.
:vna Villa a otra, fegunt coHum- de' ni oeve embargar ad aqueibre antigo, non d . . ven mas caro llosque lis vendieron,o dieron,ni
vender que los otros ; mas los d~ aninguno de fu hermandat, pot
la Villa,& los herederos, que cu1 fuero.
Cap.XX.!. En qu«l manera puede
¡len las hubas en lurespropias he·
hierno'Vender heredat·
red$ldes;pueden;fi quitieren vender mas caro el vino,fegund cof- De home qui da lieredat afilia,&
tümbre, &fegunel tiempo que la filla amarido ' & non fillos,&
.
.
aqueilla heredat es de fu padre,
era:
lap.XTX. Como non dtlie'Pendcr, & de fu madre,& dieronla eillos,
ni empeinar padre,& madre htre- eíla filla , & efie hierno quieren
dades de los ftlioi wmpltmdalts.
vender efla heredat,e non la pueDe fi os,o d fill s,quc dan a p ~ den vender fi non da fiancra,q e
aquil
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De l.;og eros.
Cap.I.Bt que ca.fas al!)1en emendAr
el qut alaga /Jiflia Jfs le muere ole

lteh.m porfuer~a ; & que pru'ehas
. 'dt»e1f ferda'das.fohre ijlo.
•
do Géftitt, ootr.is cof¿ s'l?mde.
S1 vn hornea otro alagare befiia
Cavaillo, rozia, mulo,aíoo,ye-:- & moriere,o levaren por fuerza

Cap.l. 0_1e llj/Jlage~e1Je dJr quan-

gua aeve vn dinero de oíl:alage al
huefped, quando fcra vendido, o
la ficilla.fi menos valde cinco f uel
do:l,e fila íieilla valle mas de cino fu~ldos; fa gala renui el huef:..
pet de doze dineros de Piainos de
ªªª~ & tJ"' fuíl:ania de caoa pieza
tVn dinero, & la cuerda farpillera
& íi la froffa ligada fe vende,cinco ciineros de oil:alage,& rendra
la m7tad fis quifiere; de cada deconc1Uos vn dinero,el Zembelini
vn dinero, de Matiños, & de fo.
mes, & de gatos;& tle ramnas de
cada dozena vndinero,conejos el
. ciento vd dinero, de los abortones, & de liebres de ciento vn linero, de cada cuero t anado;o pe.
lloífe, vn dinero, & fi fueren cinco vn dinero mls,fi fon feis,Gete
ocho; nu. ~ve, odiez, tios dinero.s;'
de cad p:iind tie lino, vn dinero,
o fi es tro1fa curnpiida,que fea iegada,doz~ dineros, & lacuerd:l,
ae troih d~ Breta1na,doze dine-

, aqueill
qui la alogada,nógela de ve emedar,fi non la lieba mas aoelabt, o
bon la car~u: mas de quanto ho-.
va enconvm1eot;fi noh fuere capa,o ce?aª~ de vna buit, opa pa
ra aque1ll d1a,quecoma;&li por
ventura rencura hoviere, que de
mas la fecho de quaoto ho hovó
en convinent, afsi como tobre ef..·
cripta es,probe con dos compai..·
neros,quc vayan por camino, &
peite la befiia, li enmiede el dai
no q:ie li ~a fe~to, & fi probar nó
l?ºd.1ere,1ureh, qui demas non Ji
a fe1to de quanto eo convcoient
hovo1 & ba.lae.
Cap.U. Como de'lJé émendar qui a/o
O I?UÍleren OttÓ oayoo

o

ga heJlia¡;jidemas lif'az.., ~como
de'lJe render la muert:i.
~i aloga veftia, & dizc: entro·

ata logar, oentro atal Villa la Je
va~en,&oon masad~Jant,& pues
fa hev: - mas adelant,muere la bef
fia,con tefiimoniosquc: aya el foi.
· I3
...
nor
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DE PEINDRAS.

nor de la'beítia emendarla el gui drador es morador, & fi dcn(ha.:
)a alogo ; e fi oiz el qui la alago, oer non puede' jurando que non
tanta carga lei~are; & Pl:!es la c~r

·ga otra carga, &.muere la be{ha
con la carga , a la emendar qui la
ogo,& ti noh da la muerta, .Puede perderla viva.
· ·

·.r

1

:r

puede haber ,del fiador de la leda
11ia, & Gde la ledania haber non
puede,fi fidalgo fuere, itenli vna
c·a~ena en el pie.d, & tenieudo el
pie en la cadena eill ' otro cabo
de la cadena pongan vn Fidalgo
que lo cate, & cumpla afsi el fue~
ro,& fi Villano fuere, itenli vna
foga en el pefcuezo , & priffo feyendo ,cumpla dreito • .
Cap. IV. if)e qua/ Logar doe fer
· tomado el fiador 1de dreitoJohre

a

V L O XV.
·ne peindras. . .'
Cap.T. !De 1lM]'3indrar en tregoas
defí{e;•es J home tle fuera de tierra.
En ningunas tregoas, que el Rey
ponga có otro Rty,fi viaiereh~
peino s.
me de otro Regno , non deve fer
peindrado fi non fuere mal fcitor Sobre alguna cofa el vno peiodra
al otro, el que es peindrado quieeill mefmo por fu mano.
Cap.TI. Como ~,o, dlrvefr pein- re dar fian~a de dreito, aqueill q
e d>·ada "Jtfarquero &
déJJe teuer pendra deve demandar en aqual
vez li quiere dar fian~a: Empero
los peines.
Si nuill home trobarc f umarque- preoga la fian\a de fu puerta,&
ro en la fied del Rey , non deve fi aqueill qui quiere dar la fian~a,
peindrar; & íi peindrare los pei- non la puede dar daqueilJ logar,
nas de ve tener en la fied,ata al ter de de la primera Villa, & fi non
cero dia,& fi facare los peinas de la puede haber de la primera , de
la fiet entro aque paífe tercero li de la fegunda,& fi non li puede
oia,deve peitar fcfenta f ueldos al dar Cle la fogunda, de li de la terRey por calonia,mas de tres dias cera Villa con fu jura, & fi deef-.
en afufopuedelospeinoslevar,o, tos Logares non puede haber fia~
dor el pcidrado,el peindrador líe
~uifiere.
,
Cap.fil. ~ando'lm homhre pein- ye los peinosafu poder. .
Cap. V. .Qgando Fidalgo pemdra a
ara~ otro por alg,wui y,rzon,que jia'
Frmzco,Vil/aua, ludia, oMoro,en
dar li de11e dar ,o-ºfi 11011 podíere lxt.
quecafas de'lJc ta mar fiador de drei
her fiador ,en que manera dc'lJt cum

,o,

J>lir.
Si nuill home pendrare aotro, el
peindrador aevel demandar por
que peindra , & el moHrando los
clamos, devel dar fian~a de drei·
to de aqueilla Villa dont el dein~

t o, f/.7 en quales no, W' qut calonttl
ha (i los pei11os trafiiuitan.

Si Fidalgo peindrare a Franco,
Villano,Iudio,o Moro,dando fia
dor de dreito,quanto mandare Ja
Cort del Rey , oel Alcalde del
Rey,

Rey,& t~afniutare los peinas que
no os quiere dar , &:ve fefonta
fuel~?sal Rey,magu<;rafi el predamieto fuere fecho,que peiadre
h_ome a fu fiador' porque non ref...
ciba fiador quado el Alcalde man
darc,non deve a ver calooia que
fiador fobre fiador non manda re
~ibir el fuero.
·Cap.VI.Como & de11e que 1ion de-:
be fer Ca1J,úllero peindrada.
Si Ca vaillcro de ve algo al franco
ootro¡bome de rua, por aqueilla
deuda nin por otra cofa del mun ..
do no~ trabe al~ bcíl:ia que cabal
gare;m n de las riendas, & filo fiziere, peitc quinientos fueldos de
ealonia, os ducientos, & cínqueta fueldo~ fean para el Rey,& los
otro¡ duc1entos y cinquenta f ueldos para el C.avaíllero por la on ..
ta qu~ abra refcebido. Maguer el
Cava1llero defcend"édo de la bef.
tia por li por lo que peindrare no
han calon;a ninguna,por fuero.
C1p.Vll. f<!::indoFranco,Vil!aniJ,
Iudto, o.L foro peiHdrti aFid,:/uo,
& e~ll f ermetiendo. fiador de ~y
. trajmutan~os peinos,'q ca!rmi,i h.1.
S1 Franco, Villano, Iudio,o Moro peindrare a lnfaocren,& le da
fiador por quanto mandare el Al
cal.de,o la Cort del Rey,& nó los
quier~ dar, trafouitan los peioos
con ellJ, deve por calonia fe ícnta
fuéldo~ a l J f.ancon·
peiñdrado·,
..
empero fila fiaduria,~ la peinará
es fechal como
manda de fufo , no
.
aya ca oma.
Cap .VJII. ~anda 'lmo peindra a
~t ro,q /údc r de'ie tomar, o dond.

Sobre alguna "cofa fi ei vnopein-.
dr~ al otro, el qui es peindrado
qu~eredar fiar; as dedreito,aqueill
qu1 pendra,deve demadarenqual
voz li quiere dar fian~a: Empero
pren~a la !Jan~a ae fu puert ;&íi
aque1ll qu1 quiere dar la :fiao<;.a nó

la p~ede d~r·d"queill logar,:fo de

la primera V 1l~a,& fi non l puede
haber de la prunera,deli de la fe..
gun_da,& fi_aon puede haber pela
feguda,deh dela tercera Villa có
fu jura;& fi de efios logares ~on
puede haber fia~a,rendaífe en po
der de laCort,& cópleza dreito.
Cap.IX.En qmanera de'JJefer qein
- drada heredat ,&jilahrador la tiene,a qui d1.11e & como dar elfrui:
to.

.

Nuitl home que porquereilla que
aya de otro home,& no aya de otros peinos,fi no hereda ta Jabra1
dor íuyo lo que huvicre labrado
oon puede embargar, lo que non
fuere labrado vi ea puede vedar li
el labrador fempnado las tierras
labradas altiempo de cuillir pre...
ga todo fu dreito. El dreito da...
queill de qui es lahercdat non de-:
ve da rli, afsi qentrambos que los
Flegue eflado en femble el dueyuo y el q uereillát aduga el fruito
& aco rd nffe en fomble, & con a
tanto es el labrador quito.
- Cap.X.Como fiador puedepei11dr,1,
bere.dat c¡.ue no es particla.

Si ouill ome es fiador qlabra ira:
do otro,& eHiador fi viniere pein
dra r a la hcredat daqueill qui Io
ito fia dor, '·dlb ermanoqui la tie

ne la herc:dat por razou qno avia

par-:
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partidn con fus hermanos·, nó fea den fianza de manifieflo,& Íl non
ofado de dizr qual es la fu part, o podieren probar la fianza, o el
.fa v Afe qui no a part,ofino deli de deudo,partanfe de aqueillosVai-:
los fruitos la {u parten voz de pe lles¡
Cap:XIII. ~omo Je~efer peindraindra,e ill faciend fe fianza.
Js feinor por1>ajJailla deJu pan,"7
Cap.XI~En que manera délJen fer
que dé'Pefaz:.,er eJ feinor.
pemdrados fiant.,as fihre heredat
~ peiodra afe\nor por vafaillo
comprada.
Si alguohome,ha alguna heredat que íea en fu pan , el feioor fa que
por compra,o en d9no, oempei- a drecho a fu vafaillo, & fino de·
nos,o en otra manera dreiturera, famparelo;& fino lo quiere defá..
& deilo a fiadores,& tdtigos,afsi parar,faga finquerei lla al clamát.
Cap.XIV. ~e dtvefa'{Jr quando
como fuero es;h otro home mete
el deudor rebeilla los [einos, (;rnol
mala voz en fu heredat,por fuero
quiere J4r fiador de dreito, & en
fus fi 1nzas de ve peii:idrar, que li
qua/ mauera delle peindrar "pejlia,
fagan bona la b... redat, & fus fiaque de dos par?\º nosJea, por deuda
dores primerament non pcindradel 1>110.
re,& entr.. t otodafi.,d rdedrei
to alclam .rnt que mete mala voz Si alguoo viene a peindrar a otro
en la h r ... .it,daqueil a horcl en a- de quien ha quereilla, & fill rebei
d lant fu, fi on:s non li faran bo liare peinos,& nol quiere dar fia·
na la - e at,quu antesque dief- za dedreito, qual que hora otra
fi. fia or de dreito, non peindro vez lo pueda peindrar, nol deve
fu fi4 "Z s,qoe fizieffe bona lafua prender fiador de dreito, ata que
hered t,fegunt qel fuero manda. los peinas tienga en fu poder. Et
C1p.XU. Como dt!'penfer pei11dra- fi por aventura acayefce, que dos
dos rB arifes pr.rfemor, & como de- homes , otrc:sayan partenvna
'lJe fe» prob. hi.la deuda,o la fianra. beília,aqneill qui quereill!l ovieBe home qu ... es en otra tierra,& re dalguno dcillos,puedela pcinlcyfa B i les en fu tierra, qgu r- dr r por fuero,ataque compl za
dé lo fu yo,& os p ...indra por eill, dreito aqueitl,de qui clamo ovie-.
&diz~U io:s p~indradorcs fi nza re; Empero fi el peindrado non
nos fee, o d or vudlro Í< inor, rccudicife fobre los peines a los
fi dize el Baille nos non iabemos parzoneros,deven dar la befiia a
h el fi1d )f, odeudor nueího fei- cada vno.como ayan part, mea..
nor,1o d m n :iadores deven pro- t t tres,o quatro,eillos dando fia-.
bar por fuero de la tierra,que afii dot e rendida el pcindrador.
C11p.XV.[9mo dt.1>e fer peindrad4
es fild r, odelidor, como cilios
beflia,o molino dt dos por el'bno.
1z #n , e lo B<nHe deven pagar
a uel 4 deuda,&los pr nd;deto~ De beítia.,o de mol~o de dos par
zone~

· -zone!os puedenla peind~ar p_or
aque1U perzon~ro de qu1 hov1eren ciamos vn dia,~ por lo.otro
parzonero de qu1 no hou1eren
clamos,deuenlafoltar otro ·dia,
eguo que han la partlos parz;oncros.
C1p.. XVI.Q.¿j,.e dé'Pe!faz.,eralcrtdar quando el deudor,non le.qui.er.e
. ,dar peynos..
S1algun alguno pardema.nda'tle
au er.,o' de otra cwa.qu~eren
- r.
·
•
pe1n

drar alguno fu beftia., o otra co..
fa porque ool faze drcito de la
dcmand~ que li faz~, ~ elifcinor
.iiela ~e.tndTanon el~ re p n·
dr r,ml da fiador de dreito quc
yefto fer a~robado,&u oi:ca ez
iopaodcpe~drar, nao.pre _ga
fi dor de dtc1to at~ que.lal'e10.
dra aya en fu poder.10.
:..

Cap.X.VII/De tf.ttülts cofas p 1de

peüulrar alas ordenes,& de qua-.
les 1'0.
•
i alguno viere quereilla deSan·

ta Maria de Pamplona, ode San
Saluador,o de Yranz,o de Oliua
o de Roncefvailles, ode Belat,
puede peínélrar otrospeinos,mas
no az~mb~as que carrean el pan,
~el vmo para. los Conuientos, &:
para los pobres,& el gui peindra
re d.e eílas veítías trayendo campaoieyllas,es la calo nía mil fu el..
os,& non t_~ayendo campanie~
lla,cognofc1edo las befiiasflp.e1n
r e , es la calonia trefcientoi
{ueloos, fi non trayere, & non
cognofce,no ha calonia,coo jur

1i

-cfte dona dio,& efta merced~ &
efta almofna dio el Rey D. San·cho.el Bueno, por ;roga~ia del
Qb1fpo Bon Pedro de Paris qui
edifico Yranzu. Empero íi'ho;¡ere clamos algunos de eftas0r
·denesfobredicbas, peindrehere...
dades,coillazos.,.rnueble todo lo
que h~n.
'
Cif.)(_VIII.~i.d!üe!fázer home
·quzrpettzdra m '1Jilla c.cerrad itf~

. que qu.mdopeindrd Je fuera.ª ., "'
S1 home defi era peiñdrare algu
na befiia en la · dat non la deve facar de fueras,ata 'qae d.e.fiador dedrcito, asfieolasVillas
las peindr•re, & ouiere caíi
ticngala en tres dias; &: fino h~~
vie ecafaenquclasponga,lieve
los I?eioos por fuero en aqueildia
mef1no, que pcindro., puede lleVara Otro lBgar fUfa!uedat &
teneata que fu dreiroaya, ' ·

a

Cap.,XIX.Pot cayo }ilándamientt
at"»e ptindrar en Yr/la cerrada (,r
fi.1io j ,que calomi4 aya..
' ~

N u1ll home qui n Vilfa cerra~

ºª :V

peindra, fin es mandamiento
de.l aille, ode los Iurados de la
Y.1Ila,ha calonia fefeota fueldos..

cfta ~alonia es d~queill de qui e; ·
la V1l1a; mas fi viene el clarnant
en la Villa cerrada al Vaille,& a
los ~urados , quel fagan hauer
d~e1to de a1gun nome' que e:, en
V1lla, deuenli dar drc:ico ata tercero dia, & lino! dieren dreito~
deo e peindrar opodierc,& no ha

calonia.
1':

LIBRO III. Tll"VLO 'XV.

fap.XX.f2.!!i calonia há qui peiti·
Jra a~m1~en,"t.11do aMercadt.
NuiUome qui peiodracn las Go
mareas,o en las tierras, afsi qua
non faga clarno,como en Baztá,
JJaldccho,Aezcua,Sarazar,Rócal,~ald" erro, & en otras muytas comarcas,quc non fon efcrip
tas aqui , fi ninguno peindrare
:veoiendo amercado 'ha por calonia fefcota f ueldos. Empero fi
peidrare con V aille ~el Rey ~ d:
Richome,o de Ca a\llero qu1 te
gala li oor, non dcve haber calonia niñguna.
Cap. XXI. ~a11'ln alg1ma ptindr~ lguna be/tia como la '}'.lltile
J,r porfia¡or de riedra,~ aque11/ fotlor, en que manera f.J Je11e
rendtr,

wque manera¡, de11t
~cuy/lír de como para l beflia,:/.9!
fi moriert Ja be/fil. ptindr~da,como la dllJe rendtr.
Si fu deudor ,o fu fiador ~cin
drare alguna befiia,& fila quie'fC render- fnbre fiador de rendida,dela coo fu freno , & con fu
cabcftro,o como la pendro, & al
plazo fi viva, o f~a fi ere la bef:-

a

&

a

tia , el fiadbr devela render afsi
·como a iil ladi0,o otra befiia,q
tanto vala, como-aqueilb , que
fue rendida', & (ilpo< entura a
primer.a ~~it qae lá peindro ~
dio,o h cuthoque ~omcr,deve el
cuyller ~e comer, o dcvel.dexar quelden q e coma aducien-

do fi fu feynor de mientre qpein
cfradalarov· re, &enla priine--

ra nuit noi dio , ni leiífo. dar qu

comieffe, dailli áI:aciant noldafa, nil deiffara dar que com~~fi
no lo quifi~re por fuero. Et b la
beflia moricre feyendo pcindradá,aqueíll qui la peindro, fa gala
deffoillar , afsi guc el cuero de la
cabeza,& lasoreillas, & laclin,
&la coa,& todos losquatro pies
con las vinas quantos tiengan co

el cuero; porque lo ~cda moftrar al feir,or de la be Ria , & fi
por avétura defto non fuere crei
do,el pcindrador por fuero devc

jurar que aqueilla es la fein~l de
la beftia,que cill pcindro, & que
morio a fuero de peinos,& dailli
adelant puedelo peindrar de o .
tros peindros.
Cap.XXII. ~ttnJo algun fi4dor
ts penarad o , quales rpeinos han e11
guerras , & 'JMlts no,, & qult1
befiias fon de pei11drar , r/.!T 'quales
• no, ~'CtrmO de11en los ptinos, r/.!J"
co11l8 dtl1t d"r. de como ji morati~
cilio peindra.
Si afgun fiador es pcindr~do ~
aqueilla que fiador de pernos v1
~o$ aqueillos peinas han en guer

ras de diadicz y ochodineros,dc
noche otro tanto , eftas en guerras dcve pagar aqu~ill qui lo puf
fo fiador, & apechar lo~ peioos;
aguer ú por peindra obeillas,
o cabras, o puercos no han e
guerras,& de edar por lospucr
os quato valen, & filas obeillas
foa preinadas , el a1.1tor de ve
render, la fian~a los cord
ros;:& los queífos, & las lanas
J las tr.afquillao , el cfiiercol íi
tanto

a
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anto yazen empeinos, & fiel fia da que fane,o muera eidcudon

dor li mueílra otros peinos viuos & fifa may.or p~rtida dcillos di~
de fuera, el peindrador non deuc xeren que lebátar fe puede el en..
peindrar otros peinos; las veílias Ít!rmo, non deue hauer pl'1ZO los
de peindral' fon ~auaiHo, roe in, peinas de la fianza.
ruulo,o mul ,gegua,afno,o aína
Cap.XXU!-~C<Jmo n~ Jeuefer pei1t
o obeillas de diez n f ufo,&puet ~ritdo niogrnro qu•nJQ tl'l<!JJ~il~
cos de cinco en fo.fo , & non me..
le ei1 hutjl.
nos, & cada vna de eílas vefüas, Ningú lío me que pei~dra fu deta
que aya vn aino , & non menos. dor por alguna quercilla ue aya
Et fi otros ganados ay en cafa,nó del otro home quado el Rey fai.
deve peindrar oveill as , nin ca- lle en hueíl, fi peindrare, la calo.
br as,nin puercos : el peiodrador nia es fefenta f ueldo~. Otro fi,q ui
fi non quiftere non dara a comer peindra a fu fi dor,o a fu deudor
alas obeillas,ni a las cabras' ni por alguna quereilia que aya de
os puercos, & fi p i dra mora ti otro home, la calonia <.s Lfcnta
cillo tal fuero,el morati illo co- fueldos. ·
C:ip .XXV.ComQ noJt"trfi r pei1*
mo hao las veitias ma yores,fi dei
fan dar de comer , deueolas ligar
Jrado ninguno en di,i de mercado
fin'Baillt.
como fo pueden ech'1r,& leuanq--ojohomequequefoi'Ie amcr
tar.
Cap.XXIIT. íl.!_e deutfer ficho cado fabido, nó deue fc;r peindra
qucmdo el fidalgo non quiere dttr do del dia éj 1:iille de caia entro
peinos di~mdo, que el deudor es que torne d cabo a f:J Céifa, em~
pero có el Baillc del Rey bié pue
enfermo.
Si algun home enfermare, & de- de peindrar có aqueil BaiUe GUe
:ve algo,& fu fianza peindra de q manda el mercado. Otro fi en la
non quiera f.:r p~azto el peindrca. carrera birn puede peindtar con
dor ,e ti da a qu... fe Idiante el en· aqueill Baille qmada la carrera~
.fermo,diziendo !a fianza efermo afsi que no a ya de eíl:os Baillesdel
es aqueill qui me metio fia r.za.& Rey, fi peindrare torne todo en•
non vos dare peinas, entrambos tegrament,& dcue calonia fefeo
eiilosesleyan tres,o cinco home ta f ueldo ; eHa calonia del mermebrados,& ba yan eílos al enfer cado es del Rey, la calonia de la
mo,& fagan el Ieito de pailas, & carrera es del Richome, que tic::
denli fuego,&de los tres,o de los ne la comarca.
(4p.XXVI.1Jando fiadcr ningu•
ci1co homes membrados qavra
no non de'lJefir p indrado.
pueflo, fi vieren que quemar fe
puede ..el enfor mo, euen hauer Si algú peindra re a otro porqual
lazto lospeino¡ del fiador en ti:: quiera razoo, & el peindrado li
~;
quifiere dtir fia

a

a

DE PEYNOS;

LIBRO 1II. TIT~LO X •

6 élor ~e drcito fobre los peinas
h en log~r fiador_ no hovier~,de~
•el fegmr el pe1ndrador a la
profm ~ s Villas, & fi aylli fiador non li puede dar,deve pone
los peioos entro al tercero dia en
maQO del fiel,& al tal tercerodia
q al que hora li diere fiador de
dreit , aya el peindtado có fu
peino~,& fi non li pudiere dar fu

dor, el peindrad~r dando ~ador
de cognofcido; heve los pe1nos;
& {i p->r !lveotura el peindrador
non li quiere dar fiador de ~bo..
nimiéto,que eill ti~nelos pem~s5
l feinor dt: la beil1a i & el petn•
drado r pare la be ília eu mano de
bl!l,& f.tgali dre' t~ el vno del? ..
tro e lo,peinoseftado en aque1ll
log1r;& íi los peinas fon de otro

h0me, adug el feinor de la bef..
tia, & faga 1dreito.
Cap.X;{f?'[[. Ata que tiempo non
dele fer peindradQ home que"Pa en
rometia,
\lill Iofan~on que V'a en Rome
ria non deve fer peindrado ata q
orne, fi va a San Iaime deve fer
feguro vn mes, a Rocamador
quinze dias,a Roma tres mefes,i
• tramu VJ año,a lefuralem vn
ayno,& \'n dia,
Cap.XXVIII En que manera Je..
'l1t peitúlrar las g.;finas ,aheillas
o palomhas por dayno quefaz:...en.
D ... gllinas,& de palombas,&de
bexas que fa zen mal en viña ,
en hue to ; aqueill a quien fazeo
mal, o dayao faga teílimonias,
pu s p:indre las ga.li?as, & las a:

a

o

beillas,o las palombas que les pa
re la red , & las abcillas meta en
vna tinia de miel,o en vna canta-.
ta,& verran adaqueilla miel afsi
como folian venir adaqudlla vi•
ña,& cubra con vn drapo,& fea
peindradas,& oon iífen de fu pre;
fon entro que emiend~ del mal
feito el feinor cuyas fon.
Cap.XXIX.R!<ando anfarM,o g

a

l/inas fan peimJraJas, 'l"e dt1Je pa
gar por ei da;no que ja'{en.
De veo pagar por calonia de anfaras de Santa Cruz de Mayo ca
adelant, filas failla faziendo mal
en algunos fruitos, devetJ fer vn
faquet quáto pueda entrar el p~~
del anfar en alto entro al geno1
llo,& paguen 1 s dueyno~ de las
anfaras aquei 1 faquet pleno de
tal fruito, en qual fueren prefia
faziendo daino, & fi gallinas fac:en daino en al~unos fruitos, los
dueinos de los logares fagan ficto que fea en alto en ueinta cobdos;& filas galinas paffan por fo
bre aqueill íieto,& fa zen dayao;

el feinor de las galinas deve pa
garaqueilldayoo.
•
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De Peynos.
Cap.T.Á que es ttnido aqui mueble CQ
mendo,o emptinado fil pierde, 6"
pcr qualts ccfas ts rjcufado.
De mueble empeinado, ancomcndado fi lai cafas fel queman
adaqueill qui refcibe el mueble
empeinos,o encomienda, !j efto

o

es verdad con vna jura, que de q
.el

71

empeioos, encomienda deve
perder,fi otro paramiento no ay
entre eillos qes pueda moíl:rar.
J:ílo mefmo il eldilubío Jieva las

Cap.IIL Enqualmaner Je')e ens.j
peinar qui quiere fa fa heredat,&
en qu,J tiempo,&quales firma11•
'-ªs de'lJe dar, & en qualtiepo pue
defa car,& e~ fue ji eflo de'Pe te.e_
ner el qui to11iJ,& como dé'Pe ape~

c;:afas,o fi foradam la pared,o el

ar el qui empei1id.

el mueble fea quemado con las
afas,aqueill que pufo el mueble

o

terrado,& lieban lo fu yo, & Ja
geno,& meten vozes,&apellido
aqueill mifmo juizio; como di to
es de fufo; & fiel furto es fecho
por la puerta;el feinor de la ca fa
deve emeodat la cofa agena que
es perdida de fu cafa.
Cap. TI.f2.!±ando alguno e111peinaju
campo 1& da fianz..,a,fobte lor peynos tle '" fian{,a no tomarafiador.
Vn home empeino fu campó a
va otro por fetenta fueldos con
nanza, & con tefl:igos ata vn pla
zo fabido, paifado el plazo de la
paga el feinor del campo nó quie
.re pagar los diner_os dont el empreftador peindra las fusfiantas
quado eílo oyo el feinor del cam
po pronietio fianza de dreito fobre los peinas de La fianza,& el
otro nón qui fo prender, al otro
dia venierori delant el Alcalde,&
corttatonli el feíto; & quando el
Alcalde havia las razones 01das
juzgo fegunt el fuero,& diffo, q
maifeíl.a cofa era, pu~s q·c:l plazo era paffado; & nol podia eíl:o
negar el deudor, & de cogoofddo Ii venia de I deuda, nó podía
dar fianza, fobre los peinos de la·
fianza por fuero masqúe p~nfaf

fe de pagar el h ver.

Todo InfanfoD que quiera fu hd
redat empeinar eatregament, t<>
do lo que ha en la Villa de ve em
peinar po~ fuero de genero a genero al qu1 prendé la h~redat en
peinas de ve dar ferme de la Villa
en voz de peinas onde la heredat
e~,q ue fea vezino, la fianza de e<>
to de bueyes fea dont quiere, fi
alguno le fizlere embargo , q uel
redre todo embargo teniendo ef
to forme,& eHa fianza en voz de
peinas eíl:a fianza fi non podieffe
aquedarjdeuel dar otra fianzade
fu hauer planament,& fi fepanado,y ha en eíl:a heredat, el fruito
deve fer daqueill quill préde em
peinos,fi otro patamiento nó fa..;
zen,efie peinal d~ue fer rendido
al dia de Sanél:a MariaCandelor
por fuero ; cÍ qui empeino efta
heredat deue aduzir el auer por
qual ernpeinamiento fue,fi ttigo
es, trigo, odinero ál portegado
de la Gleíia de la vezindat doat
la heredat es en el dia de Saoéla
Maria deFebrero,& nieífurar to
do el trigo, ocontar todos los di
neros delant fiete vezinos fi fon
en la Villa, & fi non ay en la' i~
Ha aduga de las profmanas Vi~
ilas,o de la Ledania : Mefuta do
el trigo, & contados los dineros
K3

ante
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ante eílos tefiigos,por qual pue- tener,ha de tener por efia guifa;
den abonefcer eflos teíligos, eill a los peinos dar vn viluerto,o vn
efto faciendo adaqueill que la he Clogal en el pefquezo,&fincar vn
redat en peinos priífo, non li de- eftaco en tierra bien firme,& de..
ve valer,porquequeria dizir oó ve auer del vilerto hafia el eftaco
vos deuo abrir a tal genero, que vn cobdo rafode dogal,&fea bié
11on me pagaftes, como deuiades ligado,& efooben el logar,o efiá
pagar el feinor aboyendofe de los peines mayoana, & nuit aSol
como fobre efcripto es con eftos falient , & aSol intrant que non
fiete vezioos entre en fu heredat, ca ya pailla,oi efiiercol, ni otra
gue non deue valer tenienza oin cofa que lis faga embargo aeftos
guna;& fi eíl:e feinor de efl:a he re peinos;& fi morierea los peinas
<iat no aduze todo el auer cum .. afsi fobiendo,el peindrador faga
plido,que non mengue poco, ni como dicho es de fufo; empero
mucho non li ha valor por abrir puercos,ni ovcllas noo deuen fer
efia heredat fi non quifiere eH: q ligados,mas por otra guifa pein~
prende eíle peinal,quando pren- orados.
T l TVL O XVII.
oe deue demádar fiáza adaqueill
De Fiadores.
.
qui lo cm peino, qlle al dia quel
diere fu hauer, quel foltara toda Cap.T. R!!_e de1Je faz..er la fianza qua11
do el qui pufo Jiadorje1'd,cn qpla.
fu heredat fi hubiere mcfler fer.tne,o fianza que fe los trobe;efte zas ,(Y en que de')Je ha"itr,0 como
de'lJe pechar aqueillo porqur esfia~
qui empeina deue moílrar todas
dor, o eíll com•fi de1'c entregar
.fusca fas en qual efiado las empei
tlel deudor.
no en qya tenga. Otro fi,fi fuere
cafal,que nófeapeyore,& fi ho- Si nuill home entra fianza afo ve
viere guerto que fruytales aya, zino,& fe va de la Villa e! qui lo
& fi viñas hoviere en tal efiado, pufo fiador ,dize A leal de,datme
que las téga en qual las empeino. dia que bufcar el qui me pufo fia
Et fi por ventura en fu tenencia dor ,deueli dat tercero dia, & fi
fe apeyoraren,dcuelos emendar, dyz qfuera es del Reyno,a trein
& tener fu peinal daqui a que co• ta dias por tres plazos ' de diez
bre fu hauer. Si alguno quifiere diez dias jurado a cada plazo fo
empeinar viña,o pieza, o campo bre la Cruz,que fue a demandar
e feinando,& apeaodo,deue em con pan en talega, & nol trobo:
peinar afsi como defufo es efcrip Empero,yfiendo troala puerta
de la Villa,& fil otro non viene a
to.
Cap.TP.R!!._e de1n fa<:•.,cr t¡Jii Je mas los treinta dias, vao de vo ayno,
fo~.) bejlia que tiene empeyrto.r.
& vn día pudiere probar có tef~ l~s pcin.os por fuero. dc:ue timonias del logar ,_or trobo fu

a

mar~

FIADORES.·

79

marquero, & que ha jurado fa~ bar fu fiador, deu.~ dezire l fiafodeue peitar al feinor car fera dor,anda feguime, que yo te lo
deudor, & refpódra por deudor moih ar e,& en Re g1,o de aq ue n,t
dandoli otro fiador quando pei· la mar,& deueilo iegul.r, & fi fi..
tare,que fcra de manifieíto quan guir noo quiíiere, deve fer tcfiido lo otro venierc;& fiel qui pu monias, & pues acude entregar
fo fiador muere,o vive~ puedeíle oe lo fu yo Oo quiere que faillare
aqucft entregar por fuero qui por fuero;& lino ha nada porvé
peito de la dobla fil ouiere,& v~ der,aeue trabar del cuerpo, &
~er luego de lo quetrobe,dizie lcvarlo dclant el í... inor, & el fei..
élo adaqueillos de qui es filo qui noT <l:uelo tener Rréifo por 1us
e rct:ner,por quanto dan entro calonias, & p.or fus aeuo s de fique fea entregado; & fiel qui lo placiendo al clamant;& fiel cla ..
"1Ío fia.dor fuere en ol tra. mar mant lo quiere tener preífo,deue
vnayno,aRomatresmcfes,o a idar por fuero todosaiasvna
erufalem, dcue auer efp.acio de meailla de pan a comer, & vn va
nayno,& vodia,aqueíl:qui pré fo de agoa;& fimuereen aquella
e la jura ~uefe fegurar de eíle preifon, non peitara omicidio cr
·urador,qui e¡fianzii qu: fil otro -qui lo tiene preífo, oin los parien
on vien al plazo que cumpla lo tes non Joy deuen rencurar: Et fi
que ouiere a cumplir lo otro; & lo quiere feguir ademaodar el
lcfto nó pued .. fegurar, nó abra marquero, & lo puede mofirar
p aoo,ni dia,ni hora dita,lo otro & probar daquent mar del Re~
or alongamiento d~ pleito tar- no deue auer la fianza por fuero
zas de cobrar fu dreito, & fi e~ todos losdaynos fobreefcriptos,
otro deud?r aq~eíl:?s plazos d1- & fi probar non puede, nin m0 f..
. Cl:os de treinta d1as,o oe va ayno trar nol puede comodito es de~ vn ~ia p,odierc probar co~ tef veli fer pagar, comodito es: totimomos de logar, or trobo fu da~ las metione., de ida, & de vemarquero, & que ha jurado fal.. aida,& deue auer la fianza fu s ef
fo,deuepeittaral s. ioorporca.. pacio-,comodichocs8efufo, a
üavnajuradequan~asj~rofefen menosdefudayno; &fielqu h>
ta fiete fueldos,& fe1s dineros,& pufo fiar.za fuere ido a San la ydeue pagar al clamant, & el cla- me, oSanta Nlaria de Rocamamant HUe de fiaza de manifidlo. dor, jurando la fianza {i probar
Cap,.r.r. En que tnrlnt.ra dt'»e pro- noo loy puede, que ailla es hido,
barfuJidor, VT ']Utcaj&kpuéde aeoe Halier tanto defpacio,quiprena r, E?tn q~lctffod~eha 4 to home podiere afmar, que pue
'1'er _plato.
·
da ir, ~ .venir.
.
blimus, que <¡uin quiere pr - !fap lll~ Como p11edt')tJ~ lasfia n
f

ª'
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~ts dfas Jeudores,que non'l1endqn

. DE. Flí\DORES.

)pu~dtcor;Jlreyner_el fta"dor al a~u~

dor., .<7 que ,a/onia ha el deudo~,
De homes que entran fianzas a J¡uandoaljiador fiz..,jurar.
•
otros homes en muy tas guifas 1~ Todo home pare mientes a qu1
aqueillos qui los meten fianzas) entrara fiador, qu~_granda fa}ºª
venden 0 empcinan lures hereda ,es,& granq~ueza a ve.zcs d\ado
des por'amor que'· metan lµre_s los pe ir.. os en el <;01.ral,ro los qll.e
"fianzas en mal logar, bien puede ..rra facar~ &: fi muyto lo aprofa:
-vedar las fianzas adtiqueill deu.. .zare,~ezuh ha,9~e no esJia.nza-.
d-o r de no emp~inar, nin d~ ven.. toda fianza e.s te~1do ademoUrar
der entro.~ que los traigan de al fu cr~edor pernos'· & ~e,-apd<>
fi.inzeiia,o q_úe lis den otras fian· c{los pemos al otro d1a viene po~
zas ailli,o fon entrados fianzas al otros peinos, & los íegur.dos pe1
gunasque 1100 lis venga maJ po.r JlOS deue ~a.r o.nte trc:~ homes.~9
·a ueiHa fianzeria.
nos prend1c:rdcfianza ijUC afn C?
\ q Cip.IV'.!2.f!}en puedt far fia»'$.ª il.e abonezca ~l c~ccdo~ fi .V"!dt U
·¿reito.
·
fuere que los ~elnOS tiene po1 [p.
Tod~ h~me qha doze obeillas, fiaduria,& ~l fi~dor ~pn la gra.n t
' vn afno 0 cinco ~uercos t_ras cuita va al deuaor quel fa'lue lo~
-~ynados,:s fia~z~ de drc!to en ~o peioos,& el deudor no.n daodo.11
da cofa entre homes femeilláblts iecaudo eH.fiador _rue~.c ad z1
que cognofcen eldreito de fuero quatro vez1nos de la 1lla íi los
feglar .~aguer ei1a fianza a~ ta!l ha.,que fean l nfar.zcr.es ~ & fii:o
tos peinos, como fobrc efcnpto as las mas ¡?rof~ar as V11la: dQ;
s fi villano encartado es,no~ de es el de~dor :vezmo,& Ctµt Jf C9
~¿fer fianza. ·
efto~ vezinos a la puerta del coJ• Cap.V:~ qu: fm tenido! las ere~· ralfllo ha> & fino.a 1~ puerta e
turas de la fiawza 4~ dr~i[o fi lfl!{!= c~fa?~ pon~r el pie d1cítrofobrc:
~
ehpar eill m1fmo de fuera eft~n~qu~ fea fianza dedrei~o de do,&clamaf _P_ºrfunombrc al
guanto el Alcálde madare fobre qeu~or,~ diga: vos fqlap foltad
demanda de heredad, ode mu~- e m!s peioos,qut: efian por ~os
_bÍe,eÓtrc tanto a~tes qu~ el plei- t;n CQrral p,or v~eftra fiaduna¡
t~ f~~ ;·~zgado ppr juyz10, mue- eft~~ala,br~ fea d\Cha tr~s vezes~
asueilla fian~a p2rfuero ~ fua ji no ~U{O or laCab z ~51 R~y
~uillÍer,nin fuas creatur~sf~b¡e b~n~1&, gue por cuyta q e(l~n
aqÜeilla fiadur!a p9~ foq tell!dos m1~.p,e¡oos ~n cortal fago dla Jt1
de refpoÓder;
ra.Otro 6 d1ga,fulao~ pregovo~
<za~.V.I-. .tj. qu_ees tenúlo e~ffeJor que fead~s.fianza·de fofeota Íl ......,

a

d11dH•
11¡ empeirzrn defus·hcre_

#

•

•

w

re

~! med~r , ~ e1_1 í"~ !1!"11"~ le d!l~;_& d~z1e11ao el ~ad11r,yo~:;

•

A

za pregue los otros tres ;q fean puesque cantaren gai'Joi;: por caabonidores,& fab1uor.e , & tetli lentar <-1 agua,e. Íábtr ,g qua lfc:
monios de efta jura, & de eíta fia quiere d\: dto:i peioos,a,tn guc r~
duria,quc eill aya feíta,& f i co f4s,de dic:l diez y ochodrn~ru~,&
mo fizo la primera vez,foga e a.. de noch~ otros tantos, & qui juma do~ vezes. Otro fila tercera Türe la cabeza dd Rey \lédito al
yczºroganclo aefl:os homes, & fa jurar de la puerta no trave del
2iendo eílosfus tefiimonios,& fi cuerpo,& qui jurare al cuerpo,
non li da otro recaudo,va ya fe có no jure al lindarde la pu rta,que
efto;& daqui adelát oquiera que la vna jura abonda.
t obe afu deudor con eífos qua..
Cap.VII.Que ccfaspu;JepeindrAr
tro liomes,íi los puede ha ver, &
elftidor que jeitü P.º" muerto, ~
fino otros quatro homes que fean
en qca(o puede tra'Par del muer to.
Infanzones, & tr.au: dela manga Fianza que ha• peitar por borne
dela¡fuya,& igu·~ con la faya,& muerto,dcveo pararlo de~muer~
fi mága no hoviere de la falda de to por la dobla fi peiro, & íi non
la fa ya có la u fa d ,& ti fa ya no lo ha, puede prendc:r e! cuerpo
h bi r ,d" 9 l vcl ido que vi\,f fu:;ra de cafa,o de Glelia, e tener
ta de la f 1da,& jurela la Cabeza el cuerpo peiodrado, qno entre
del Rey Ben~diél:o, afi como fe-' de jufiierra, afsi es de tod fiazo de primero ay torgando la fia duria de todo orne qfuere pucfza , & los tres teftirnonios como to en fiaduria, en q ha pudlo pia
los ¡rimeros peinos, o es tenido zo,fi por auentura la fiQduria nó
de Ciar calonia,finon tao folamet fuere con e nvenienza, que diga
los peinos reitar,o los f us p .. i- vivo, & fano efi .. odo,o fon es mu~
nos,o tales como fu3 peinas, por ert,o en priGon,de eílo fo .fiaoza,
la jura del Rey bcnediél:o,que es que faga cumplir.
feita,o Ja fianza,o el deudorqual
Cap.Vlll.Col1!o dejlo non dt!lJeJe1
que cayere, de Je p.:itar fefenta
desheredcuio ningunodado fiador.
fueldos al feinor ,o ad4queillos,q Nuill fidalgo ·non deve fer deshe
tienen la tierra por eill, de cabo redado dado fiador, quanto man
eftquiempreílo efteaver demá- dare la Cort,ata quede juizio la
dala eíl:.fiador lv1 de peinas eila Cort,que deua fer desheredado.
:fianza dandol fu afno con fianza,
C. lX.11 e nonfar "PoZJro fia nza.
& con teilim?nios, como de pri- Si alg:1n home es fiador dotro d~
rnero,que afi1 lo tenga de cognof aver ,o de heredat,o de otra c?ía
cido,& al otro dia ~ali la leytera non puede ier vozero en aque~Ha
congue fe cubren e1ll,& fu muy.: cofa,porque es fianza, don d1ze
ller,& apofiremasdal i la caldera el antiguo fia oza no api.. ura.
en qcaliente la agoa para maffar Cap. _X . fl.!!.ando comrJ de>~ home ah!
~pan que come,& denuites def... . mr alftfiai ~r,~fi pemosmuere,
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como fuero es,dcvcl dar el qnie
tJUt J:'f»a , (!¡°como a~..,e fer tcYt•
ga fi nza de f uelta, que.a la fian•
Jor,~ q.uidt''De pazar Jos daynos,
za non fa ga apear he red t.
que recibe el fiador.
Cap.XIII.~e deue'¡fir jecho deJi
A qui enfeina el fuero,-·n qmane
l¡,o , que non putde a'Per, fiador¡
ra deve abonir aqueill qui peincontra al ~:Y·
•
dr a fu fiaoza,nuil l home nó de e Si el
Rey obiere rcncura de nin..;
abonir fu fianza entro aque faga
guo fidalgo, que a or Ji cernan
pagar fu deuda; mas quando la
de,& el fidalgo non le pueda da
fianza rendra,o lifara render fu
fiador,jurandb fobrecl libro, &
bauer, & el qui prende dara fian lacruz,q non puede averfiador,
za fu fianza que peindro,que li
develi itar el Rey en el pie vna ca
aboncfca,& quel ter manifiefio
dena,& ponga el Rey vn fu ome
de todo quato peindro,& deue..
qui lo te,& príífo feiedc,cum
lo abooir, & fi dize la fianza ada
pla )uizio d laot laA.ca d e la
queill qui lo pendro, tu non ma- tierra,o de fu ort.Otro ú,fi fi..
teft mios peinos, porque non los
dalgo houi re qucreilla de otro
tobiit afsi como fuero es,el abofidalgo,& fi.a za non podicre ha
nidor deuc jurar teniedo los pies
\ler,tagal a tal dreito, como [oante el alt~r fobre los cueros de
bre dcripto es.
,
los peinos que fon muertos, que
Cap .XIV. ~e de"tJt fer fecho dt
aLi como fuero e~, tovo,los pei,oiil"'Zº del<J\ey, que nonpz~ede ha
nas,& que fon muertos , & def"Per fJdor· contra eill fidalgo.
pues lo enmendara todo eldaino
Si el fidalgo hubiere rencura del
que ha priifo la fiañza, & fi non
villano del Rey,o de la Ordé, &
quifo::reabonir,enmédar lo abra
nó puede probar fiador 1itéli vna
oda perdida,todo efto el otro q
lo pritfo fianza lo abra enmédar foga al cuello,& afsi preffo efiádo, liebe juizio con el l ciOZOD
todo embargo.
Cap.XI fl!!!mdo dt'l1e abonez.!r el delant la Alcalde,o en ia ( ort.
Cap:XV.Ata quandodeum ha"'oet
credor &l /u p:1dor.
pla'<:,,O los fiadores de los echados dt
Nuill home non dcve abonir f11
tierra, (5' en lures heredades non
fianza ata que el faga la prender
'°pa/t tmien~.
fu preofa; mas quaodo lifara al
creedor fu hauer préder porque Si Infanzon, villano itare el
Rey de tierra,deuen haver plaz
es fianza,el credor abonofcal, &
faga render la fianza todos f us to luresfiadores, ata que el a-'
mor dclRcyhayan,&tornen la
peinos en manera que no aya nin
tierra,& el gui en lahercdat daguna perdida por eill.
Ca.XlI.Fi~za negada
es tenidtt. qucillos entridiere, dc:fpues qe
digá
Si alguofiador esnegado,jurado ~cy itare de tieua,por loqayQo,
eill laCabez del Rey benediélo
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no, & día lo tinient, non li deve
r.
•
valer por fuero nin d h b pa . .ca entre m1efes,fino vna
aqueillas hered;des evc a. er
C
'
ap.XVI.DontJt"Pe fer e/firme
quefe da por mueble?.
Por todo inueb e que de vn logar a otro fe puede eamiar or
demanda,qu: faga deill al '!no
nol deve demandar fermfdel~
Villa,masdeve paffar por forme

del Alcaldio del Mercado de Pá

plona.

Cip.XVII.En c¡ual manera puede
fer Infanzo11 fer me en 'billa 'R.!J
/enca, & quedre,hohJenpanu'1'" ras' & jit entra en ~rde11' que co·
jis pierde, & lor cranados etJ aual
1
m.merú' ~quantos deum p«er
e')

t1lut¡lleíllaVilla
·
·
En Villa Realenc~, o de Orden

oal

mas dos,o quatro bu:yes, &'non

bl

mas & l b 'H
ib. ' ~so
as que tiene de
1
0~~~ ~' en .:ran~ en lofpital,
b... i,los puercos que tiene de
Y. i .. rn.o, ~ ~n b:rano en el h0fp1tal mngu d1to ~uyo no ha fuer..
~a faga~os coíl1ero,ni a fuer~a
por dez1r vedemos las y rbas, o

~~zcam~s,,en hora que priffo ha
.1to per 10

todos aqueiUos feño

no~;r~~q~e home de orden non
~:e. e 1z1rfi1cm ad aqueíloi pa-

auentos! t aordenhouiereal
gunas vezmdades ad
d
ella villa R
erre or da
B
eal;nca, labrando los
ueyes, tra1nocbád
I
xa l.
&1
<;>en a Re.;
JUgo,
asconJUntas fcn
ma::~a' & los ~omes de cafa los
g d os daque11los logares , bié
k~:1:~ ~a:ccr en aqueilla Villa
C
III. f2..!!..e de"ve facer fiador
Ni~ut pe1~ aqueílo,que es_fiud(,r.
fi guna . anza, que peitar qui-·
e~e aque11lo 'l?ºr~ue es fiador'
~:J~~;d~;d;u1 pn_lfo. el haber
eá fiado
abomm1c~to ' &
1 b ' r tobrne a: efie q u1 fiador
ºª raecc ado•
•
&'

f

lnfanzon,que r~a vezino hobien
~ vezindat cntegr en aqu illa
Villa Realenca puede fer terme
& tcfümonio, & puedan
todas las beíl:ias fuyas do ~4balgar en el terminado & todos ga
nados, obeillas, pu;rcos' bu es
q¡¡át~ eill hobierc,&
p~in
drar a todos los vezinos, que ell
den coft1ero en [u tic mpo &pue
d a· . 1
,
e iz1r as yerbas fea o veda&s
& pu~edezirquefean pafcidas , T , 1 T V LO XVI11.
en f!l tiempo,& fi hobiere vezio
d~d en otros logares puede adu- C T C De ~agas.
c1r los ganidos fuyos daqueill
api • omo & a cuJ'o manilamient~
ezindadcs ;por pacer & fi
tPmflr P•1gaaos los La'br aores
nfan~on cntridiere e~ Or~~n M qu~do non les pag" qui los l-0go.
que prcnga habito de la Orde h an mos por fuero, que nuill
~n puede fer furme,nin tcfiii:~
qu~ logue.labradores eohe
mo,befiiafuyadec•balg
re a ,&:lanu1tnonlosquiere
.
ar non pagar,&
ie fueren a1. Vaille,aca
1
I;JJ
mar

fce;

puede

"·-lv.·.

fi

ºif;j

I
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ma~, develis aarel Vaille fcynal
de picdra,o defufla qucl prefente al qui los l~go có dos teflim?níos,ó que v1engadelant elVaille dela Villa,&finonquifiere ve
ñir ,& trafnuita, al otro día deue
dar al Vaille cinco f ueldos par
calonia,& el Vaille deuc fer pagar los alquillos logo los labra':'
dorcs,elloguero doblado.
CiP,.II.Eti que cafa fa1! tenidos lo~

loga.r,o pueden partir,& fervt;~
zioos,& fiel Infanzon es hereda
do en dos Villas, & h.a creaturas
dobladas,non dcvcdar la mejor
heredat a vn~creaturama~yue:'
de dar vna pieza, Q vna v1na, o

vn cafal , ocafa, fi ha para los o-:
tros en Hue los licrcdc.
Cap.1 l. íl.!:_e puede dar Pillano 4
')ma creat11ra NJtl! qzte d (Jtra.

Ñingun Villanll non puede dar
fixos de ptJgar /as deudas del pa-- hereda mieto a ningur o,ni acrea
dre.
tura nirguna masa vna creatu~flablimos,que fi fixos han dona Ja que aotra,para ~empre, m~s
cion de padre,o ae tnadrc,? be- pac.~e dar e~ cafam1cntO VD~ Vl•
redan enHualqu1era manera faca ña, o voa pieza. para en fu\ ida,
do heredamiento , que ,fea dado. & r.on para en fu muert : Emp,c:~
enc.¡famiento, deve reípooaer a ro pucd'! dar dei mueble, de ga..
los rencurantes d~ las deudas ver nados, & de ropa, & de condudaderas del adre,o de la madre cho,& de ofi.eilla ma~ a -vna crea
fi algo ñere an ae lo fu yo; & fi tura que otra para todol) ti
r:em non herediim, fi nón quifie- Bos.
ren',non refpoooran. Maguer, fi
Cap. III. Como'lJal heredat que d.J
quifieren haber éatamíeoto por
elíl{ey aEidalgo,& ~omo no. <
las almas de lur padre, & de lur Otro fi , el Rey de N varra fida
roadre,<ieven fazer almofn~.
heredat aFidalgo con ~arta,noa·
ladebe toiller por fuero,ninRey:
nin otro home ninguno.

a

De Donac oaes.
Cap.l.Coma,(Y qut pueae dar pJ.algo
11 'llna cr.e4!ura mas que a ot
Si paare , o maore dan J.dono
vna de las creaturas Íleredat, o.
mueble,devi valer el dono; & 1
\

\

a

diere dos heredades,non deve va
ler,fino ~l vn dono,eíto es de los
lhfaozones,p,orque los lnfanzo·
aes ao poder de dar mas a voas
c'reaturas que a otra: filas. otras
creaturas llan heredaacs..en-otro
-

Caq.TJf• .f!Eando dan af.lorden al
¡,ima cr;fa con ccmdicion, que de'b~
f1zer t mer aqaei/la cond1cia11, ~
fi. /iJ Borden 1Jmdiere el donadio,
J11i11gu io ppr.,f:arentefco non_pt4edt
ja car. ' "'
·
Si a¡lgu home diere por fu alma
ala O ~1 hereoad, oCoillazo
con condicion HUC non los veoda,nin los aiJlenc , & Ji parienl
profmano no hoviere,di:veo los
~oillazos hir al Rey, & el Rey
de~
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Cap.X.Como, t.5" en que logar pue turas de pareilla,& a Jas crea tu;
Jen dar los 'lJe~nos al qm quijie- ras de Barragana,non puede heredar en las arras fin cf placen te•
. renlogttr.
En toda Villa,o,'hobiere Iofan- ria de la muy ller, & fin cípla~ones, & Villanos, & el Reyoo centeria de las crea turas deparei
a quinta,o embargo, puedi dar lla: Empero fi otras heredades
en yermo al l 1fan~on,o al Villa- hobierc a todas las :crea turas de
no algun logar aguiffado,o, pue Barragana dcve dar entegramét
vna vezindad al menos, & fino
da fer pieza,o viña.
Cap.XI.Por quAles cofas puede el hobiere otras heredades fi oó las
~) echar pid1do dfas coillat;.,<1s, arras, deve dar de las arras a las
f.9' alos Solariegos , ~ eillos jim creaturas de Barragana al menos
quanta es vua \·ezindad; efi man
tenidos de dar.
Rey bien puede echar pidido damiento que da el padre la!
fus coillazos' & fi icha alos fu- ereaturas de Barragana en las ar
yos, af~i puede echar a los S~la ras,no es en fu mádamierto,que
rigos, m ílrando r zon,afs1 co da el padre, de dar heredades a
mo en defondimie1 to de la tier- creaturas de Barrsgana, eill
ra,ú fic\ere grandes mefiones, & líobiere fabor , mas en mandamay llevaífe por pagar aqueilla mi nto de la mu~ller , & de las
deuda,o cafatfe creatura,q de creatur~s deP.areilla por dar he-·
vieíle t{eynar en noble logar, & rcdat,o,eillo liobicren por bié,
- por aqucilla nobleza efp'-=ndief- & dar vezindat en las arras foie grant aber, porque la Noble- bre d. éh1s én quaique logar eiza ?el feinor es grant ondra los llos fabor ayan;& eHo es a faber
Vaffaillos, & grant fortaleza pa qnanto es la veziodat, vna ca fa
cubierta. con tres vigas en lueot
ra todo el Reyúo.
go, que fea diez cobdos fen los
T l T V L O XX.
cantos de las parades, & fino oDe D"'ftin.
tro tanto de cafal vicilloque aya
Cap.T.E,ique manera dtlJe fidalgo if- eíl:ado cubierto,&efiaa a laquia
tinar r}j crtatur11s de partía) 0' tana,& fembradura dedos robos
de barragana, rt.:J' qu,1nto, & que, de trigo al menot a entrambas
u,o, de1'e dar creMuras de 13ar- partes,& de mas fembradura de
ragana, <tsfialzuno dtifa por ol· vn:cafiz ele trigo, las meyas tier-·
bido, que part dél'Je h.ibu a qua!, ras devcn fer cerca la Villa,& fas
(9" por qua.les cofas pue'de des he- otras meyas,o quifieren las crearedar.
turas de pareilla', en el termino
Si algun Infan~on ifuere en fer- de la Villa;& fi viñas huviere ca
mo, & quiere cfiinar las crea~ lá Villa' V na arrinzada He' viña,
.
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o9uilieren lu creatuns depa..

Si lo anzon fu re enfermo,& ef.
tin ~ ,hornc:s efi,l .d mui~os en a~
qu 1.J lt")~ r, m guer que oy n
el tu d ·firn, n 1 , e bezaleros
fi .10 aqu i
a qui .. n oize por
nombr ,fctm "C b za: r ,e di
Z"n i ..: G, queilios fon cal5ézal ros,qu i:ltzenferporto r ;&
In8 nl n enfermo a quién ílinn lo íi yo fitl \'iniere algun emb q~o,qúe.aya nef erp obcrt el
delh ,1mb1 .. t'º' aqucillc s c<ibez4f tos que difier
e: fi, & pro
oecon.que1llos cabezd]ér s al
r. ·~º' ue el abra probado,& ti
f 1l11ere guno,que no1 \ it 1ga,
& prende dt _a1gun enibatgo,
prendt: d3qu ill ccibez.dero, &
fagal d... r la perdida, que h pre•
{o por mengoa, que cill 1joo po.;;
dio ha ver.
Cap, IIT.Como dtlJe tejliguttr, &

re1Ila Ciar, & 1et1 la Vi1la v1ñ.is
no hovi.:re,nó 1o l t l os de dar
\'iñ",& ~ h~ ;rto f.:a en gue pu
d O fer tt.z;;; c;.b ...zas de CO 1..S,
q~ lll lo Ccl? gr4noes; afsi que las
I ti .. n le toqu n ~vio al otr J,la hera fea tá gr.1nt cn qpu ... d tri ar vna Ví;!Z d~ qu~ los vezino:t emp... zaré a trHlar,entro a
qu ..: todos los vezinos triLé, qu~
cilios puedan trillar ; tooas as
tr . . <itur a.; de Barr.1g:1na devé ter
apsgJdoscontdntod ~ v..:z1ndar,
a~udt fobred1cl1> e . t~rm 11 d...:i
fa re g n Crt!~turd de p reiila,
o e barr g n p rob i o,opor
oo querer qu.! nol io algo , &
1 r..: el p r ,aí! i que nó li de,
& l u.;re la creatura dcpareilla
d v · prendc~r 'ua f uert ente gr a
snent eo las h reda des que avra
las cteatutas de pareilla;& íi fue
prohar el eflin los Ca6e~a!tns, <!$'
re de b r tagJna con las crea tudr:"Pefer la efcriptura la trjltguan
ras de barragana de ve hered4r:
!\.ª·
É np~ro el p.idre bien pued~ def ~~ndoafguno es enfermo,&fa
~en:d.;¡r a creatura de pare1Ha, ze lu defiin,& fara cabezaleros;
oc d... barragana, fi al padre fiere mas noracó carta efcriptos,fipor
col man~ irad a del puino 'o ~o a ventura biene cuy ta en alguclamatr.udor probado,ante ho- nos tiempos, que ésquei1l defiin
Ores.Otro fi clamare a fu madre por aqueillos Cábc:zaleros fea
puta prob da,o mdiciila proba probado fegunt fu fuero, af~i lo
da ant hombres, d~ve for deshe- devé probar fegút fu fuero.Nos
redado.
fuian,& fulan dczimus, & teíliCap.ll. ~ando l11fan~o11 eflina, moniamus,que quando Doofu.
como los Cab.c<>-~ileros Je deue otor Ian,fugreumt enfermo, c:amogar por Cabe'{,fJleros, ocomo eil!os nos,que fiz1etfe fu defiin, & roae'Penfar probados el ejlin,{S que gonos, qu~ fueflemus, y delat1t,
Je'JJe fer proh.1do quando por non & delaul nos ordeno f us cofas,&
'jJligar eillos le11ie11e embargo. rogonos; quefucífemos cabezaleros
1
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queill que fizo el defiin los cab.elcros,otorgandonos todos enfem
ble quiscada vno por aombre,& zaleros devé venir ala puerta
por eHo tefiimoniamus . dclan; la Glefia aqueill qui contradiffo
Dios,& fobre nueHras animas, q el deftin' feyendo dela nt,& delát
finos mentimos de la teftimonia- otros buenos homes daq~eillaVi
za del deftin.de fulan~que fea day lla,delant aqueillos fe de ve leyer
no de nueílras almas. E la forma el deftin,&quando fer le1.do los
del defiin es efta: Yo fulan en tal cabezaleros deven teftimoniar
manera fago mi de Hin,& afsi or- el deÍtin en efta guifa. Nos teftideno mis cofas,& cerca vos Don rooniamus en eita guifa delant
Fula n,& Don Fulan ruegovos, q Dios,& fobre nueftras animas,q
feadcs cabezaleros del mi clefiin; fulan que es muerto, delant nos
& defia guifa ordeno de las mías mando,& fizo efcrevir el fo defcofas;la tefiimooianza de los ca- tin de efta guifa,& rogonos,& cf
bezai eros fobre tal dcfiio, valer tablimos por cabtzalcros dadeve por fuero, maguera aqueill queft deftin; eftas cofas af~i aca·
qui faz el defiin afu muert nó lo hadas el deftin es confirmado
fezo efcrevir' pues que los caoe- bien car los cabezaleros por fue~
zaleros fon de boo tdtimonio fi ro non fazcn otro fagramiento.
Cap.V.Cabez..aleros .,~ t ejlunonio 1
fa.zen tcftimonianza fcbre defiin
enjermos.,o de'ben u/liguar ,~ (i
de algun home,fegunt de efta, q
jmos,o "5" como, vs quefagramet
efcripta es,loscabczaleroscomdervtfaz..,er el cabez..,afrro.
plida la t ftimonianza, deue fer
De teftimonios eoformos,o cabe
e cripta con r,cftimonios.
Cap.IIl'.~e teflimomanz..a, & fc:l zaleros que non pueden ir orar
')1,t deum faz..er los Cab~1/eros que la Eglcfia,& fa ben, que tres dias
fon por carta qiumdo alguno em- ha que non fueron a la Glefia, al
lecho del enfermo devenir,& en
. bMg 1 el deflin.
~ando alguno es enfermo,o fa- fu leito feyendo deve complir lo
no, & faze efcrevir el fu deflin, que ha de complir,&fi non fanos ~
porque quiere el foponimiento a ala puerta dela Glefia, defuera
otro enfeinar,& faze eícrevir en teniendo fe con las efpaldas a la
la carta del defiin los cabezale- parec,deven dezir a Dios,& a luros,fi por ventura cerca fu muc:rt res almas,que cabezaleros nohan
viene otro que quier embargar otro fagramieoto , mas los tefti~
fu deíl:in,& lo e nuario dont a- gosdeven jurar.
Cap.VI.f2.!!_efuefeito de 1nihomt aqueilloscabezaleros oto~ga~d~
que efii1Jo d cre,uura , que nfl .er4
deve probar coa a queill deíhn q
nacida.
fu feito en aquei!la .guifa con efcripto, & por mandamiento da- Yn ome bono iba a fin de muert;

ae

a

a

~

ra.Otro fi, pued dlinar en yet
mo por muer~ fubit~nea, ~ fi es
fürido de gladio,&¡ u~den ier ca
b .z le ros todo hu me bueno,&:
b enas mugeres, & el Capeilla..
n.o,& dev-n v cr te Higos ae fie~
te ay nos arriba. .
CaJ?.Vlll.f<.uanJo marido,& ma~
ger ef!.m~n t/')no 11iuriedo el otro,
non puede de sjt ~er, (Ji C<J1110 ae'J1en partir fM creaturas ú pare1lla,& de b.irrii¿:,ana del l1tj1m~w,
'J.kf muere fin eflin.
s.i algun fi.dcilgo moric re fin ef..
tio, & dciffare crees.turas de pa•
rei la, o d~ barr"ganéi, l"s crea•
turas ~e patae:illfl Ot. U O aUo las
arr"s ün es las cte .. t r"s ~<.. b.?.t•
rdg~n4: Empero fi t .s 11TfdS fu~
ren c:n tr~s v.:zmdadt , & las to•
viere ld madre con f~rmes drli...
Cap.f/If. E" que ca/os puede Fi- tur.:ros,& fi non las crea turas de
datgo e;1m.ir ./1ura de fu heredar, p•reilla; non pueden demandar
&do1zt, '-.Y .t qualt:s a(~tnfarca.. en voz de arr~s <iqueillas hcre..
daaes,non proba do que f~an at
bczaleros.
Todo Fidalgo d~vo dlinar fo- tas, dcvcn pr~nder la rr::i ad d
biendo en fu u r .:J.:it , maguer todas fa¡ h.:r~dades de lur p dre,
\lÍea puede eHin r mm ( bi "odo & madre por voz de f uett de ma
en fu hered t , h por ventura dre,&dct las otras hereéfades,que
fuere en HueH) o ~n Romena. fi ~.. n ,en voz de padre dcvei1;
otra tit:rra ,
con fu foinor tro, íi prcncet la metac,porquc
fuera de tierra por eHa cof: s n ion de pareiJla , & las otras heeíl:os logare · fi eitioare, de~e ª" redades, que fincan, en cara I •
ler el cftin,&fi pudiere hab:::r los creat~ra¡ de parcilla, & las d
cabezaleros aya de fu tierra,& fi barraga; a, d~ ueo partir comu•
non podiere haber de fu tierra, nalmente en l s crea turas de b;Jr
aya de aqueill logar•º fezo el et:. ragana, coo eltas heredades, qu
tin,& los cabezaleros deven dar han preffo, que ayao '\' zindat,o
el eftin efcrito de fu fieillo de la no ayan vezindht , con aqueilfa
cabezaleria,por tal qfoa valedu íucrt dcuen f<..r pag dos.
M
Cap,

& manoo n fu deílin, que la fu
mu ylle r fi en caefcierc de fixo, q
hobietfo el fixo las dos partes de
ius heredades, ode fusbienes, &
la madre la tercera part,& fi en·
caefcieífe d\! fixa, que hobicífe
la tnldre la dos part:s de fusbic
nes, & la fixa la tercera pa rt, &
cfta dueyna encaefc· o de fixo, &
fix:a, &efie fixo quando fue da:
hedad, demando el eítin de fu pa
ore,& e.íl:o mefmo la fixa,& ahi
como las creaturas,afs1 la madre
& eftos cab zaleros fuero o en
profafo,& bufcóron confidlo,&
hobicron acuerdo qut: fuyeífen
fietc fuertes, & dieffen al fixo las
quatro f uertcs, & las dos a la
madre, & a la fixa la vna, & fi..
zieron afsi, & hobieron paz los
cabez le ro,,.
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& li 'vno de los dos que fueren
cabezaleros fuere vivo, opodra
te imoniar la cabezalcriaJ>od1,
& por eI tnuerto con carta , &
fi 1 es-carta¡& fidos fueron muer
tos, & liob' eren carta, jurando el poTidfor con la carta en la
mano por j y.~io de Alcalde, &
fobrc el libro , & la Cruz que
valga ; & .uill caoezalero,ni te
timonio por muert no aya torña a oata1lla. Et fi fue e hom
cuvtado de m ert of~ido de
gfadio , onon fe acert re...Gtro
i no el prcfj te mandamus,que
alga por s, por que cf"ehemos, que dezdia la verdad;emro el Cleri o, no efi odo'diff
do, nin de mal teílimonio;
& i deíl:io es oemandado a Los
cabezaleros dalgunos que algun
dreito hi hobieren , develis fet
moíl:raao , porque p,uedan cobrar lur dreito: & fi fuere demandado por dreito de juyzio
de Aleal e, &de Cort, & }()
uiierecobrar , deven cobrar,
deve dar primero los demandadores fiador a Ios tabezaleros
que cumplan el deftin fi cumplí..
do no es, & que los riedren de
todo home, & de todo embar..
go en cara fi todos los que han
dreito non fueren ddant,& queden.Otro fi, fiador a los cabezaleros por fuero, que non les fea
rendido el defiin,& dernas,porq
los c bezaleros non fean todos
dias embargados, & pueda cucn
El ir
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plir io que lis es mandado,fi los
otros cumplir no lo quifieren,
& pues que vaa begada los cabe
zaleros hobieren ¡mofl:rado el
dcfiio enCort ante todos los que
dreito baa,fis quieren non lo ter..
ran mas en Comanda fi oe cavo
non lis fuere acomandado , &: fi
lo prende en Comanda, dcvenlo
réfccbir fin daino de fi fis perdief
Q, o fis cremas,que fi efto no, y
fú'.es dito nunca trobaria ome ca
bezalero; & fi por aventura non
lis fuere comendado,que lo tienga por todos tiempos como cseq
cafas de Ordenes. Et fi por aven-

,,

Si·muere home pobre qual~ue
hora morier.e fotierrenlo, & fi
alguno rico,o emparentado mue:
re de dia, veillelo de nuitt!~ de ca-tura alguno muere enotraVilla, fa , deven hir a Ja vcítla, o el
& dellinarc,& de· [are a dalgun cchaum, oel tchandra , & íi non
otro home vna heredat,& dixie- vinieren feyea8o fario, d ve t.irc aqueill eíl ranio en l. tierradel lonia alal va, los V ron e pueden
muerto a losparietes,catatfulá, h\rafacar losg n do , & les e- ·
"ueftro parient me leifso efl:a he diandras de\·en el cuerpo · i l..tr
redat que vos tenedes,&fi no me el Sel ifido, deve hir el mayoral
crcdees, veet el traslat del fu def a·la Iglefia,& tocar tr~s vezes las
tin;& fino andat conmi ata logar campanas, & deveo bir ce cada
do morio,& mof\:rar vos elasca cafa fondos homes por fer efta
bezaleros, oen deftin que non lo fueífa, &; el que noo finieren dc·daria por aqu ; efto.s teni ores ven liar vn homé que la gu rdc
nonlidevenÍI guir ,mfázer me- la fu ífa,portal,cfuefe paffa 'e
fiones. Mas fi aqu~i 1 efl:ra_oio home, oganado, que non pr nquiere heredar,aduga los cabeza ga-da yno,& fi por aventura abe..
leros en aqúeilla Villa do e~ la ~e n~ ífé <iaino , los vezit:Jos que di~
re at, & aqueil!os caoezaleros z1eron la fueffa evc.n emendar
mueftren el dcftin, &1ieven lu
l a yno. Et fi por _aveot raen
ero ante lur :Alcalde.(\e la Co- fia Villa, o la fueffa es fei a,
marca onde el heredamiento palfare R!cnome , omcfoatlero, o preftamero, ó Mer· no ,
que tienga la VilJa por honor,
l: I T V L O XXI. & non faillare qui diga, guar...
!la vo que on prcogad ·
Dé Sepulturas•
M!
day-:

9

LIBRO lII .•

LO

II.

DH LAS

ORDENES.

dO rea de Orden, o ar.I lpital, o Villanoqu1.. da peita afei ·:or,nin

a-otra Religion, fi ooo traye feinalde laOrdé,e aqual f s dado,
ff po v ntura algun'l nol dcmáda alguna cofa,& eill oieg c:l fei
to,pnrfuero, non dcnrc for creido por fimple palabra, porque
non trahe Habito:mas fi quifiere
e qui ha quereilla decill, puede

guna Orden non lo deve r~ct:bir
al V1llaoo, ni mu~b e fu 10, ti

non fuere có amor d l fi ipor l
Villano, fila or en rec bi ·re en

o

fu Hofpital, m b t: uyo de
quatro pies,& di r e H bito e
{u Hofpit~l al V1. ano;el feinor

del Villano pu,.delo

peindrar

por lo que li ieron La bito , &
priúeron el mu ble iuyo: Empe...
c,p.nr~ Como OrJiUll01J de1' ;e- ro la orden v1cn puede emp-"r4r
cebir aVil!alJO pechero, ni recebit al Villano, afsi qu non de Ha.'

demandar por fuero Seglar.

.

Jefu muBble,& l i Otdm,d & co· bito en Villa que el foinor no ha
m11 pued~ defe1idet a,¡; .Vil/ario veziodat,diziendo,que es vaffai~

llo d.. illos

Jtfoi1lOI'¡-

'A~Vl

CO PIEZ
EL QV AR TO LIBRO, EN
qu 1f. bl de e fami wnt s, & de las cofas
q p r ..iu.. fze acillas.

nadas,& !i no h bi re en tres 10..;
g res, e de dos t gel res l me
1' cafamie tos.
~p .l/De Fid.tlgos, & Labrad eres, no vno,& ízien o,ii d s ·¡die•
~ qut a1rJJ dt»elzfer dadas , '1.S f¡;; q - e cump ira ntro atr s.
1ue /údores,(S quantos,&fi em... lag re ' efi nza de coto de bu
bargo biere la m r.yllier quem de.. yes acilla Infanzon , o parie ,t
pro~ ano deilla que porra con
'Pen!facer los fiadorer.. ·
f( rmes dreiturcrosde las Vill
S e es el Fuero que han·en~ do las arr s fon a cilla para la
tre 1ofanzones,& Labra creatuta~. qfaran en fi mble eiJ 1
oores deNavarra,po! ca yeilla, eHas arras foo dadas a1n
ar en remole fixos ' & fix s' ~os fllnzones, & no aninguna ViUa
parientes, fegun coftumbre, & na.Efto fecho de fianza a fu efp
uerodetierra, deven haber bo fo, & la fianza que fea de la o
os homes, & pr er plazo, o arca del efpofoque el tena po
fe apleg ran en el plazto, abe ni., marido,& por feinor,& que ael
. ofe n emole los P.M"ie1 te¡ dela & ato~s fus compaioa.s) & co
ípef; ,d~m nden af'ras en o lu- fas hao guardara fano & enfer.
~ar,co dos,&en tre logar s nóp mo.Otw fi,elefp Q ' Qtr.íl
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za cilla de fu comarca deilla,q yos, & por otros tres de los mas
la terra a eilla por ronger!~ por cuerdos de la Villa, ode la eofeií,ora,&que la guardara a eilla marca, & faga entender a todos
r.
yencerma &a todas fusco eílos bonos ames lurvida,& lur
iana,
11
'
• d fi
d ·u f:.
f¡ ela efpofa de tres fianzasque mantenencia C 1, & Ci a ,a Sl
/e:~ de la comarca del efpofo,af como d~ fufo es e~cri_pto , & fi
fi como fobre efcripto es,& el ef los pod1eren abemr ~ien •.
Cap.II. Como es temdo Ftdalg~ Je
0 fo de otra tal fianza,afsi como
~e fufo es dito.Eíl:o feitodel efpo "pejlirfu mu¡,er, & J.arlt anafaga
fo a eilla fianza,que non faga itar
todo homt. .
fermes de eHas fiadurias a eilla, Todo home qu~ e~ Infanzon,por
nia por falagos,nin por menazas fuero dev~ :veíhr a fu muger, fcafri que nó. fean al roe nos quatro gun que e1ll_a es al ayno, vna vez
parientes cercanos de partes acl vn c~rambrede enfay, & vna fa.~
padre 0 de la madre dcilla,todas ya ampla con mangas de fufiaeftas Raoza~ fean todas con coto nio, al otro ay1~0 devel dar peyde buyes,partida de t~empo p4f- nos a eíl:os befhdos de Corder~...
f do fi embraviere a c:1lla, que.fe nas de yerbas?que matan porSat
vaya vía, peindre el efpofo a luan,& vna cmta,que es te1ta de
fustres fianza~, & aduganla a la lana,queesclamada !ayfa,e~dos
cJf ,o eil 1 quiti:re, & pongala a aynos no faga por. e1lla a ve~nte
Ji 1dar d.;: la puerta en a_dentro,{o dias Vl~ robo de tngo .coodu1to,
piendo vezinos de la~ illa, & de vn tozino que coite fe1s robo~ de
la comarca;& ti por aventura de trigo por mano pagar , & \ mo
e bo quiere emzr. bir ~ eill .pen- cinco coquas,la m_ctad moflo,&
fondo d:il 1a a ( i como conviene, la metad agua,&v mo,& con tan
aduganla los fi dore· de ~abo,~o to fe dev~ tener por pagada.
rno de primero n aque1lla m1fCap.TU. Quanto puede miy lle1'at.
macafa,oenotra caía,en qual
mugercafada. ·
cill rnasquifiere, fopiendo vezi- Nuilla muyller cafada non pue~
nos & bonos homes de la comar de may leuar fin efabiduria,o ai
ca,~ue aduyta la an,& pueHaen torga~ieotode fu marido. Emcafa delindar en adentro en fu po pero bien puede may levar do
der &defi adelantmarido,o robosdefarina, odas robosde

fu

mu;Her viv codo e femble eo trigo, ola Vallia para comer en
vna & manteoiendofe al meyor cafa; & fi por aventura mas may
que'pue.ien fi fe meilla~e, qeil~a leva!fe la muger no~ fopiendo el

non quiera fincar con e1U, emb1e mando, non .fea tenido de pagar
por parientes deilla alrneoos por otra deuda ninguna, facando vn
tres, & pot otros tres de los fu: obo de falvado el_ marido.

~ap.IY,

CAS~

Cap. IP. fomo muger Ci.ij(¡J

HENTOS:

tres mugeres.
.
Si ningun Infanzon prende mui
púéde lar hen.damtmto.
Ninguna muger ~afada non poe Her lntanzona,fegun el fuero de
, d dar ~réd miento fin mitnda- vo dar aeilla tres heredades por
mieoto de fu mar ido , m s pue· fus arras filas hobiere, confer ..
dd refce\j1r fil dan li<:r damien- mes_, & fiadore* para las creacuras que faran en vna , & paffado
to,o mu o e.
Cap. V. fl.!:_efof}Ja de');ef,iz..er mu- el tiempo habiendo creaturas da
g 1preynidd quádonlgm olo rep- qucill marido,fi m ere cilla, &
ta diciende quepo es preynada de fincan crea turas deill,~ dcilla,de
ben haber an queillas arras las
~ nqueyll, que eylla dii:..e ••
E fi algun p rieot , o entenado creaturas que fueron en vna,&u
reptare a la. muyUer pre~oda en por avetuta quifierc cafar elma~ort, oante Alcalde, eill dize, rído , & prifiere Qtr4 muger , &
tu te empreinetl defpues que mu non hobiere otra¡ heredades que
·o mi padre, omi parient,& no p eda dar por arras a la feguoda
ras preinada deill, podrali em.. muyller, por fuero bien puede
bargar 'el mueble que no partia prender Yna de las lieredadesque
roaque juzgado fea: & manda- dio por arras a 1.i primera muy-..
mos por fuero, qúe ,efcrivan el Her, & por eífo las éreaturas non
a tju~el home rnotia, & los mé pueden embargar al padre que
ft..s, '"los dias ue conteo, & íi ef ool de atras ala fegilnda muillcr
fa rtl yller vi ... ne a comto,_com~ por drecho: emp~ro ta heredat
ue . . fer conocida la verdad, q non fea la mayor,& los fixos que
tra rei 4d ante que el marido faran eñ vna,deveo eítas ar ras he
moti ffe , & la cr.; tura iti;es a redar; & fi por aventura muerta
luz, .b .. n p . . ytar lo que l rep· efia muyller fegunda,cafaífe con
ar n,& a mortificaron,por fue otra muylier tercera,&no hobie
ro quinientos fueldos al Seyno ; fo otras h edades fi non de las ar
eíl:• madre, fila d'eatura mae ras, puede dar fegun el fuero a
iin e~ edat , deo .. heredar eíla la tercera muyller la tercera heñeredat,&todo el mueble quan- red t por arras,nin los primeros
o romé$indra por eíb. creatura tillos, nin los fegundos non puede o embargar al padre; ma$ Ú
ontío reptada.
bebiere creaturas de la tercera
T I T V L O Il.
muyller an qucllascreaturas de·
De Arras.
en eredar eílas arraspofireme
Cap. 1. Ez que matura Ja ynfm~· ras cmpues la muert del padre,
11rras quando trts »e'{,_es c-.Jffe, tf.J" & de la madre , filas maclres tieomo 'dt'lJen partir los flf>J de l s nenfcrm s & fiadores en vez de
11011

arras
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arras,& {i non tieneñ fermes, & itales que fean en las viñas-; qnon
fiadores, las madres lascreaturas taille;G por aventura hoviere ca
que fincdn,parta ellas heredades ( ,o cor ral,o ccillero , opaillar,
como el fuero ma 1da,o es eicrip ootra cofaque aya portal,que lo
mantenga en pie,que no fe desfato de la.i particiones.
Czf .Il.~(l./es parientes ile1'enfar ga. Si por aventura qual fe quie(7 quautos ai~uitamimto de lM re defias cofas que de f uio f oo diél:a faillefcicre, & paffare ayno,
arras.
~itamiento de arras,que ni?g~ & día fin emendar, pierde por
na muyllier Infanzona f, ~a a iu eillo fealdat ;íi por aventura ca..
marido, ni otro home moguno fa re a furt por no perder las fea!
con fiador~s,ni confermes,ni por dades jura,o de otra maoera,d1
otra manera ninguna, pot fuero zieodo,que la tiene por clavera,
non valga, fi •l menos eil:os q~a opor manceba,& fi pooicre pro
tro parientes non fue~on a quita- bar con homes,quc fueren en lo·
miento padre filo ov1ere,& fi pa gar la jura, en el cafami:nto,
dreno hoviere, el mayor herm .. pierda foaldat;& fi non pod1eren
no,& {i hermano no oviere el ma probar,préga fu jura cadaayno,
yor tio de partes del pad ~e, & fi & d~xenlo en paz;fi eH lnh nzon
non hoviere,el mayor pnmo cor dixiere fus crea turas, non pue·
ma ,o de parte~ del padre c.ºº dos do fer que nao cafe , & prendt t
de los mas profm 4 .os paneutes, \·uefira futrt, fiquificren prenda
fi non quifiere prender el padre,
no hoviendo r;on \·a lga.
Cap.TU. Como de"IJe tener fe'1ldad no los puede conítreincr mas,ca~
I11fant.,011 "Viudo, <tS fi furr e acu_fz- fara,& terra cafa con la rr uyl!er,
do que es cajido,comoJe dél?e Jal- & con los fillos,& ci~mpo paffado,íi las crea turas quifieren , &
1'ar.
lnfdnzon cafado con fu muger difieren al padre,dadnos ouefiro
hoviendo creatur a , fi 11 uere la dreito,develis dar el padre fi armuger,el marido dtu-.: te. er las ras ha,las arras por fuert, fino la
beredadec; d la 01u1 l .er ,& lJs fu mctad de las heredades lur cfyas tenie1.do f.:a d~d, & t do el leita de lo filos; & filas heredamur·ble dev ri:ceb1r ,& todas las des hovieren partir,vayan ca
deud:is pagi! r miel,tre to viere fe.. da Villa ont las he red des fon,&
aldat,& deve crear, & coofeillar iten fuert qual fer la fuert de Ja
fus creaturas ; fealdat d ue tener mddre, qual fer la fu .. rt del pa·
de eíl:a guifa,non. cafando,nó ve~ dre,pre~diendo la f ucrt de la roa
diendo, ooncam1dndo,no aylena dre los fillos den fermc al padrc,do,las \·iñas pgdando, & cabado que non demanden heredat nin·
todas de cabo cabo,arbores fn1 gunaenvoz delur madre. Otro
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fiel padre de lis ferme a f us crea•
tur s que non li demanden here·
dat,nin particioo;& ti por ve.ntu
ra d:= la foguada muyller hob1ere
crea turas, & muerta eilla quifiere ca.far el padre, parta con las fe
gundas creaturas como con las
prÍ·n :ras, & íi el marido mu~re,
& finque la muyller , afs~ ha de
tener foaldat como el marido, fe

')1

conquieílas la poílremerametat
que fincara d queil1as h r ades
qu4ntas mugeres hovo t1gan tátas fuertes; & fj vezi~ dat hobiere vien, & fino foao pagados con
taoto.vtru fi,las iu~ynas fi quifier n cafar "ºª vez,o do~,o u~s,
oma~ de vez~s c.tfo, como Cobre
cfcripto e •
Cap. LV. ·Por qu.iles cojisfe pier-

de f euldat.
& muyller cafados en femb le no Ni. gua Fida go non deve venhabiendo creaturas, mllert<1. la der de las hc.redJd<.:s que t1 ·ne c. n
muy.ller., el marido puede tener fealdat,nin camiar, 111einpeir.or,
f us h:rdiad~s, viviendo en fcal- ni dlruer,ni ay len r, 11Í o.rbores
d t aon deoe vender , nin cam- que fean en lcts viñ~s por rc1iz,tri
biar, ot ayllenar,ni empúnar las llar, ni d... rraigdr, & Íl fiziere de
heredadws d.! la mu yllier; mas íi efLs CJÍ'as,& paifarc; a; n ,,&dia
boviere m:íl:~ de las h:redade~ f. m enmendar, deve perder las
:venda, eílo pue~e for porque no cof .1. que tiene en fealdat.
C 1.V.Ccmo':Pillano non puede teha cr-=aturas. ~ndo moriere el
ni:r f ealdat.
marido, las heredades d~ la mugcr deven al parentefco torna~. Nuill Villano fi cafare con otra
Otro ú , las heredades del mar 1- Vi lana,o villana con 'Íllaoo, &
do deuen tornar al parentefco fi fe muer~ fin creclturas, el no
del marido; efl Infanzon que ca· d:illos non foa tenido el vivo de
voa, dos, tres,o quatro vezes, tener fu heredat,que no es fuero.
quaodo moría las primeras crea
T 1 T V L O 11 I.
turJs,pr ~ng 1 o la metad de las he
redadas f uyas , & las fegundas De fuer~as, de M ugeres, & de
adulterios.
crea turas la o era metat de f ush~
redades,&las crea turas de quanCap. J. R!!_epena ha el Infa nz.,on
tas mugereshovo deue facar me·
que forra I1if~1l''-ºna;CT en cafa de
tat de las heredades que finquen,
'l7e caj: r con eilLu,zy qui pJtcdt pocoma dicho es de fufo; fi marido
ner la quereilla.
& muger hobieren fecho con- Sinui 1 home:, o muyllerfor~are
queiítas las creat!lras d illos, fa. que fea Iof,10ctonc1, & ~enos _va ..
quen metatde aqueillas conquif liere eilla que aque1~ ~ qui la
tas cada vnas crea turas, en cuyo for~ , cafar d~ve c~n e11la , & íi
tiempo fueron fechos a ueillas cafar noo qu1h re ltdo el R1.. y
N
de
gunt de fufo es efcripto;marido,

so

LIB1'.0 IV. TIJ"VLO II.

t

-

creyendo el marido que por f1,¡er
~a la lic::va,fi podíerecobrar a fu
muyller, devela tener af~i como
nuill mal ella ofidfc fecho.

d... L.i tierra ,

atipare lo fuyo
quanto hoviere,& fi forzare mellor de fi,deve feiic ieros fueldos,
los meyos para el Rey, & los otros para la forzada,& el Rey fo
bre elto develo itar de la tierra,

ft Ja fuerza pudiere fer probad
con homes creeducros. Si nó pudiere fer probada la Í1:lerzacomo
dito es de i ufo, puede efeaparcó
fu jura,que jure que non lahubo,
ni1 la frego, el Rey_non ~i de e
itar de tierr:á adaquc1l1 qu1 la fer
zo ii querc1llant no ovierc,ni em
parar lo fuyo, la quereilla deucn
for por elta Infanzona, padre, o
madre,o parient profruano, que
oeve h tt Gr l de illa. El Rey
por dito de l~s hom~s non lo de-

(

· Cap.IlIJ!jiuJA quefitpatag~/' r
quien,

(S

coma _ilt'Pe dtsl)ertdit ...

Ja.
Muger Infan-zooa viuda onhg.;
vi<?n o cr1taturas fi.:iiere pat ~
ge,& fe mpeiria el heun .o ma
yor de paraeilla,dc iUa tioixier~z
Hermana , <iizcnme.. e fudes
preinada, fo o es , q e el hc1ma
no mayor deue er e ·na en el
vier,trecon Ja mano Í1 es prei
da, apudtament ere n o q
es prernada, de e imOiar por par;
rientes de partes de Íl padre, de
\le itQ r e lit t1erra,m mp rar lo fi , & de illa por los ma¡ cerca_,
fu yo, aqueiU Infaozon que fizo nos, de\·ela prender el hermaiio,
la fuerza valiendo mas que eilla, & J varia de 1 s res heredad
.. diziendo alos pari ntes prof- ode los dO!, o dela vr.a hereda ~
mano. de illa: ayudarvos be ca a qual mas quifiere, q e fea de la
far la en log r que podri:"ldcs ca- natura de entrambos, & guar:fa r ante que la fuerza fues feita, denla de dia, & de noche bien at
t! illa aquefto cumpliendo noo ci tiempo del parto; entonce r~
de ven quereillar el Rey ,ni a otro piendo el hermano que eilla qui
re parir, embie por pariente.scc
home ninguno.
canos de fi, & de illa, & con con
Cap.ll. fJ.!!,e pena ha Tnfa11z.,011 que ft:illo de illos , aduga bonas~ e-

a

forz...i a1'1ll.:ma.
Si fidalgo forz re villana, que
trahia al ncno vna moza que feP~ fablar.configo,fi fuere probada la fuerza con vn 1nfanzon, &:
con vn villano,deve peitar meyo

a
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chandras, tres , o cinco, quanto cilla o viere parir; etlas ci

a

w

ca chandras aduita veycndo ir
la creatura del vientre, coneftos
parientes que vea entre las pier..
nas la cr~atura, con a tanto de

omicidio fi probar non fe puedo fer desheredada.;
de la fu jura,que non la hubo, &
fea quito> & íi dar no quifierc ju-

..

Cap.P'Il.fl.!!.e pena ha home c~fado

'i¡jon·-.a a111uyller cafada,(Y quan-

to Je fes bienes pueden defender
la muger,o las creaturas.
Nuill home cafado {i forzare
muyller cafada, Ja levare por

o

fuerza, opor grado, develo itar
el Rey de tierra, & deve perder
quanto hoviere; empero las arras que dio con fermcs fu mu..
gcr en cafamiento non dcvcn fer
emparadas a la muy Her,ni a crea
turas que fagan enfemble. Et fi
arras no he viere la muyller, fus
crea turas pr nga la metat de todas las heredades del marido, &
de la muyller,& compras, Ja~ otras mcyas de las heredades deue
empararel ·Rey,& el marido nó
deue tornar la tierra entro a
que aya amor del Rey, & de fu
muger; & fi por aventura amor
del Rey ganare, de ve cobrar f us
heredades todas.
Cttp.VUl.~e caloni~ ha fidalgo q -

a

a

!faz.. creaturas Je"Pillarui cafada.
Si fidalgo con villana cafada faz
creaturas por fuerza, o por grado, deve pcitar meyo ornicidio,
eotegro fi probare como dito es
de fufo; em~ro tal omioidio
qual es en la comarca, la fuer..
za es feíta.
Cap. IX. ~antor maln , (F
quantas ptnas a11 cre11tl4r.u

a

Ni. •

o

fti:

LIBRO lVt.

100

:rprvto

fiitM m11Julttrio, en que calrmio ·
h.m }J1//.mos que fattm i!dulterzo.

i1 rido,&muger lofaozones ca
fadb e , iemble ovien8o creatu-

marido,ola muger fa zen
credtu-ras en otro luga en putaf 4.s,fi el

IH.
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deJ :P~d:e;deue el padre peitar el d~e pruebe co. n dos padrino~, &
omic~10 al Rey, oal otro feinor
d
daque1 l Iogar,qualomicidio fiue co tres rna rm,s,que el padre lis
rogo que la bautiziifeo poduya
re en la comarca : Et quando la & poner no"'bre, & enas
a tenimo-11
h
an
. JUran
.
d o, d eve el padre rece·
dcr~aturaec
. ' fi dize el pa dre mas
1
,.. e
las teíl:un,ooia~, non creo birla crea tura por.fu ya; & eíl:a
q e a creatura íea m1a, ~euc Iue creatura deve partir con lasotras
g? el padre, & la madre ir al juy crea turas daqueill padre & fino
z1odabntel. e~A~calde, & por fue- oviere otra creatura,deu~o todo
ro ~ e 1s 1er Juzgado, q lama- he redar.
·

ant

AQyI c.OMPIEZ~ EL QYINTO LIBRO EN
VAL
fabla de pedeas, & fendas,de
.:r f: ¡r .omicidios, de repto ria: , de ro os, de
fiur t os, de 1ogro,ue
a tanos,de Gaza,de calonias, de enas,

~b

de efcomulgamientos.

p

rn~1ento 'como Ia tenia guarni-

da a la hora que ferio' que afsi es
fuero.
fc
Cap.III.íl.!!_e calonia ha quifiere ª"
Stas on las palabras porq
tef])ueyna,o peindra,& que honr~ los homes peleyan en fem . ra /e de1'en f a'{.er.
ble qu ndo el diz\:n ladró S1 algun hom"' fiere otro ante
pro~ado, otraidor probado' o Dueyna, fii la de Ca vero & de
1tad1zo malo,oboca
fedient,fi ef-· D uema,
· peite quinientos f' Jd
.
tas palabras d1ze con tri en Con- de ca onia ' ·
ufce bos
fieillo;O ante buenos homes,& Í1 Santlos q~~ ~ourel m;n?s' o re
.aqu ·u
dºil'. l l
~ . .
,
n o1~ noaonta
ei que iuo e ma negare, de illa, en~ara fi alguno p indra.probando con dos vezinos peite reeu l Villa eílado dueina a tal
.por caloni
d fefenta f ueldos, & íi que en ayoo rie cambie a tres he-'
Jl0[) ~ue e probar ¡u re, que nun- r€dades fu yas con algunos fu yos
C:ªl
a.queilla palabra, & fea hom bres, a1menos va mes d. . ve
, dixo
r
11nc1qu reilla.
'. l
aducir los peinos ala 'i la ont
e {'
.
los priífo' & jurar fob re s.~ t ,; s,
, ap. T. necalania btrqui fiere an sue non fabia queeilla c-r a,v, co·n
..
· tel IJ\e;na.
-atanto es quito el peinéírador
fi
·Sta
· r..
• ar 1a <Za 1onid >es
R gun homefi fiere a otro ante: po~ quwere
JUr
eyria,el que ere de 'e guarnir qu101encos fueld01S,rendiendo los
acábra per calonia. de tal g~r- _peinos fi fuere a,tal' que non fe
N 3
cara

E

a
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Home fi fiere algun Vill.ano en la
cabie en el ayno a tres heredades cara,& li faz manci.cylla,quepa
fu yas, non {e debe tener por oo- rezca por fiempre, o peicter mié
tada,porque fu dreito demanda,
bro, en la cara, o en ouo logar,
fiante efta dueyna fiere, & non
deve por calonia meyo omici-:
quiere jurar , nin peitar calonia,
por fuero debe jurar con doze dio.
C11p. J/III. 1) e tJonferir d manft-:.
homes tan buenos como eill mef
bo Soldado.
me, & deve venir el feridor de"!aot aqueilla dueyna por chu~~r Si algun home prende en fu cat
le mercedes de fu ondra que h h- mancebo, o manee ba,entro a vn
plazo fabido que fiei va,fi el mázo , & todos aqueillos doze en
femble con eill deben vefar en el ce bo non fierve al feinor bien, o
pie a dueyna, por fuero cilla de- lifaz,o li diz algun pefiar,poref
fo non lo debe mayllar,ni traerve perdonar al.feridor.
, lo por los cabeillos,mas peindrc
Cap.TY. ~e pena ha qui fere"
fu fianza que tiene quel faga ferpidrt;'ÚI d madre.
De fi1lo que fiere a padre , o a vir lejalment,& en paz, afsi comaarc con manos,o con pies,de- mo prometio q uar fi otra menl
ve perder la mano , oel pie, con lo fiziere, el fcinor que fiere con
-gual miembro feriere , & def- mano,el qui es ferido fe clama al
linage,& puede fer probada la fe
pues fea desbertdado.
Cip.V.~e pena ha qui mata;fie- rida,Íl el mancebo fuere Villaoo,
fu feynor demande fu fericla,& fi
rt,ó dtnojlo. padre,o madre.
el mancebo eft lnfanzon, dema..
iodo home que lnfan~on fea,&
de la quereilla el mifmo con fi
matare padre,o madre conmano
1
irada,o fi clamare traidor proba parientes.
Cap.IX.
0:._e
caloniA
qiú
f~rt
a
do en Confcillo ante h:Jmes l:ioPzllana.
DOS ,o mcíicillos, debe for de~heVillanacafada de Rey,o deHor
dado.
Cap.P.1.f2..~_e pena l1a qui fiere -dfu den que la fiere, filas tocas cayc..
fiinor,o toma .rmas contra till. rcn en tierra , dcve fefcnta fuelDe Vaífaillo qui alza la mano dos de calonia,que es dicha clau
por ferir a fu feinor ,o prende ar· ~ari,fi non fe falvare, como fuemas con tcfiimonia!i que aya el ro es, fi 1~inguno fiere a Villan
f ~ioor la mano aebe p~rder ,&fi- non cafada por fa yna, com9 dino ha teftimonias, jure el vaffai- cho es de fufo,fi non fe falvare, a
llo fobre elAltar,o jura por omi cinto fu el dos de c.alonia.
Cap.X. R!:e calonia ba qui fiere A
cidio que non lo firio, & fea qui
'lu'di ,o Moro.
to.
.
Cap. P'II.f2.!!.e calonia ha qui fi1re Si algun fierc a Iuaio, oaNíoro~
..f5i
dillilno.
LIBRO

V.

•

DE FE IDAY.

103

ta-,o el ce .cerro,por amor que
afsi q:ra-fangref.a~,.&efto pu~
e fer prob do por Chrifü rro, fe caten lo~ home dal C4n quá -o
"&por ludio, quinientos fucldos oiran la campaneta ,q el cencer" en per ealooia, tanto quanco ro;& fi e(lono f. z. ,&pJ ga ~dal
u hom , l íi inor del can d~ve
l huvieífemuerto.
Cap.X.1.Lafiri de }.(oro, oJe render adaqueill quel ~ordio
c:an, que fag del can lo que fé
~tftia (f()mr>dc"De far prlJhAdo.
·
i Moro,o beítia de alguao &re qu· fiere. .
a home,& lo niega, con dos tef.g<n leya es Chrittiano li deme
T I T VLO
probar, & fi probar non li pueDe muertes.
é,el fúoor del Moro,o de la b.ef Cap.T/De non matar fi\_ey, & a qt!e es
'tia devc jurar,que fu ~1oro, o fi
ten 'do el ,¡idalJ,o de J4 r ju. Ca1iiil
~ia non lo ferio;& fi jurar no 1
ji lo '»e en cuita.
~ i ere,rendra el Moro,o la bef Ningun 1nt nzon nó d u fc re
1 •
confoillo,ni ea feíto, por ue el
Cap.Kir.~e emie~ida de'l>e farfe Re~ aya de fer muerto, opr ífo
.. /" qaanJ0"1wa he/Ita fiere plaga, & Íl el Rey hobic e cuit~ atal en
o mat.J. tt otra, (7-crm c¡ui de1Je fer bat illa,o en torn mie to p-0
pr<lba~v.
.
quel m ten el caballo,el Infanv$
2e b~Y,o de otra, coÍa•he!ha _que es tenido de darli fu cab· ¡¡¡0 por
fiere a otr" bu y,o a otra befü• ,fi que pueda ifsi r da que il1 a euei t

ere,~ la '?ata, a ~~r el feinor~e

ta beffia b~ el 0011c1e ro,o en mear la b.... 1 muer~a , & {i plaga
na beíha a otr~,ovn buy aot~o,
lo a fanar~l femor de la bdha,
que plago,o quebran~o, ~ deve
'Cm?n.da r toda l~ perdida q avran
l'~c1b1do los femares de las bef.
!!ªsftcrebrant~das,o plagada5, &;
ii_e o contefc1ere en mont, o en
ierr?o,deveufe valer con teftimomos de fieteaynosen ~fufo, o
de ganadero que fea vezmal.
Cap.XIII. A qui es.tenido q11i tie..
, ne can,que muerde üfcuffo.
S1 algun home ha en fu ca fa can,
- gue muerda a efcufo, fu feinor li
e.leve dar al pefc..iezo vna campa

Otro fi,todo Infanzon que pre~
de foldada de fu feinor, es teni 4
afu feinor de dar el cabaillo fi 1
vede en cuita.Otro í1 es tenido a,..
daqueill qui lo fezo CavaillerQ

de dar li el cabaillo, maguer a 0 6
foa fu fe in r,& eill non fea fu vafaillo.
Cap.II.!fJe llO rabar aenemigo tjllt
mata.
~ando mata alguno afu enemi
go.>?º prenga rern de lo fuyo. Si
pnilere algo deill fe m ill ria §

d

mas lo mata va por cubdicia
auer ,que por enemiíl:· d.
Cap. lIL ~e bt/licia dt'l1e /; 'ber
qui tia pe es adalg mo.

i pozo e dara , . · ~ú ho~

'.
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& muere dacpieilla muert , devc damos obiere de traició, aqueill
fer juHiciado a mala muert; & fi aquieo encargan deve dar fianza
por auenrura efcapare daqueilla por íi,&-fi oon puede ha bc:r fianmuert el empozonado,deue fer z~dcvcl facar el feinor funza,&:
librado a eili, el pozonador que captenedor .Otro íi,parie1~t prof
mal o, otro c¡ue ton fea íoldado,
faga que quiera deil1.
fap.1V.'De quanJ<lRJchcmc pode- oVéiffai!lo d~ ca1ncro.s ,dcuedar
rvjo obitndo de fa gent peleya cen fianza por fi , & fi roll puede ha~lg,uno,~Je jc;z.pi da; •ntJs de muer ber fia1 za , ¿tuel facar el fcinor
tes dt owes ,i7 dt bejfú.s ,por qv.a- fianz2)& ( ! rtcoerlo a fuero, &
les de fus b<Jmes ,es tenido de dar cum¡.lir drtito por li dlos_paricotc~ prcÍrr·ar:os, & vdfa1Uos
1
fiador.
.
Richome,o lofanzoo, Cava1lle- qu t n{ r,ÍCn ívldaC<;!!,el fc:i1101 to
ro poderofo, obieodo ere atura~, t ·s tenico de t'tftrcer,rin ¿e cap
fillos, & filias, Ca veros, Vaff~1- ten cr ,r.in ~ar les fu bit n fi e en qui
llos, & efcudcro~ que preno n fiere. Otto fi, c:itlc~ rcfJ for tcnifua foldada,o fu bien, & mar ce- ¿os <le ícrl"ir a pru ir.ia al feinor
bos foldados, claveros, & jube- por 1(, que frrparie:ctcs profm~
ros,baqu~ros,&p flores,& por- nos de till, & los otro~ vaffa1queros,&: muytos otros folda· llos por er\u qlu.r.toc:illosqur:~
oos,& criado~, parientes, prof- rrao.
Cap .P.~e Jrei to , '5' 'Jllanto dt~
manos,dandelis a comer, & vef"'JJe fer daao ¡vr muc.rt Jt l"mt.
tir, & lo que han mend\er, e otros dlr ain os muytos que eo~ran ~i fara on icidio de que cJa.;
&( i1 en,e( mi ·ndo en tu cai ,& mos obiere teito ayno,&dia fera
vatfa1 lo ,de caroeros,o d..: ceba- fuera de la tierra, & oe la Villa,
(i,1, ode dineros, p rlo qne los suar los parien_tes del muer~o nó
(} fi.:ode en t'. m :rcodo,o t:O otro li prcndra dre1co fi non qu1fiere
le gar, et do ttos obicodo có- ata que ayoo, & dia paífe, mas
fig p.: e e n vn fu vezioo , & dcfpues devenii Ertnder drcito
mueren homes , & b .. íli s de en· fegunt el fuero el dr:ito,cs a ta?,
trambas las pa rtidas,&quis cada ode juraran los pancntcs prof~
vno deillos diziendo fus querei- mano;; del muerto que nonio ma
llas ante el Rey, por juyzio ad to, o que no le fezo matar, &
aqueft que aduze e{bs compai- qual mas quifiere los parientes
na~ ~que debe dar fianza por fus del muerto pendran de eftas co-:
fillos que noo fon ca fados, ni an fas.
Cap. Vl. R:!_al drtito fe á~t Jar
vezindat ,& por todos los otros
por omicidi", ~qua/esfermes ~
que fo~ foldados,por toda rende
cl.4mos,úoo es por traicion, & fi jegurar~as dl!lJm tomar,{Y ji con-

a

~rA~

tra-Peniere el firme de fUt lo
¡mede peindrar.
---

En todo el Regno d~ Navarra
el qui apr~nder jura, odreitB
por ornicidio, deLJe prender en
:Villaua ,cerca Pamplona, en
el dia que ha aprender dreito,
el prendedor de dreito deve
fer al Zemitorio de la Glefia,
& que ha a dar dreito deve fer

en eL.camiao mayor cerca la
Villa; cílos aÍSi feyendo deven
esleyer tres homes bonos entrambas las partidas, que fean
fieles, que fean comunales; eftos tres fieles de ven prender de

. ai
t~

Navarro ones herrriej & tipo~
averitU:ra coateciefie, que ¡Jglt
1>o~d.e 1llos por efia enemifiact

fiz1eífe al.~Q.Q. r.na.l 4efgtlifado,

el qui abra recebido el da yoQ

pemdre fu ferme , ~ atluga d=

citos fieles alguno al pefquezo
del fer me cerca la cabeza,& ti
ampla como los qüatro dedoi
faque 12l correya por lefl>inazo
quanto aturare el cuetpo,&de
fi ad~lác parta eft~ correya po~
medio dos dedos a la vna pier•
na,& otros dos a la otra pierna.
ata fufo !os talones,atales fon
los peinos del ferme porfuero.
Por fuero anti~uo; que da dre"

a

la partida,que dla en el Cimi- to en otro logar encartado pu<!
te rio: primero ferme, que non de fer
fagan daino;ni embargo en Iu·
Cap.VII:éonro >iiniuno nen J;ut

fir acufado por mueri de qdiere
feito dlo de veo ir a los del cadreito alos parientes,& d qua;,,,_
tnioo , & deven prender otro
les de'De dar dreito-.
tal ferme,que non fagao daino~ Si fidalgo ninguno fúere biaf•
nin mal en lures cuerpós , ni mado;o atufado de mue te da
enlutes cofas por aqueíla ehe.. gurtó. De que_dteito diete alo~
miftad,& por tal fcrme dizcel paríent~s,& eilios ptiúetqn,n5
Nav¡\rro Gayze-s verme, ello lo deven po~ fueto jamas acu~
feíto viengan entrabas las par- far, nln dezirli mal parientesi
tidas al Cimiterio~ efto feito el ni otros homes. Eíl:e dreito de4
que ha aprender dreito de fet- ve prender el patient mas cer~
me adaqueill qui jur:ar,preo tano,~fsi como fillo , oherma~
diendo la jura;que nunca li fa• no,o fQbríño; primo éói:'Qla ~
ga mal, ni embargo, tJÍ en fu bo;& ~ d~íl:os tlO oviere, pten•
c;ucrp<', ni en fus cofas por eíl:a ga el t10,qu~ pot megoa ootro
enemifiad. Otro fi; el que jura ¡>arient recibe dreito el parieoc
de ferme al precdedor , ue del grado fufano, peto oon pa~
11unca li faga mal, ni embargó dr~t ni abuclló t nin de n e •
bata1lla
en el cuotpo,t1i en fus cofas pot trar en
. - --· - '
efia. encmifiad , donde
dize
- . el
res cuerpo!,ni en lu res cofas,&;

a

a

•
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OMICIDIOS~

DE

:r I T V L O

les perfonas de'l1e Fidalgo omi..;
cidio, it5' como parientes pue:,
·den emprrar al omiciero.

111~

- De·9micidios.

"P· J.. Por qua!e~ tf!Uer~

tes ha.fid11lgo om1c1d10;

Dt OMICIDióS.

·

Si Fidalgo matare a otro Fi..

Si Fidalgo alguno matare fran
co, Villano del Rey,o Nloro,o
.
ludio, debe averel Rey om1~
idio daqueill qui lo mato, &
emparar lo f uyo.Emp:ro dando el omicidio non h deven
embargar lo fu yo , m~guer
aqueft omiciero configuiendo
fi en tri iere en alguna ca fa, el

dalgo, aFra~co •, oaMor,~
ludio, o Villano deve Offil.•
cidio , & fi algun ganado lo
matare ad alguno de eíl:o~ ~o
bre efcripto homes el om1c1e...
ro ricndan en la fied del Rey, feinor de la ca fa non lo cmpa•
conforme en qual comarca fu~ rando,non debe omicidio ;emre. Si algun ganad? _rnatarea p::ro parientes , o eHranios fi

a

otro aan.ido, el om1c1ero dan•

do,m~n a ycJ.n q'.let~iila. del fei...
nor.
Cap. Il. f!J.or muertt /e qmtle
ts el Fi dalgo miczero > ;s. ~O·
mo jif.i be/ha m.:t.ire es om1ctt•

ra.

Cap. III.

uifi . . ren emparar dentro en ca
fa al omicicro todos ptitan de
vn omic1dio , deven {er quitos
de todo e1nb .. tgo, & la calo _
nia es quinie1.to.) fuddo~.

Cip. Ir. _omo aF~J,ilgo no.>t
'puedw Je,n.mdar
11.mt omicrdio.

J!ll

queret

es fuero,&: todos los Navarros
deven jurar en Villa va,. cerca

f arnplona,por omicidio,& to..

Iu

la Cuenca de Pttmpl'ena,, & lJUanta
en las Mont•ynas.

dos los de la Cuenca de Pam .. Si algun home aYiene en Ja Cuerti
plana por hercdat, & por mue- ca de P~~~lona, que aya a pei~
ble devcn jurar en ~lendilor .. tar om1c1d10 , deue peitar mil
f l.
f ueldos; olas cient &: veinte mt:Cap.P'. A quien de11e fir de man.. fu ras , efias cient oc veinte me•
dado el omicid10 pot el Infanzon, furas fean cierras·partidas qua:
& por eN(ry.
renta cafi~es de trigo , & quarent~ dord10, ~ 9ua~enta coquas
E :1 nuilla ViUa Real~ca, nin de v100. El qui a pettar el omideürden,omicidio nondevcn tidio, peite los dineros ;
los
demandar aInfaozoo, fi non a.. cien.to & veinte mefutas , qua les
daqueill qui mato, ni el Rey nó eill mas quifiere; que afsi es el fue
deve demandar Villa encarta· ro. Otro fi; eo las Montaynas es
da omicidio, fino a lapcrfona por omicidio doze Buyes;empe-

a

o

a

quema.to.

ro cofa .acofiumbrada cs,que peí
ten duc1entos, & qua renta fuel•
Cap.PI. Conio non J()e omiciJio dos por el omi<;idiot
""

").f.ujlro que mata d efco/ar con:
tra f.'t 1Jolu11tad,

Cap. Vltl.

fl!!_a11to es

el omiriJío

en la fied !D fJt1ueyeri,'1141uirtttJ ef
las Montaynas,
En la Sied Dorqueyen es el omi~
éidio mil fueldos , b las cient &
veinte mefuras, tierras quaren•
ta cafizes de trigo, quarenta ca~
fizes dordio , & quatenta cocas
da vino : Empero el que ha pei~
tar el omicidio' fea en querer
de_peitar los rnil fueldos,o Gqui~
fiere las ciento & veinte mefuraS:
En la Sic:d de Herro,& de la P11~
ent de Aterravia, en afuífo en Ef··
tcrribar, por toda.s las 1'-1oncay•
bas doze Buycs g empero cofa
acofiumbrada es, que por los
doze buyes peítaa ducicntos
. CAp.YII. ~tanto ts el omicidio en quatenta fueldos.

El Maeílro que tiene Efcuela ~
cfcolare , & fierc al efcolar ~ll
maneta que muere, no hoviea.do voluntad de 111atarlo,nin de
feritlo mal,non deve orni~idio,
nin devenquereillar los parien•
tesla.fu muert. Otro fi al mege de las plagas 61 aduxieren alguo plagado, que tienga fierro
en el cuerpo, & fieodc al plaga"'
do por amor de fanar, fi muere
el plagado, no es tenido de dar
omicidio el megc , nin de-veo
quercülar los parientes del m1.1cno.

a

r.

o .2

a

rap.
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DE OMIC;

~.lX. ~to J~en por om_icidio heria por omiti dios,& por muy;
d., Je ifcJueat ~rr1ha, rt.9" qui de11t tas cofas rienden,y,los Captivos,
& poreífo nuill home del mundo
dar mejuras Je pan,& dt'lJino.

DIOS~

-

o

eríno,ha por calooia cinco fuel dio,peite cinquenta fu eldos, poi
fuero.

dos.

De ofquiat en Afufo de Santefte- non dcuc haber cfcufadosque deban de Larumbe,en Afufo Mar- ven fer la labor del Rey, & cataf
quelayn, Anozibar, de aqucfios los Captivos. _
Ca p.XII.~e cmiciJio Aqui matlJ
iobre nombrados logarcs,cn Afu
ofere ludio, oMCJrc trcomo,U4.
fo, en todas las 'Nlootaynas devc
con quien dt'lle probar.
dozeBuyes de omicidio,cn la fled
Nuill
home qúi m.atatc ludio
de Orqueycn deue madar el Rey
qµe tienga fus Bailles atales ro· Moro en mercado, o en otro lo~
b_as,como eill quifiere por rnefu- gar ha calonia ~uinicntos fueldos
ras,& por ve •.der,& P.ºr cóprar; por ferir al ludio, ha calonia du~por dar vnos otrGs,aqueftos cientos fueldos, maguerfi ifierc
robos fon dados en el mercadode faog re fi fuere 1udio probado e&
l?amplona, entodoel Rcgno de vn ludio,& con vn ChriHiano,&
avarra,de SangueiTa en aqua. con vn Moro por ferir,& no yfi~
tro fi, las mefuras del vino fon do faogrc probaodo,c~mo fobr~
iu mandamiento de fer tenor cfcripto es a por calon1a fcfenta
portada N varraqualcse~ll51ui fueldos.
Cap.X:III.f2.!!._e
omiciJio
han lo.r11ie
f1ere,el qui cnayor,orneoor tuv.ic
matan .ttlcaldc,o Merinos.
red queil mcfu as que el Rey
r t~ por Navarra,deve fefenta Nuill home qui matare Alcalde
tu dos por caloni , lvo fidalgo de Re y, que fea-por el Rey , es la
moescl Rey,otro home no deve. calonia quinieotosfueld os, por fe
dar mcfurasde pan, ni de vino en rir al ludio hacalonia ducientos
fueldos,inaguer fi iíierc fangre,6
todo el Re~no de Navarra.
Ca¡.X. Como,tY opor fuero anti· fuere ludio, probando con vn la
. ¡,uo "»illuno eS.m &l'»ador non de dio,& cóvnCbrifliaoo,& fi fuere
Moro, probando con vn Chriftia
~e bQl'/llC i.lio.
fuero aot~l:lo,que ninguo Villa no,& cen vn Mo(o por ferir cat.
no de San Salvador de Lcyrc non Otro fi,qui mataMcrinoque ~r
deve pagar omicidio de an Mar mano de Rey ,es la calonia quioie
tinDafpac1adela ten la Cuetr. tos f ucldos,mas el qui ma~areM~
a de Pamplona , 01 en l¡s Moo~ rino,que es por mano de merino,
es la calonia ducieotos y (;inquét inas.
Cap$J.8o dhenJ!.r rtndido1 101 ta fucldos,& qui matare-Alcalde
bomicid1os., ~como ,.y non tlüe que es por mano de Alcaldc,otro
tanto; & qui matare al Sofmerininguno haber efcu.Jfado.
En la fied del R~y , o uida fu jti-: no, que es por ma'lo de ouo fof-

,o

..

-Plc-;

Cap. XIV. 1le hefiia f1'e mata J
. otrd.

•

~1 vna bef\1a a otra r_n~tarc,la bef

ba 'lue mata es om1c1era de cfia
~ft1a mw:rra. .
Cap. XV.
. • En qu~ c4fo /A he/Jia no
ts om_zcterta de muert de hombre.
Labeíha~de que hombre cavalgare, & .IUere en poder de ho_me,
porque el home e yere coa tilla,
& moriere,la beftia no e, omizic·
ra,que afsie1 fuer.o. .
lap.XVI. !D~ ~os ~/lw f:'t 1114.;
tan qua e~ om:e11r4.
.

D~dos ~ctl1as 11gadas,6 fon do sea

Va1l~os hgados,o otr4s b .ftias, &
desliga la voa,~ma~ala alaotra li
gada, coo tefi1m~ as q~e aya a
le a~~mcndar el fe1nor ! o dar el
om1~1ero,& Gmat~ Ja l1~a~a,a la
deshgadcl con .tcfümon1as q aya

Cap. XV'III.

~'pena

m / mcrient de CJ1.1'aillo.

ha 'l"; t
·

Iuizio de ca vaillo tal es,que fe ar
me el cavaillo,fu feinor del ca vai
llo de todas armas,& que fea bié
.uefiido>& vien calzad o, & quao·
to prezarao las befiiduras del cavaillo armado, & el ca v~1·11.o tan•
ta €s la cal~nia fobre aqueilí u~
e5 mal mcneot facaodo en f. q
4
da.
zicci
Cap.XIX. En qutcafa no ha calo·
niii qut mata can,~ CQmo Je)efa-.
~trjüyo el ca1i.

Si algun ean muerde ahome fO•
hiendo a ribera olfozia paino;
porque mate al can como quier:
no ha ~alonia, mas fi mata por 0...
tra gu11fa,rleve peitar el can,& fi
el can bicnc eiH por morder,&
lo fierc delant, porque muera el
can,non dara nada a! dueyno ; &
fi ninguo home ha fazer oingua
can muerto fuyo,prerrga vn efiaco qu~ fea eo lucago vn fulco
& pongaü al can el efiaco f 0 el ra
bo en cebo, que parezca quantq
oda mano de fuera , & fa que a
dientes el eftaco,& portal fuero,
como efie fe tienen los Fidalgos
por mas aontados de perdida de
canes que de otra§ vciiias ,& fa.
zen a las vezes grandes cruczas
los vnos a los otros.
Cap.XX. f!.!:t:indo )n can mata 4

a

no la emend~ra , & qu~de de la
muer a la viva fila quifierc ha
ber.
Cap. XPII. º-.!!._e emlenda Jt l'eflr
ficha por m"ert de ca1'Jillo,o 1ocin
ficha ~n pele~ , (!)" 7ut por perdida
. Jt lo r1ga, <s Longo.
S1 lnfan~ones pelean eo ~emhle,
& n:'uere cava1llo, o be!lia cna..
qu~1lla p~lea~ por fuero por el ca
va1llo pe!te ~1c:o fueldos, & por
otra beíh~c1nquen a ~ucldos.0tro fi , q~1 prende loriga empci·
nos,~ p1er~e c?n fu jura, que la
perdida pel-te cien fucldo1. Otro
otro,tn quecafa J.e'be omicidrn.
íi,quilorigon prifiere empcinos, Si vn can mata a otro can fobrc
& lo pierde con fu jUJa. que pet: ~erra, que es cachonda) ofea fu
9J
hei'.'.:

TITVLO III.
errn· na ayudando al hermano, nado,o fi en otraguifalo mataren,
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non devc c,donia; mas filo mata· preoga el omiciero ante que paffe
el tercero dia, & rieodancon fer ...
re otrament ha calonia, fegunt

q

fu: re el can, & fi calonia n5 quificr~ ~ar,:ieue render el can por
on11c1ero.
Cap.XXI. En que logar, y en que

mariera fe dwe reniler el omscidio.
En la Villa del Rev {j vn villano
del Rey matare Ótro, los vezi..

a

nos deven r.J:a del omiciero,&
leu~r' 1 ,h..d d Rey ante que
p
cer di ,&fiel Ivl rinodel
rcn, toquen las campad: . "'_de nfabi uriadelos
· z" nos; los vnos buíque al me
i o , & Jos otros tiengan el omi·
... , )y' & fis renciere alabando·
res \·ezes,dcziendo ,que cill lo
md to e J t.::rme recibanlo,fin otra
if.i on {)reciban;& fi por ave
·el el · erino del Rey no faillaal tercer ia, par "' l ferme,
& 1 metan en el cepo dt; Rey , &
• 1

e erren el cepo al vn cuyno ficran
tres vezes,& al otro dos vezes,&
toquen las campanas de la ficd có
f. biduria de los vezinos de la fied
& vayan fu carrera,eítofecho los
villanos dd Rey por: fuero, non
deuen omicídio.Et fi lnfanzon lo
matare,o de nuit lo matare, o fi
el mefmo {e matare, fila cenea
de la ruedci que de fueras anda lo
roatare,Ios villanos del Rey porque el omiciero non prifieron por
muerte de aqueilas quatro cofas,
por fuero,omicidio non de ven en

o

la fied de Orqueyen, porque no
tendieron,& ú veil:ia, o otro ga-

mes en la fied del Rey, & fi eilQ no
fiziereo, en cuyo termino moricre ei home,los villanos delRey e!

omicidio devcn al Rey.
_T 1 T V LO IV.
De Fuerzas.
Cap.IXomo Clertgo non de1Jefor~ar
Job re tienmcia de Eglefia.
Nuill CJerigo non deue forzar al
lego fobre tenieoza de Eglefia 6
non fuere por mandamiento de
Obifpo,o qui tienga logar de 0bifpo, & filo fizicre deue de fer
por brazo Seglar.
C:p.IL.Como Ckngo non dt~t' jor-zadamtnt entrar en tenmci¡¡ d1

E¡Jcfia.
Nu1H home, nin Clerigo non deve forzar por tenencia de t gldia
por brazo feglar fi non fuere por
mandamiento de Obifpo, oqui
tegan logar de Obifpo, & {i lo ta
ze debedesfazerporbrazo foglar.
Cap.III.En que manerafa fa'e /4
jne~,<13 como je deue probar.
Todo home que es quereilla por
forzado de cafas, ohc:redami~
tos de ve probar la fuerza por fc:cho,fil traua de las cofa, con que
labra,ol pede por brazo, olo em
puyga,ol menaza con armas,e úl
faze de e(\as cofas deue fazcr tefcigos fi ha algunos e ellogar,pó
ga apeiUido, & faga tefiigos de
aqueillo~ que verao las VE>Zes-de
fa fuerza que el faze.

a

Cap~

1
LIBRO V: TITVL ti
mes porque nuy home no es fabi~ & dif(e t¡ae es Infáñ;on,c0me fe i11;

o

dor el Rey, fi Erendra ha ver, fi
fata jufiicia, eft camiooF races,fi
fuere qucbrátado a la nuit,o.ma y
nana,afsi que home no es fab1dor,
vaya adaqueill logar on la robe
ri.a,1s feyta el Ale alde del Rey,&
dos, o tres compayneros, & deroade la robería, fi o uobaren
los homes aduganlos al Rey, &

'l7e abonir-,(Y tpufal'P4. de"JJefa"er Todo home del mundo que acu .
fe por ladran otro por furto_, íi
el acufado fe alaba que es lnfan
zoo por·fi,& por fn padre,&po
fu abuelo, fi fe aboni<;:re con do~
Iofanzones en aqueil logar, rli1
ze que es vezioo, d-eve paífar po
fu jura en el primer furto.
fean ea la jufticia del Rey.
C1p. II:l. Lomo fe de~e fal~ar In•
· Cap.III.~t pemi f,a, qui roba Jfa
fanzon porfarto, & 'omo Labra·
tne1 igo, zy-como de"Pe far proba-,
J.or ,w-fini~ga el /,1drvn comofe ~e
d.i la pe,.,Jida.
~e abontr ti arufadot, ~far fo el
Si fidalgo hi enemiilad con ~tro
fiador,/i t{ fadron muerefa fiadu
fidalgo non dcb1Jn robar vno a oria ; (Y /i el acujadvrle di't1ue no
tto,& fi robare, dcue ir al Rey el
es muertveiladr<m,que dé'Vefa·z.p:
robado , & peidrar con el home
elfi..zdtJr
del Rey,& ferlidat lo fuyoq\.l~· Agora vos contaremos de fuero
to obierc robado,el Rey dcue fer oe furto ; todo lnfanzon Bl pri~
li peitar por calonia qu:mto la ro mer furto fai ve e con fu jura p t
beria, efra calonia la meatat fe fur.co, fino ha jurado, en hueili
del Rey,& la otra meatatdel ro• c-.Eglefia no afeido por jurar;t
bado fi dixiere el robado tanto do villano ti dixiere e qui es acu .
me apreffo, & non fuete ere::' do, fado por 1adrcn,por ma!querie-'.
deue jurar con fi tc:rcero que t n·· za me ha pones que no has perdi...:
to hil perdido, & debe fer eroen- do rem, abooefcaffe el acufadpr
liado de toda la roberia
con fois vezinos de la heredat dó
~
la Anafcga folia ibiar a la cabai~
T I T V L O VI
llaantcquefiadordcjuyzio.pre~
De Furtos.
ga por lo quefu haber Ji furtar~
Cap. T. como ji blgofe dé»c fal'"»4r fozo el reclamo en aquci!la herc~
laiprimtr4 1'~'-por fi1rto quefa dat dont folia embiar la anafe
ti. LabradGr.
a la cabayna) & úoo los tres a
Si algun fidalgo furtare alguna ni dore fean de la Villa dot1t a
cofa al villano)& el villanodem.á aoafega folia imbiar a la_ taba .
dare el furto al infan~on, dcveffe na, & los otros tres ean de la l ,
alvarla primera vez con fu ju :dania,pues ueeftos feis abon: ,
dor~.s fueren dados, peite toai 1 '
ta

a

o

o

1

•

•
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l podierc dar abooidorcs fea d i~o , &: eres catizes de trigo
quito;li el ladronmucrc: fa fiada· <ic amtgadura, &: debe render al
ria el fiadorquees muertoella• ducynotalcstres c;omoel furto
dron fe guefca al fiador ailla, o cs,&dc ef-é.falvarcomoesefcrip
j&zeel c:uerpo del ladroncn quá- to,& dcvc dar las calooias coma
to el Regoo tiene,& fi fuera del dito es.

li

llcgno j11zelcuerpo el fiador fe-

Cap.Vl.Q¿_tcarneputJt 'hoNUCO~

gurelo,afsi que home nol faga,&
tnet fartada tn cahaina Je')"'ª'·
qlo tornara en el Rcgno de Dios Si alguo home fuere ala cabay.;
entaqua fano,&falvo,& fc:guef- na.,que es de baca,, en la prim~ra
ca ayUa .o,jaz el cuerpo, & :n·• nuit fil dieren carne de bd.~ aco
feineli la fueífa,& el fhdor can l¡ mer, porq uc fuere d~ finto ~o c:s
ayfada fierg'1tres vezes aylla ;o el ladroo, fil die reo de atta (arne,
cuerpo jaze, & defpues va ya a la fegurádolo que no es de furto co
E.gleíiamas cercana olas juras fue m l la c:arnc, c!c fi fuere de furto
len dar,& jureli el fi.¡dor al duei- non La coma, ac fila (;Omierc fo~
no,quc: el ladró es muerto, & ja·. piendo quecsdc-furto,a.f$i puede
:¡e ailli, o el ferio tres vezes éoa dernaadar aeiil CQmO algs ladro
la azfada & con tanto deve fc:r nes.
quito el fiador, & fi non podierc
Cap.Yd. fl.!t t.intt p11ede comer
aífegurar la fian~1 por hir a otro
f"rtdd enc•'1"Jna de ebtillas.
Rcgoode los pcinos non faga pla Otro tal en la c:abaioa deobcillas
ata quefaga prender dreito; eo la primera nuit fil dieren car•
& efto feito,fi el ladron parecie~ oc: de carocro,porq fuere de fur•
1-e finque deper jurado el filldor q to, fila comiere no es Iadron , fil
en teíl:imooian~a, ni en abonimié dieren de otra carne fegurando q
to,oi en prueba non fea refcibido no es de furto comala_,& fi defur
el al dueoo del haber fa gal pren- to ÍLlerC1 fopieodo que es de f urto
~et dreito peite eil mefmo.
fi comic:ren,tambien pueden de_Gip.IV. fJel qui l>a afartar ,(.S"ca madar eill como los ladrones~
- yt e11cal~trepM.
Cap.VUI.~ecarrie p"edecomer.
Si alguno mete e.a Izatrepas en fu fartrJa en cabayti11_Je paetcos.
viña)o en fu pieza~o en fu huerto si algunbomc fuere ala cabayn
& al~no q uiliere entrar por f ur de puercos,y fi en 1aprirQ.era nuit
tar ,& caye en cilla~, afsi mefmo li dieren c.:arnc de puerco de co-~
blafmede eíloque fe plago, por mer,porque fL&erc de finto no es
gue la cofa dotri q ifo furtar.
ladron, y fi dicrc:a de otra carne,
Cap.V.-º!!_anta es l •'Jlonia de co.. fi~gura adolo ~no es de fatto CO•. ~
fa muertafurtad:i.
mala,&di comiere fopiédo que es
Toda cofa muer a que mueble de furto,tabien puede 8ero~r
fca,hacaloniavein eyv~cafic~ cillcomoal<ul.a<i on;s.
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• C.ip. OC~ cafo,2ia hJ quifurta rtilla del 'fidafg~,eill faziendo ef;_
buy, ~f mdra, & tlz que manera to; & file\rare a otro logar de e •
aé'Ptfar peindtado, . ~ . . tos ganados., pagae por calooia fe
Sí alguno turta,o peindra buy de fenta f.uddos por el quebratamié
Rey ,o de infanzon,o delabrador · to que fizo en la cabaina enmie
o de orden fi fuete probado,la ca de el dayno entegrament• .
lonia es mil fuddos,M agüera del
Cap .Xl.Qj:_e caloni~ ht1. qui p11erco
prime~o dia de Mayo ata Sá Mifurta.
.
guel bien puedenmeter al buy en 'I;odo home qui furta re puerco
éorral, filo trabaren en micífes, ageno,o toba re fi fuere de dos ay
o en viñas; o en huertos que fea nos el puerco,deve peytardoscactttado,& aya puerta con poílal fices de trigo,& fi mas joben fue&gatos,& trav4dodt fufo,&pot te, puerco de fu hedat, jurando q
eHo no ha calonia los buyes, mas tanto valia como el fu yo, & fea
deben em~dar eldaino en tal hl.\et quito;& fi non quifiere jurar,pei
to, comodito es de fufo por todo kte dos cafizes de ujgo.
él ayno; m'1guerlas o tn~ b í ias

deben hab.:r calonia,& pagar los
daioos ce mo el fu "fo manda.
Cap.X. ~e cafo11a h.i qui furtate
cencel'rO ab iCa,\!lji tr;m.1re buy e1l
cabayna
~i furtare cencerro baca, ha
por calooia diez cafizes d~ trigo,
o elomieidio paga el' pan,& opa
ga por omicidio los bu yes ha por
calonia fofcnta fueldos, qui furta
· te baca íi es ptobádo e furto, ha
por calo ni a do:> bacas, & menda r
el furto; & fi algun fidalgo fuere
cabania de bacas, & no podiere
ir a pobla'3o,& fi péde buy,& co
me lacatne cot1 los ome9de la
aina,&dando el cuero al mayo...
ral,deoe fet quito ~agando doze
fr1eldos pata Ja carne del buy ; &
t prende bezerro ayoal.faz ·endo
como oicho csde fufo;pague por
la carne deI bezerro fei~ iue Idos,
los d~ la cabayna
no ayan
.
. que~

a

a

ca

Cap.XII. R!!_e ,,/onla ha quifart
re, orohare,o matare, ~pendrar
barraca.,(; matruuo.
~efurta barraco de los puer
cos,p ite Ja amigadura,que fue
t-0 e·, & fcfrot<l fueldos de calo
nia, otro fi niogun holll-0 non lo
Bonga en el corral por daioo que

faga,mas demáde el daino al por
quero,o al nor del hattaco, &
fi Jo puíiere,fcfenta fueldos ha de..
calonia.Otro fi,qui robare,o
tare el b~rraco de los ptietcos~ha
fefenta {ueldos de catonia,q i fur .
tare el mar.ruec0;.ide as obeilla
peite Ja atnigadura , como fuer
es,& vn marrueco tan buooo co-mo eI fuy . &nueveolieillas pr
nadasp?rcalonia;-quircba1e om
tar~ pe1te e.Ra.calonia , I pafio ·

re·

deL mfanzon por fuero puede to-··
brar hafia diez o cillas con fu ju
raearafu~· oríiverda s,qr .

. a--...

ya dadas las ayana J & {j mas fon
de diez obeillas el rooador li nic •
ga,falvefecoruo lafaazoa, oCO•
mo Villaoo:quí furtar~ ·cl garai~
n?n que aada. ea las yeguas de I~
b erno,& de Vcraoo,pc:icc la amL
gadura,como fuero es;& quima

ta ~mitrdade lio[Jle que r~~ ra~
fa,&:"faga implic en la boca al la~
dron d¡.quc.i.Ua mierda.
Ctf.K.Y/D,,,,,,, gMUáofartde
-4

ifS1 tt.IJAd• en caraictro,

otn otr~

logat, ~•tátn 101 Jronu cohr4r•
Si algun home ha pcr(;lido gana-"
tarc,o robare , peitc trefoic:ntos do,& troba vibo en pGdc~ de: car
fueldos de calónia.
niccro Xptiano, Moro,o de lu1
Cap.XIII.(omofa J()Je [abar ho- dio, aqueillos qui lo aurao com_.
me por"9efli~ furtada.
prando el gaoado,devé dar otrog
Si algun home robare bellia de ganados quales jurgarcel fuuo;
quatro pics,furcada aotro, de: ve &fi fer no lo quieren non podrao
travar deilla, & fi fe clamare ada tener ad aqueilla qui fue turtado
aor de compra, o de veodida,o el ganado, mas develo cobrar to;
de dona dio , ode cm preít1cno~ o do quito ;Be íi lo troba muerto a ..
de comanda,develi peoderfiador queill qui lo pcrdio, non podra
de aélor d primer aél:or deve confeguir rem por ninguna razó
dar otro, y el oflro el terc;ero,&: alos caruiccros.~1aguer fi trob a
el t(;rcero non fe puede clamar vivo en poder de otros bomes,d e
auélor mas ha de probar como veledarfuganado , & fitroba
es fu nafcidJ ,y fu criada, y como muerto,deve feremcndaao de to
la.ha, & fi non falga por ladron, do entegramcot, & aqueillos e
&: devc peita r las novenas.
qui eill troba fu ganado atien an
Cap. XIV. í!.!f_i pt1ta ha 'fuifarta fu ventura del fc.uto que ganados
carnero que trae cencerro.
ay qui han grant calonia, & los la
Si algun furta en las obeillas car... drones juíl:icia.
ne ro que trae cencerro al pefcueCa:X.Vl/¿_"t caloni4 l,a t¡Mr firt•
zo,o campaoieilla por amor que: can de cata,D nu1/litt,Q otros canet
furte las obeillas , & eíl:o puede ~ furta galgo que ca2aque tra
fer probado con bonos homes, el he: corrcy a al pcfcuezo con forlad ron debe poner los dos dedos tieilla, de ve por calonia cien fue
de fu mano dieílra , quiera, ono dos. Qui alan furta,?> galgo que
dentro en la capaneta tanto quan caza, fefcata fueldos devc por-ca
to entrar puedao;el vaille de fe¡.. lanía; qui furta podeco que caza
nor de la tierra de" e fer taillar redra fu tercero;q~i furtamaftia
tantoqnanto e1,tridieren en la ca- que anda en elganado Bctrala gar
paneta dentro de los dedos; & en ragas,devc porcalonia fesetafucl
cara puede juzgar en otra mane- dos;quifurta mafiio qyazc en ca
raque fagaa implir la campaae: denas de dia, de\'c por calonia fe~
P .....,,a
fcntA
----· f..uel·

1

··.,. ...

,
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fueldós;que furta aotr-<? can,pei- cuerpo,& de la vna puerta deve..;
te por ca onía cinco f~elilos , to· lifer correrlos fa yones feriend o
das ellas calooia~deven fer de los al ladron, & al gato rompa! :viell
fcñores de los canes.
las cueHas al ladro a con las vóas,
Cap.:){fíl[. fl.!!.ifart4~0 mata los & con los dientes , & eíl:o fecho
.. ecines a~pifOfariptos;q 'ª"mia ha. fea quito el ladron;& fi eílo con...
~i furtare galgo que trahia coi te ce en logar , ono aya mi xo, ha
ltar c;on fortieilla, o l11atare, pa- por calooia veinte y vn ca fices de
gue cien fueldos por calQnia ,qui trigo,& fi ichan amigadura, tres
furtare galgoq caze,omatare,pa cafices de trigo de la amigadura.
gue feféta íueldosde calonia;qu
Cap:X.lX.Q¿t calonia ha quifur~
turtare alano que ca~e,omatare,
ta A?"tor.
' pague fofenta íueldos decalonia. Todo home qui furtl aztor d~
Cap.XVIII.R!!_e emienda dt!'Pefa- fa tanto de le pecha, ofa cando d
'<!' qu:furtaGato.
ca fa, de ve P' itar cien f ueldosde
Si alguo home furta g~to , & calonia, & ti uere mudado> por
traban elladron a t 1es fu calo cada muda cien fueIClos. Et por el
nia,el femar del gato deve haber falcon cinquer ta f ueldo ; & fi
voacu-rda <Jum p"lrno,& de\'e m dado fuere por cada muda.
li lig r en el pefcuezo al gato, de cinqueota foeldos.
•eo.finc4r vn .dhco en tierra,&· lap.X:X.~e caloniJ b.i quifarta
alcavo de la cuerda liguen el efta
G fl>ilan.
co,&defpefcuezodelgatoatael ~ifurta Grvilan hade calonia
e!b.co aya vn palmo en la cuerda veinte fueldos, & fi mudado fue& todaspartes aya nueve palmo r<: por cada muda veinte f ueldos.
en ancho el logar,o fera el efiaco
Cap.XXI.Q::i calomü hJ q1iif~r-. .
fincado; dte logar fea plano, &
ta a'lJe de ga;c,lu.
aqueill qui furto el gato prenga Todo home qui f.urta ave de gadel mixo,& eche con eI puyn<;> fo yola fi fabla, deve peitar fefent
brc el gato, afsi como ca ye de la fueldos de calonia; & quantos ay
gruen~a enl ojo de la gruéza del nos hobiere fablado,por cada a y
molino ata que fea cubierto el ga no fefenta fueldos, & fino hooietodel mixo,qa tal e la calonia,& re fablado veinte fueldos, & poreíl:e mixo deve fer partido a{ i co cada ayno que en gayola fob<>
rno otta calonia ; & {i el ladran veinte fue do •
fuere pobre que non podiere haCc1p.XXII. fl.!!.e calonia JtJ quifut
ber tanto mi yo,develi ligar l ga
tapiedra en pedrera, 0" quanta d~
to del pefcuezo afsi que cudgue
'lle far.
por la~efpaidasdelladron en afu Fuero de pedrera fi aicuao emfo ;el ladron fo viendo efnuo eo pi za p:drera, & foc b eo-layn
vna

vnapiedra; ningunotronoldcve
t¿n~'\rgar en cfta pedrera; todo
~ezmo p e4~ fa~er peorera en
dido de la Villa ~o embargando
~arrera a lo.s ezmos para hazer
caía. mas non deve vender la piera facando e.n fier.ra, porque los
prados, & los camios foo mene f...
ter para pacer losganados,& por
.¡¡ndar los o mes;& fi alguno furta
re en la pedrera piedra,por al pri
mera piedra dev~ por colonia
dos fueldos,& por cada piedrade
fas otras vn fueldo,& eíla p dre·
ra deve fer al menos ~uanto el
martieillo de la pedrera puede e..
ch ar vn home a derredor fobrci la
.. ierna en eíle ma tieillo de ve
ayer diez libras.
CaE.lC.e<:{Ul.Q.:e calonia ha1uifar
ta hietba m mont,o en 1úíías,.

7i

v.e pena haver el ladren ,&fi de
dia fe quifiere defaoder..el ladro o
con armas, & lo matare alguno~
f~ muert non fea demandado por
mnguno,. & ladren fi es faillado
de noche es fintado alguna cofa

& lo mataren,fumuett oó fea~
mandada por ningun paricnt.
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De Logreros.
Cap. l. dt Log,rador' como de)t ttntf
i<uptinor ,& fidainofa'<;_en los f.ti
nos ~c¡_u.e ciilrmta ha.
Ningun logrador nóde\'e enguct
rar peioos,&fi los e: guerra,deve
perder el logro, & emendar los
peinos,& filos emenda los peinos
rendra el logro aqucill de quifoa
los peinos, de eílos dos csleira eL
feioor de qu1é fon los peinos,qual
eill masquifiere,& por etlo no a1
calooia oinguoa, & fiel logrado
rompe lospdnos que tiene del fia
dot de cabdal emédara de los pei
nos, & demas deve perder el lo...a ,
gro, & fi ellogrador ha clamas

oda home por calooia de yerva, o d: moot debe p~itat avena,
o la a vena dan a1Rey, o el ordio
dan ordio; por las viñas daa viao
que afsi es fuero.
Cap.XXrV.R!:_e calonia ha quifar
~ ta aguA de d1a,<tS de nQche.
l alguno rigua fu heredad dedia
o de noche quando le acaeciere
la agua por fu part; fi otro home
S?i fe quiere li fuert~ la agua de
d1a,& puede fer probado, peite
por calonia cinco fueldos,& {i ve
nuit la furtare fefenta fueldos.
Ctr~.X~V. 0!._e pwa déPe /,aber
qui recibe ladron,o ftrto, & como
11012 de1'e fer demanJ4da la m111rt
,lel !11.dro,t,(5" como
~~ favidament recibe furto,dc~

n•.

I

deflo,&

va delaotelAlcalde,pro

bando los otros,deve por ca1onia
fefenta fueldos,& emendar el dai
no,como dicho es de fufo.
Ca.II.Ata qu'átode"PeJubir el logro;
Toda deuda que ha logro fea pre
fa de que fea tanto• & meya non
deve fubir mas dlogroataquc
fea pagado noa deve lograr.

T l T V L O V11 I.
De Falfarios.
Cap.l. 'i)el qaifl meufaifa nom6te.,
~filfa es.
?3
Qu¡

'i1I
~

J

. ,.

t1Tvto
- -·
....~- yi11~
.

I

..

~1 falf0 nombre femetia.ª fi mif Siaigun homeva empuescazi
con tus canes, & mata Ja c:aza
1110 , & fe faze filloc d1~q~c1!Ios ~e
en hicrmo, todo deve fe~ f uyo,&;
00 es fillo,por ia 10 1cra tewfi viene a poblado , & fadlcn ho~
ºcap.TI.D.!!,e pena ha qui a ~tn tn- mes de la Villa , & mata el vena~
do del home que viene empues
carg,afaljeáat.
~e falíia encarga a otro, & non eill,deve fer el cuero fu yo, &. la
puede probar con buenos h~mes meatat de la carne.
Cap.Ill.Cu;d de"»efer caza que_cae
f ufra tales penas, quales av1a de
tn cepo,&eu qut calcmia ha qui pa.
f ufrir el acufado.
ra el cepo fi alguno prende mal.
Cap.lll. ~e caloniaha q f'ifalfas
De toda caza qca ye en cepo. del
. mefaras tiene.
.
Todo home qui rollo, & ~~111: feioor del cepo deve fer la ca~a,ú
ta tiene en f ua ca fa por m1d1r,tat algun home para cepos, & v1~nc
grandes las debe ten~r com? e! clmontero,o fu mandado,&d1ze
Rey tiene en fu fied;_V1llano,o y1 queeill vaacazarconomes, &
llana defu mooaileno;fi daque1ll Cavaillos, & canes, & que defgrant 00 tiene,péite fefenta f ~el pare loscepo!i,& fi nolosdcfpare,
dos de calonia, & qual fe quiere & el montero mueve el venado
daqueill grant non to viere, que con homes, & cavaillos, & ca~
tenga mayor, omc:nor en falfo .. nes,& caye en el c~po home,o ca
vaillo,o can , el feinor del cepo a
dad es trabado.

Jªi

los afanar, & conduchar,& dar
cevada ata que fean fanos, & ft
.TITVLO IX .
muere algun home, cavaillo,~
De Cazas.
f4p.1.Eu c4zade puerco,o de corz_o,o can,elquiparolosceposaenrne
Je cie11'0,que de1'e a1Jer qut pnme dar el mal techo, fegun que con~
ro fiere.
• teci,ere.
Venado qui mata en mont el qu1
Cap.IV.Ata quanto niniuno no d~
:fiere P. rimero el puerco montes,
"!Je p(1rar la'\os,cabo,P alombar.
aqueill deve haber la cabeza con Ningun home non deve parar la
·el pcfcuezo,ningun hombr~ fi fie zo eoquanto la sobra del palo~..,
re al corzo,o acierbo de fa1eta,o bar fi efiiendc por layuo vn d1a,
de lanza , aqueill deve haber el quaado mas lueyen va con Sol a~
cuero, & la metat de la caroe, & queilla fombra en tanto como a;
fi otros lo matao, & el ciervo,o- queilla aderredor fi para lazo~,
tro fi el cuero con las anctas,& de ca ya en la calonia .como fuera
la metat d~ Ja carne.
manda.
.
Cap.U. Qut de"'Pe hahcrqui caz..a, · Cap.17.f2.!!_eesla caloniaJec¡ut f4~
mata e zl:,iermo,(S 'fue m poh(íldQ
ra f;i'{gs a pal mbar.
mataná!!
·
Q~ro fi,todo home que pas:a la-:

o

•

DE CAZAS..

l rf 9

..J

zbs apalo1nbas~dev peitar por
rir los rañes,& qpart,&-atll qu; ..:
calooia cinco f ueldos,& por cado de'lJen alfar al qui mo1'io l i C.f.t4
da palomba cin::o fueldos; otro
& como non délle toilfir la ca'.z a{
tal la m:!atad de la calonia dcve
qui la mo'JJio,m.1g11et otror la m:it~·
fer del Rey, & la otra meatad de _ filafegue,m.
q i lo prifiere.
Ningun villano non <leve cazar
Cap. VI. ~ant.t es¡., calonia de ninguna caza~facando coatochot

qui pc1r.i f et d palombJr , (.7 cuya fal "ºde las netas, como puerco
de/Jeftr.
montes~o onfo,o ciervo corzo;
Todo horne qui para ret ~ palófi empues efta~ cazas mayores
bar,de ve fefenta fu eldos de cal o- v1ene cazador mnguno, o can de
n ·a, & íi palombas hobiere pref- cazador, & matan la caza en po•
fas,p::lrcada palornba debe cin- blado non fieran loscanes,nin par
co f ueldos de calonia.Peró es fa tan la caza ata otro dia, afsi que
ber,que fi!nfanzon>o villano fu:. non den a los cazadores fu part;
re~q para tal red,&fuere proba- & fi por aventura partieífen noti
do,la m~tdt dela calonia deve fer dando fu dreito a los cazadores,,
del peindrador, &: la otra metat la cat~nia es vna baca peinadue..
dd Reyi.
ra. Ningun home nó de e toilier
Cap. VII, ~anto es Ía calo11ia de perdiz ad afiar, ni a falcon.,ni a o
qui para redes d perdiz.es totue.. ~raperfona ningua,ni a galgo, lie
lo,o loffe,o lazo~
bre,ni otra caza;&fi alguo caza..
ioguo orne nó deve parar redes dor Jebanta liebre, o rapoifo,"&
a Perdices, & fi para,ha por calo va empues la cazaeill;ocanfuyo
nia. {cfenta f uddos; qui para co-- ninguno, porque mara non deve
zuelo diez foeldos;qui para loffa toiller la caza al cazador qui rno

o

8:'

a

,o

cinco fueldos; qui para lazo cinco fueldos; & por cada perdiz q
tome cinco fueldós por eifo; por
que las petdizes fon vedadas de
Reyes, & de los fidalgos de la
ierra,muchas vezespregonadas;
eflo, porq los Reyes, ni los otros
inoresfló faillarian fo1az davest
. de aoe~fiel Puebto hobieífe
tomar las cazas mebores con e~

vio,& viene empues ailla,mas de
veli luego dar la caza , & fi otros
cazadores la mata) afil deven dar
e orno otros homes íi de todo nol
defampara qel dreito es daqueill
qui rnovio la caza, &v empues

eylla.

.

Cap. rx. Conw~il!ano Ji prmde ti
a"i>ema11fa que ca-za,o canes de'ª'-"
& los pierde, de'lJelo.r pazar con /4
e no.
calonia, rtYJift.dalgopi erde la a"Pe
Cáp. VIll. f0e cazas puelt ca.,..{tr ;l
t robad cazando no ha c¡¡/tmia.
¡7,iJlano;-<S qua/es no,~\{j;' q11ado ma Si algun Laórador,o Willano pri
tanli e ce p blEUio 1l~ d '»ife~ Jcr.e aqoque mate a otra Au,fi la

a

A¡¡
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Au fuere-manía, & Ia pierde, o la Gno es ladron probado, non li de
mata, deve pagar la Au,qual Au xara entrar en facafaclfcioorde

fuere con tal calonia , & fi dize q
diO a Í'1 feinor , & el fcinor viene
de manifiefio, el Labradordcvc
fer quito , & aquel qui perdio la
111 demande al feinor;mas ú dize
el feinor que non dio aeill,cl Villano pague la au, como dicho es
de fufo, &: fi dizc el Viilano que

cafa;mas ca telo quando ifia de fu
cafa fuera, & pre uga drcico dciU
fi podiere.
CapJl.R!!_e calonia haq11.i quehra
ta '"fa de~y.

Nuill home qui guebranta cafa
de Rey,~ de infanzó eo laka ldio
de Pamplooa,de Efieilla,*:s la ¡a
dioadalguoFidalgodc )acornar Jonia treinta fuddos,cn lasfiedes
es, &el fidalgo yicne de manifi~f d? fazen las bataillas,~s la la 'alo
to,fea quito el v1llan~~~ ~el F1· m~ fefe~ta ~ueldos; empero fi ha
dalgo dize que non d10 a e1ll,pa- fc1to daino a la ca fa, torne ente,
guc el villano, como dicho es.O- grament todo el dayno.
tro fi, (i prende: niogun villano ca
Cap.lll. 0}~ ca/onia. q_"i creb~nt~
ocs de caza, fea fecha la demanda
Egltfia,lfi'Jaz..omind10.
como de la¡ aves,afri de lo.i canes Si alguno crevaota,o defondra Ia
fi gunt que feran loscanes,galgo, Egl.c~a.Sagrada, & idc:otro faz

oa!ano,o podeoco,_cada vno coo º!r11c1d10,qut mata a ~ome,novc
~s aalonias, corno tuero manda; cientos fueldos pagara por lo de
&: fi fidalgo alguno prende auq la ~glefia,& deípues el omic.!dio
· c:aze & pierde~de~: pechar la au & h Sagradcl no es, fef~n~a. fuel&. fi dia~ que perdlo en caza an- fueldo.,& qual que om1c1d10 fue

dando 1 probando por verdat fea re en la comarca on cfto aviene.
<IUlto.
Cap.IV.íl..!!_e pe11a ba 'lui creh,mta
Cap.X. Cuyas afben fer las calocoto que pJne el'JVy.
ni11; dt l,u ca~11.r.
Si el Rey el pan acotarcen fu tier
Et as caloniai.dcven f.er Iasmeyas ra,o otra cofa,nnill home del mú .
del" Rey, & las otras mcyas da- do que fc:a de fu Regno cofa aco~
queillos que prenden a los que tada lieva fuera del Regno, ~t·
paran genios.
der deve quanto trae, & fi fuero
de otro Regoo el qui crebanta
el coto devc:nli tullir lo que lieva
TI 't' V L O X.
del Regno>& loal no,que fsi
De io ju ria1,& de daioos.
Cap.T.Como pzteai h~nedefinJe~ cafa fuero.
Cap.V.fl.!!_t,aloniA haqui cr()Mit..
11ue
ninfTun-0
n6lfaua
m1il.
-i .
o
.-:>
cabayn·as. ...
~ando~Igun home ~traen C&·
~y~
{a por al ergar, & d1ze vn otro, Nuill home qui crevanta
g¡
de
baus
,
o
de
o.
b
eill.as,
d~
qu~haclamosdaqueiH fu hufpct1
..

'ª

pue :
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at

puercos,o de yeguas bravas,cs la . Cap. P'IIIP 'omo.ningano non J~

caLoníafefenta fue[dos cmedan~o
f"tr.1'lr c1.fas,ninjaJfinar.
J
el dayao, & fi por aventura ali_tt Ningu¡¡ borne con debe qucmat
fidalgo hubiete la cayaioa de: cafas,nin faiioas, nin dc:ft:cpar vi..:
nuiccs,que a pcblado nó pueda ir ñas, ni cfiruir fruito de niagu.ao;
de ve prender cfcafarncat lo qu~ & fi algunoquema cafas,dcbe p:i·
meneiter ha ca la_mlit,daadobue tar las caías, & emendar todo et
feguramiento 1 y luego de lo que: daino qfa fa en la calonia ; & qui
prende , & comiendo con;los ho- quema faifoia dc:vc ernédar el dai
mes que feran en la caba yoa noo º'?; &9ui cllruyerc fr~ito en he:
debe calooia, que de fufo es cf· rcdam1cnto,faga la cmiéda.elqw

a

1

.

Ctlto.

defcepa vidcs,a rac.,pague laca-

fiap.171.fl.!!..t caloni' ha t¡ui 'rr')an. looia fegü en la zaguera capitu!A
ta huerta.
<le tailla~ones fccótiene;e1 qui rá
Todo ome qui quebrantare huer c:a,o taja. otros arborcs, pague 1.i

to con puertas, oparral, oviña, calonia como fuero es de taxa~
deve peitarpor el crebanto cinco

~oncr.

fueldos & pcitar el daino.
C/Jp.'fll(. t2..!!e CA/ouia ha <JUi Crt•

Cap. IK. fl.!:.e cttlo11ia h41ai efiui•

algon otro ome,bié lepuede pein
drar íi quifiere los fierros; & las
ue rtas del moli o, & non deura
~or efio calooia nin¡una~

de a madre,&G la creatura torna
re có el mal feíto caía d~I padr.Q
& de la madre, bié puede tornar
.a cilios elqutha prifo d~o en...

infmron.
.,.lnta ruedas , U'º"*º IM puedt Si alg1i1n iofanzon defriwre pot
peindrar.
ira al'otto infao~Ó;cicoto & ve in
i nuill home quebrantare moli- t= fueldos peitara de calonia. 0-.
llos por quct~illas que aya del foi tro ti,d rapaz fil!ode iofanzó \'eÍ
nor del molioo,o por alguna rna• tiendo la cam1ífa fola, el coíticro
nera; develo fer ata treinta d1as, ÍJ lo failla.re faziendo mal, pein ...
& peitar fefenta fueldos de calo• drelo d&tros pcinos,& fila camif
nia por lo.que los pecio, & debe fa le efouaro , pcite de calof'li&
cme~dar toda la partida qu.e los cient veinte fueldos li puede fer
melinos abriá a gaoir del dia que probado.
·
los pecio,eotro a que los faga en
Cap. 'X. Como tlpadrt uo tr tenido
gualque ti~mpo fea el qu_ebranta
de peita.t el 1Malfecho Jelfix~.
miento de los molinos,& el fi:¡nor Po~ mal fecho que faga crea tura
<le los molinos,& el quebratadar de fida! goal Rey,o aiofanzon, a
- parando bonos homes, devel fer labrador ,non deve tornar al pa·
mendado el daino como eillos dre,nia la madre,mas deve efpe..;
vieren Por vien; Empero fiel fei.. rar la fuert del mal feitor qde\· e
nor del molino li tu bies tuerto ad aver empues losdias del padre,Bt

a

Q

,

~
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tro aq i (agan e.r:n~e~ del daino; d~d.o,en drei~ o Oé fu ca~a, fagalo
. ~íi p<lr aven~~~ aquefl mal fei1 adol?ar ~9Íl f us dineros. afsi 9ue
tor, a~si .q11e qo en:ii.~~ el ~ayno la agua patfe bien.
li cmtr1d1~re a furto:oPaladmo_ en Cap~':(!P'..R!!_i de'be pechar el amo
en cafa del padre, o de la n:a~re, . .~u..ef az..t c~n gue entra por terra'Jo.
a~v~o pon~r ~ozes., & ape1~ltd~,. -S1 alguo cá entrapor terrado dalporq íe~a.n los vezmolquc: a l~t'~ gun hom.e,~ f~zdaino adalgunos
grado que no es entrado aque1lla v~zinos aderredor, el feinor de
cr~atura ¡ & con tanto deven fer terrado ~~ve emendar el daino,
qu1et~sclpa~re,~ la.madre, & porguenonguardofu te radoq
los qu1 han pnfo el ~a1no non de- day_no non podieífc fer el can a
ve~ a ver !amos de1llos~
f us uezinos.
la~.Xl.Como.non ~e1'e aher calo.nia· . Cap.XV. R!!_e emiendaile"JJefaiz.tr
1u1 e,::trtJ por 1u~o del A(:aUe.
· cqui1JJcon hejlitl , & faz..e daino
~1~l~u entra en her~dam1eto,por
1101: di'{jendo a1 ech,ayech.

J~1z10 ~el Alc~lde, o en

ca fas, o en

p1eza.s,o _en vmas, noo dcye aver
aloma ninguna por aque1lla en;rada.
.
.
C•p. 'XlT. f!.!!.: caloma ha qui ere:.
hantacuerno ~huy.
Todo home qu~ crebantarecuern~ a ~~y por ra1z,devc por caloma fe1s r~bos de t~g~, & fe is r~..
bos dord10,& fi no {~1lle po~ ra1z
aeve ~res rovos de trigo, & tr.es
oord10,por fuero..
taf • X~ll. fl.!!_1 de~~ emenJar el
d:no 'i"' fa' el dejlw tio de cafa,
~ ~omo dtl1e far /1mp1ado et el
. abulon.d:l comun.
S1 el deíl1c11Jo de la vna ~afa cav_e
ea la otra ca~a de fu vezmo,el f.e1.
nar del aeíl:1c1llo de ve fer a laª"'
goa bon logar para paffar menos
de dayno de los v~ez1nos;&: fi por
aventura d~la~t hca ca fa hobierc
el aybuyllocomunal de todoslos
vezinos por oot c~r reo las aguas
.de todas fas otras cofas fag~ ir Íll

. _· _. ..~gua,&_ fialbu_yl~~~·~sembarga~
·..
.-'

De home que a por mercado, 0
por Villa con veftia,o comoquic
re, & non dize Ayech, Ayech,&
fazedaynoeill,ofu beftia,ha de
mandar la calonia ~ fegunt que es
~l mal feíto; mas ú dizc Ayech,
Ayech non aya caloriia.
Cap.X'f/I.f!.!!_c drtchodt»edarlor
~.maderos de _:m1ad-0 perdido.
rA. porquero,o a cabrarizo,o ft el
paílor tueyllc en el mont puerco ·
cabra,o obcilla,lobo,o otrafiera
uinguna fi podÍere moltrar al una ieinal el pafio r,O el porque~o~
o e1 cabrariz del ganado que per·
dio, con fu jura que .6cral toillib
pierdasli al foioor,& fi perdio en
el mont,& dize qad viso a la Villa,cófu juraquc:de fobre el libro
& la Cruz que aduxo dentro a la
puerta de la Villa pierda el feinor, & non refponda mas el paftornin los ganados.
·
Cap.XVll. Q.::_e caloniá hA que fa·
. be Al pa/omhar , 0ntra"bolunt4 d Jet
fa~nor.
o ro

.·
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Otro fi,todo home qui f ube a pa·
lombar ageno fin volútad del fei.
nor,deve peitar por calonia fefen
ta f ueldos, & por cada p~mba
que prifiere cinco fucldos.
Cap.ltfílll.0!:_e c~lonia hJ qui ti•
ra deb:iille/l.i,o de 11rco erz palóh,ir.
Otro tal, qui tira de Bail!efia en
palombar, por calonia deve fe- ..
fon ta fueldos,& qui tira d .. A reo
diez fuddos; magaera la calonia
de los palombares d~be {; r de los
feinores cuyos fon los p óbarc:s.
Cap.XlX.En que cafas puede ho ..
me d~m.in.hr la cJmt del g1111Jdo
muert~.

Nuill home non dcve demandar

fu mal echo , fino es cofa de co1ner, de qu ... mu rta fea por gegoa,dcb~ p 0 i~ar g"'goa de prime-

rafiei!la, por muio) opor mula;
mulo,o nula vieilla,por afno,af
n ,o villa.
Cllp.-XX.f2.!!._eCJ/onia ba qui ranca
mo1ones.

Si lguno ranca mojonestqile paren los vezinos,ba por aloni fe
· fenta fueldos,qui faca mojan que
e aentre pie ~as, o ·inas dumalunt a otra, ha por calonia ·cinco
f ucldos, &: todo ojon d be fer
c:::on tefiigos;&

,,.

qui~

Di

In O ~. TITVlJO X •
qnales cofos-paeden lorPe'{jnos fa..
car afur~ezmo de'tJezjnJ,J.
S\lo5.Yezino~ de algun~ Villa ita
ré algWl vezino de vezmda t poT
lo q~. . no quiere avcoir con los

d pudiere,& de oze. . ,como e
apeillido , & po ont viniere el
primo home a ill, por aquel !oj7at de e haber camino.
Cap.Y. En q1t IQ.gt1r dt'Pe morar¡;

vezinos e algunos paramientos.
algun• tomare!!fa·
fi peleare oa alguno de fuera,o Jnfan~on Villano fi tornareGa
lo mataren, olo plagaren los .. fo cm ~gle. . a., o en abrigos de la
zinos ool ayudaran, & fi peleare Villa, 1100 de e 'f<;On Jos 0tros

o

con algunos de la Villa,101 vezi..
osfc:
en~'" · ª". ~n femble- &
íi n rma:r ..;n'id pá ient,ni efi:ra
~ nioq evézinofca,nooliirana
ver demandando s~ ~a quandO
jazdra enfermo, · fi non diere
·anc;a,vezino ning no nol hira'
ver· íl: ~ n las e s or qua le
ho eno d b ..(;. f t d de ve
aind' ,
Gleíla al
l

a

veziaos,mas que vay-a las otra
Gafer.i.as>& dixiere el gaf-o en m·
'heredat p ede vivir que hirer
otrastierras,yfeadel Villa,&
:todos l s vezinos-de la illa fagá
li cafa fuera e la h as dela Villa, en lo.gar oue los vczioos veaR

pm< i-On íl: gafo mezqu ·no que.
ººº ed aj da . econ lo fuyo,
a adema d w almofna por la
illa
demande fu ra de las
n li ta~

s

E'X!COMVLGAMIENTOS;

ve en rar por demandar fu capti.
'YO, & fi non lo trobare en la Tila
cafa de aq1.1eillas tres cafas, no et
fueroqu otreen las otras afas
mas en otro logar,o querra demandelo.
Cap.0IT. r2.!!_e de"Pe a"Perc¡u i rprtn
al qui gpia a los Maros e pti1Jos..
Cofa acofiurobrada es, & man•
da,qu 1 alguno préde aqueillo~
que líevan, o guiat1 los Moros
ierra de moros que ayan todas
Iurescofasquc trayen conflgo fin
contraílo ninguno,&los cul.<rpos
daqueillos que feran pre1fos, &
los moros rendan al Rey,o ad aqueill merino, en cuyo foinorio
cfie fecho ab~niere.
Cap.VIIIJJue
er
-.......: emiend 'dé»efa
.
quijülttt d lo J.vf?rot capt11Jos • •
Si alguno faillare moros capt1vos quefean de otro; & Gfueren

a

fi aqueill qui los faillo fos foltar
delos fierros,o lo!! guiare porqu~
los pierda fu fi inor, & fi cito pue
de fcr probado ag n:ill que afSi f~
:&o, deve peit r: otros tanto ;ap•
ti os,& ali buenos.

:r I tr

~

L

o

~lI~

De cxcomulgamitntos.

Cap. T.

f!.!!.i dt1ufae1ri 'í!t la Glejia a

home ejl:omulgaJo.
Si el home exeomulgado fuere
la Eglcfia quando tocare la ca m
pana , oc no quie~e faillir por los
Clerigos, los vezmos, otros que
verran a las horas, lo de en f~r

a

al ctcomulgado;& li los vezino1
no lo facarcn,Ios Clerigos r.o han
calo ni a, nin mal eíhr, psrqae nó
dixieren horas mialtre eill eftidie re en la G lelia. .
·

AQ..\:J C0l\1IENZA EL SEXTO I.J~RO, EN QYAL
fabla de paztc • De taillazones. De cofienas •.De agua¡.
n~ molinos.~ labran~as,& de fazamas.

fer en medio logar vn Infan~ó, &
itar dailli lapiertcga menosdefier
De aztos.
.(ap.l.R!i_al,& quantos de"Pefer el 1't ro acada parten luengo 'ªdado·
dLtdo nue'lJo de ca'lMillos, <5' qu,iles ze vegadas, fi de la primera part
')lj/ias dcven pafcer , ~qui dt))e 00 atantas piertegíU,COtlJO mada
prenga de la otra parta tatos eo•
cM~r en el pr11do.

I.

mo eforitas fon, la defeífa devc:
fer \'edada de la Santa Maria Ca.
delor entro ala San Iuao,hafia q
gaillos canten, & de que glillo!
cantaren al dia deSaoluan entro
a Santa Maria Candelor pue~e
pafcer todo ganado dl prado~

;

ve

Q.;

qui ~
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- do ..; & ite cada d~e vegatla~.

/las fatgtas;& enqual manera dequato podi;ra acada part la piet 1Je dar Jug,ar·Jo ai'l>erguen atos ga.
tcgacoofufierro en'Hiengó1, &
nadosagenos.
amplo cada part cada doze ve-. Las :Villas fa~cras que lian los ter
gadas, & aqueill qui hobier~ de minos conofcidos pueden pacer
itar eila prertcga !en vedado de de part d: los refto1ll s. ata las ~e
ouyes, fea fi qui.ere infatl~On, fi rasde Sol a Sol,Ron faZlCndO da1quiere villano en efte vedado de no en los fruitos, oi en prado de
huyes otros ganados ningunos cavaillo,oinde huyes, fi por ven-.
non deve entrar, íi ;ntraren n· n- tura algunos ganados agenospaf~
guaof,puedeo entrar todos losga farcn por termino daiguna Villa,
nados quantos oviere en la Vil~a. ?buflo, opor ter.ruino dalgun<>
edado de bu yes, de ve "fer el pn· infan~oo, devenhs dar lugar do
roer dia de Santa Maria Cande· alvcrguen vna noch, dos, íi non
lor entro San él: Martin , ata que pueden hir de bona g~ifa, & oo
los gaillos canten, & de que gai- ~ean tenido~ de d_ar mngu_na. cofa
llos canearan el día de Sanél: 1V1ar a los de la V1lla,01 adaquc1ll1nfan
tin ... ntro el día tle Santa Maria ~on,& deolis logar ho puedan ve
Ca.adelor puede pazer todo ga- ver aqueillos ganados , fi aqueinado.
llos ganados de lo~ ornes del Rey
Cap.V.~! de'P ·far la pertega de paífaren por .termioo dalgu~a Vi
la fied que es par prados dtca'P1ii- lla,o dalg•m mfanzon, denhs Iollos, & de bayes.
gar ho alverguen,& abrev_en con
Toda piertega de fied deve fer fie fus ganados;& fi por terminodal
te cobdos rafos,el ochenoel pui~ guna Villa,o de R~y paP'aren alno cerrado en puino en luengo, guaos ganados,dehs logar do a~..
& deve haber eo el fierro dos li- vergueo,& do abreben, & fi da1bras en el fuíl: de efpefura quanto no lis quiíieren , pueden prender
vo home puede akan~ar con el 1ogar,o alvergu~n,& abreven .fin
. dedo fomoell polgar cabo el fier daino.delos vezinos en lo~ fru1-ro,& aqu~illa piertega fea daveÍ· tos, & los prados de cava1llos,&
llano drecha,& lifa, & Gncorte. de buyes, &en lolotros ved~dos
za,como nafoe en 1lmót.,& aquei que tienen :vedados los vezu:os
lJa piertega debe haber para. los entre fi.
.
prados de cavaillos, & de los bu..
<Ap.VII. Enquales Vtllasfazeras
yes,efte orne que ha echar la pier
lis g.mados pueden paz._er tras fu ..
tega nos deve remeter ,nin mover
1mi, ~ quanto nf)11ft de'lJm acoflJr
el vn piedellogar onde tiene. . . ale1,u11mias.
Cap.VI..Como,V'..9" en q14a/eslogares En las Víll~s fazeras los ganados
Puede11Y-ia/C:er Jo{<ranadosd1 ltfsfi dela vna V1lla, n9n devcnpaífar

a

o

r '}·

6

.

.

ala
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fa¡Ilare obállas ageaas paf~
ala otraVilla trasfumo por razó dodo
Be paituras, nin devé intrar al ter cieñdo de dia,de cada grey mata~
mino ala part que fon feml1tadas ra VDO fi quifiere , &. de tlO!;bes
mieífes, oin fazer dayAO eo las
Ieguomias que non debe acof·tarfe a eillas quaoto la piertega;
rnaguer ay muitas ~iUas que oo~
cogcofcen los termines, & aque1
Ua~ Villas tales deben paffar traf.
fumo, & pafcer las yervas,&: ve·
ver las aguas en vna, & fi montes
ha en los terminos,vfar dcillos co
mo fi fueífcn vna vezindad ambas las Villas,efto es por lo queco
pntrdo los terminos. Maguer
la vaa. de efl:a¡ Villas fi hobiere
mont, oalgun v~dado, o alguna
part del termino apartada que
fcn por {i ,& vfaroo fus antece~..
fores,develis como el vfo han le1~

ha

far.
wp.VTlf.Atü,o & qv.al ora pt!e
.

dtll pafter lar gpudor de /a¡Villar

.focnasf!11 daino f.1cer ..
En las Villa-s faz.eras 1os ganados
de la vn21 Villa, pueden pafcer de
Sol Sol entro a las heras dela otra Villa quitament, & torneo a
Iu r termino con Sol,& {i fizicren
dayno en luguminas .' en otros
fruitos paguen el da1no~ fi en rfi~
comedio hobierc prado decava1
llos,o de bu yes, paguen la~cafo
nias fi fiziere entrada ninguna , o

a

o

embargo ninguno, como fuero
manda.
Cttp.TX. ~e calo12ia han, & at4
quanJo obeil/a s que joll tnllJJJat
en 1iedddo.

Si el fcinor de algun logar veda:

dos, mas fi non las matare en el lo

gar vcdado,peitar1a~ ha coola c:a
lonia;mas fabida ccfa es, que del
dia de Sá ?vlartin ata Santa Cruz
de?vlayo,logardd muodonoha.
ocafion de matar ganado.
Cap.X.~e emienda dt"Pe[erfe-·
cha por d~)TlO queja'{!12 obeillasen
los barheitDs.

Si entcidieren greyes de obc!tllas
vna, o dos greyes, o mas , de pues
que entridierc Septicmbre,íeye...
do la tierra mu yllada de plubia
en los barbeito5 qfon para femp~
nar, fi entridicren con cier~o,c:or
riendo el feinor d~ la grey,o de ef
tas obeillas,debe acuitar vna vez
cftos barbeito.s por logar que paf
faron las obeillas,el feinordc efte
ganado, que afsi rnanda el fuero,
t:fto es en el ti~mpo de los mar--:
rueco~ que itan a las obeillas.
Cap.XI.~ec"lonia han lo-s gana~
dH que entrmz en los mayluelos. .
Si alguno plata ma yluelos,& en•
tran algunos ganado~, obeillas,o
crabas,al primer ayno debe por
calonia el cordero aynal,al fegun
do ayno el borro,al tercerfi elcar
ne ro dcprimo~dc:ltercero ayno ar
riba es el fuero de las otras vioas.
Cap. XII, Q¿:t calonia han homes,
~ he/lias 'fUt entran en gutrto, o
en '!Jiftta ctrraJcs., (!)" aiau¡ue xo entra'tl en "'9inas que t¡fJn por 'l>ende~
mar, & q11al e; guerto ctrrado.

i alguno entra cnhu~rto,o eo vi

na~

&
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na ,o en p rraI que fea c:rrado;& trabado del pie de zaga al bra2.o

aya pu~rt conpoftal,o có gatos,
fi entra .. d ah i por calonia _cin
co fa;:Ll i;& em . . ndar el daino,fi
entra ni lgú ganido en e ílos log 1•
res dev:: dar la calonia, como di
(;ho es:de fufo,& :m .ndar el da no, magucr lo puerc s fi fuereo
vno,o dos,o tres,o '}U tro,porca
pievn dmero,& ti fu:ré cinco,
o mas d .. cinco , den por e loni11
cinco f ueldos en médá :i o el 4 i1 o,
cabras,obcillas fi fuc:ré vna,odos
ata en nueve, por cada pie vn dine
ro,& í'i fueren diez,cinco fu· ldos
porcalonÍ3,& cmédar eld;;i. o,&
iÍ e{ o e ntec · d~noch cinco fud..
dos por c&loni·i,& eméd"r cidciino como di . . ho es,&:: ti entra buy
de aradro eruendád el d ino non
deb.:!c ioni ,tod.> cl:!fto,toda vi
oa.rodoparral fe d~be clamcLrp r
cerrado có mo ta 1iento de n.i
tGpia en alto,& otro tanto de pa-

oa

ret,o,de fieto e. c:rrado entrepa·

lo,&palo nó debe m.is decfpacio
hab '"r dú palmo, & d1:os palo ·.:!.:
den fer trabdados pr>t m.:di lo
.
'
.
gar coap1ertegas, con 0tr p Llos,& cada vno ic eit0s p.llos fi cádodeb.:!nf..rlig \doscól<J ra
efados,maguer fc á cerra dos c0modicho es,li.10 hápuertascóf->or
al es, & gc1tos trabados oon d be
tal calo oía, & fi Ia h erta efta aBierta,& entra gan dospor eill ,
einendádo el d.ti o no debe calonia. Decieto de ccar~a puede darel
Icalde otro juizio q adugan vn
a n cojonudo,&póhªº vll aina

calicnt dentr e hueno,o parral,
o vioa &li el a o cnu a fobieedo

del

1t

coovn cobéio de dogal por

aqu~ill

cerra.dura,no ayacaloni_a
& finó po Ít:r. e tra r el afno fobiend t al:l do como dich esde
f ufo,deue pag r la calonia .. Si eatrá puerc s, o illas,o cwbras en
las viña quand no jacen porbédemar,l 5puercos11 fon cinco de
ben na qu4rt" de vino, &fi nt ri
las qgu rJa el p fior,d be P-agar
·n quMtade ·ino,effomef mo de
los pu-=rcos ti fuere mas de cioco.
(. 1p.Xlll.Q.1ic c. k1 i hm los gan4
cks qi'e e11tr,m e 1 hutrto cerrado,
r/.7" qu.indo home eutra pcr furt r.
En todo huerto qha pofL!~& ga..
tos, p r l.i entn d h cinco /uel..
dos e e lo ni ,& quáta:, cabeza,.
d~c )le, c.. 1Jrctároscinco fuddos
d l d in comodito es de í1 fo,de
b~e t'éJ..ir,& íi por auérura omc
entraf por f cr~a, por furtar,
& taj -fe vimbre , ootra arborj
p gu la cak nía con el daino.
Cap.1 .Ce mofa c1e1Je Jarlcj "Pe~Jnos
op fúl elg nirdo enferme,& ataqu'á
tL n~Je Je1Jebd1J r rl otrr.-;,anado.
5 g nldosent rmare adaquei!lq
lo v... zinos acuftren qfu ganado
es e fermo, deuéli dar paHura a..
p.ittadd,o,pueda pafctr fu gana•
d· ;& fi d·ze los vezino qlamalaudi.1del pohrona ha en aqueill
logar qlos vezinos li aura dado
tiég1 fu gana~o trcsrn; 1~~u2nte:_,
& entre crec1t·nres, ab1 q ron fe
buel ·a có otro ganadc,fi dixiere
los ezinosque la malaudia d"' la
garraz ha, tieng el fu ganado
en aqucí:Ilogar 1ue los ezinos
li daran en vn menguant
en
I

o

'º

R

·na
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vna crecient,afi i (jue-non buel'fa ciA,onta ei.Ñfarfo por prende~ de
con otroganado;fi dizen Iosvezi lQ5veoados li omeparare en gamo
nosq han la malautia~emascien-. cnef puerto,&cayere 11u\ll gana·
cia , cieogalos en aqueil la pailura do,& mo.riere,aqueill qui para el
~ue los vezinos 11 daran en veinte eogeino,non debe peitar, masen
dias,afsi que non fe buel va con o- dias de verano de ~lar~o entro al
tro gaoado;efta paíl.ura fea dada Sa8: Marcin fi cayere,& moriere
como el termino es,& como elga peite el daioo có {u calo11ia,fea la
nado es~on razoo,q afsi es fuero. calonia cinco f u~ldos;fi elbuy ca
Defpues qlosvezioos li dieren pa ye re,& moricrc,aqueill qui el en
fiura al ganado enfermo por drei geino paro,otorgandolo,peite el
to,_ y debe tener fu ganado, & Ü buy,&finegare, &da fiadorde-

dailli traiíiere fuganado,&fe bol niego,&fuere probado por batai
viere có otro ganado fano,& mo lla , opor teílimonias, peitc mil
riere, o enfermare el ganado, el f ueldos,deeft:osmil fu el dos fealos
dueioo del ganado enfermo es te- meyosdelRey,& los otrosmeyos
nido de emendar el daino.Otro fi del dueino del buy fi fuere Infanlos dueinos del ganado fano file- con,&fi fuere villano debe haber
varen alas pafiuras qlos vezinos ~l feinor del villano, maguer qen
avran puefl:o el ganado enfermo el puerto partieron las tierras, fi
por cubdicia daqu ..illas yervas,el villano mo riere en el puerto por
feioor del 1gan do enferma no e golpe queprifso en el puerto.por
tenido de fa~er emienda niogunaJ lo qd omiciero nó pnfieroo ,los
de las tierras nó debépeitar omipor fuero.
Cap.XV.At,1 qua11do pueden tener cidio,maspeite aqueilJ é] lo mato.
.. los gin ufos en el puerto,tr ata qua Ci.XVI.Ataqual logar 11011 de'lJenpa
do ti home caloniu ji ptir~re emeyo rar c.ibai11a uibo el p1terto,nin '}Jedar

pafio ti losgmados de c,ibo el puer~o.
entl puerto,W" g m.Jdo rnonere, 6
que de'Ve pe1tar el omiodio del ho- Si home fubervio veniere-con ius
ganados, & fi cabaina quiere pame ftrido eJL el puerto.
Agora vos contaremos del fuero rar en el termino dalguna Villa q
do losouato~,ic de las tíerrasda· de cerca li efta al puerto, & dtGequent puertos,& daillet puertos, ré los de Ja Villa que Iu.r cerminol

partieron las tier~asen el puerto,
maguar" el puerto partieron en
diasde verano luresganados tiene
el quis cada vno en lurespaHuras,
& puedenlos tener y del primer
día dcMayo ata la S.Martin,&de
la S. ~Lu_tiu,ata el Mar~o debéfe
por in ierno aillobre dela S. Mar
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es,& eltlueino del ganado dixiere.
que es del puerto, paren ornes fu:..
les dreiturero¡, & trayan el ga-oado de la Villa, & deiífen pafcer contra aqueill logarho efla Ia
ca vaina , & aqueíl: ganado non
tienga, nirefierganiogunoque

los ganados de las Villas bao tal
coí-

~oílumbre que iran paciendo en~
1
tro a~ cabo d;Ltcrmjno,&
es coatra altar dequerran venir ala Villa,en q:.ianto el ganado al puerto
plego p.i.c1endo por voz de puerto, non ebe poner ailli cabaina~
ffi4S ev.! for paHura de los gana;.
os dela V1 Ja.
Cap.XVU.~anto de'Pé fer la fBu
. jlalrzia.
Toda buHalizia debe fer al me~as quanto yn home pueda echar
doze vezes a qua tío parres la fe ..
gur, & eílhomeque ha ech.u a
kgur, devefe aífeotar drecho e11
el rn~dio de la buí~a1izia,

&e la

fegur que es aech.u d be habertl
mango vncobdo rafo)& el fierro
debe h .L:r de L1 vna p rt agudo,
& de la otra part '~s mochado>&
teniendo la orei IL1 die ílra con 1.1
man? ti·lieílra,1ei;e p.iífarclbra _
~o d1eflro entre el 1 .efcuezo,& el
brazo íini1,; tro , & che quant:J
mas podíere ~ch r dta fegu j como ~icho es de fufo ·
Cap.XP'III/De como FiJ,1'go Je'}je
embiar fus puercos al mcnt ; O"
non qumtara. .
.·
El fi::lalgo quandó éinhia fospuer
cos al mót debJos cnibiar a Vi
\

a

lla por qual vezio

.t

han de pa-

zer en los montes, & riebe itener
lospue reos . . tres uice.,& ja ccr

a

pactenpo,&lorn n o cafa fi ca 4
Íé hobi:re cubierta c:n Ja cafa, l
Do hobiere cafa , en el cafal aya

q

e{la¿o cuberta fi h biere,devede
fieto cerrarlo derredor, & fer los
j c~r tre nu ·tes.daguei 1-os dias

adelat ¡agá,? podierE en aqueilla
\':zmdat.&ll de ella guiC1 t.ófizic
r ,puede eJ Reydcmájar quiota•

la p.XlX.Creaturas que no h,m 'lle
?\indat comofas puercrupueden en~

,guardar.

Si ~~al~o hobierecre~turas qno
aya vez1 d at cognofc1da éh otro
loga· , & los tobiere n fu cafa fi
puerc<&s hobiere para engrof~r,
J uede .os lugares engroLir ,& no
t

tros,por fuero.

Cap.J!X.Q_uantos puerros pueden
_ hs /id lgosengordarf n c¡ii zta,.
Todo hJaJgoqu. heredero es en
la mor:t .. ina. o quinta corre por
abolo no quantos puercos aya
puede.engrofar ,& fosétapuercos
i b e los f uyos,& í) fu'.:nherede-

q

ro,& por compra;& curnplimié
.to de ve~.in
. dat 1obiere,comcI.fue
ro es.Otro fi,fobre los fu yo_ fesé.

puercosdc::ve engrofar ,empero
los Reyes no otorgan fle fu~ro.
Cip.h.XJ. f2.!!111uío deben qumt, r
Jos pu -rcos,6" ponerlosJu fiaduriti
los Bailes del 'º ey.
Meri1.o. ; o Vai!te · quando bao a
quintar alas N15taina~;o Ic puer
cos fon~fi fu re,y el !Cinor d , los
puercos tlebc fer drejro eill rr f.
moq no ha cnfuspuercos fobrd s
fefenra·de niL >ú orne dont e. Re
dcva aver quinta,&fi or at·cr.rá
ra nó fuer ;y el fánor de los f U~t
cosaqucfrdreifo.dcbefrr Jmayo
ral qesde Jo5po~rcos,& pred~r el
.tv1er ino,o el Vaílle que on tiene
tuerro el Rey por aquciltaqúinta.
Cap.: 2.T a la mifinJ oja m /,.;mi;r
.R
c&ell
t!i

1
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f,'é Je/la abd>:o fuera Je crde_fe halla

<Jtra capitula atra1'efada,cuJ aspala
brasfarmalu fo11dtlteuor Jig;ui'éte.
Merinos, o Vaillei del Rey, los
pu{:rcos qende geveo aun quinta
1

devenlos poner fo~ _fiador añt l.l.
S. Martín,& empucs la SantMar
tin ata la S.Andreo los debe quin
tar & aotesde San a.rtin loscle..
e; fi du iar ,& defpues San An ..
reo non los deveo quintar, nin
poaer foz fiador.,que afsi es fuero
•
T l T V LO ll.
De taillacones.
C"J'.f.Tuillaronesde mMtes-.,(5' rotur.tS ] gu-eru de ui devefer/et.bar
zy com-0 dt1Jenfer partidas.
En las Villas dd Rey,o embargo
no ha & o q oto n l a· nfan~on s

llar a q~erer de 1.osvillaoos 9uan
to los\· 111.an?s v1er~o por bien, Y
que no ta1llateo, vn mfanzon debe haber quanto dos villanos ; ~
fi por ventura los villanos ooqu1fieren tail~aT por el ayno :Ig~oa
\'ezes,los mfan~o nes debe ta1llar
en las tres Pafquas cada tres car
gas, & non debe poner a yllagas,
ni arcos,nin ~ar~as,& Ia~-aillaga!
& los artos,tajen los vez1nos qua
do queran, & pueden vedar quá~
do querran.
Cap. IIT. Como ni guno nou deht
cortar en m<mt ageno.

!oda Villa del mnudodefpuesq

fusm·ótesha conocido otras Villas
de la ledania,no han poder de cor
taren los montes<laqueiUa Villa.
Cap.IV-Conwp<ir feinalarJofo al ar
h .. rederos quando quifiere en el
r/Jorien mont niHg.·mo no ha dreito.
terminado fer rotura por volun-- Si algun ombre comien<;a tai·
tld de lnfan~on s~ labradores, lar arbor en mót,& lo feinala def
el infaocon deb~ h1b .. , tal 'S dos pues vieneQtro,&lo tailia del tocom el labradorpeitero;empe· do, & lo ·ta en tierra, &en elto
ro e qu~rer de los labrado es es viene el primero, & dize yo avia
por t illar eo los montes quando feina!ado ante-que tu, & mio deeillo; querr an,eo las tres Pafcuas ve for_; macla el fuero que a-queill
oeb.!n taíllar ar i como los labra- qui lo tajo, & lo ito en tierra lo
dor"s \ ieren pur vien roturas, & deb1.. haber, quar el primero no
todo rompáaqucrer d... los labra- ha dreito por Jo que teinalo.
¿"'te , mao llerel infan\OO debe Ca.~Ata qua/ tiepo de1Je pa are /fJ
hib~r n r~7era , y en tailla~on nia qui fuere prejfo cortando t!mont
a~ mn ,te t ·JJes os c-0mo vn la- Si el coíliero en el mont profiere
brador : e o.
ante ad~l ad álgun cor ando lei
Cap. T[ C1H. 0" ~querer ile qui de- na,de que adal paífare non pei.._
');e ifr,er t ill.v n los 'Pez._inos en te calonia.
los ttl'Ji tes, .¡y en qw1es tie,npus. • C:ip.VI.~t C(1lrmiaba qui co ·ta en
En la Vii . oayinf ~ones, &
mo11t'lJtdado.
villa os n los n · nt s-d~bcn tai- Ay montes en N vana que fo

a

veda-
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dados delos vezinos,que oingu calonia,por fuero:
no norJ taje arbor, nin rama, nm
cuyllan fruito ninguno fin man-amiento de los v~zinos, & fi en
ft0; montes atales alguno tailla
arbur ha por calonia des cafices
dordio,o vo catizde trigo,& vna
quarta de vino , & dos füeldos e•
meya por d carnero,efta calonia
¡~ c1amada gauque arri, & fi ta ja
r ma pague vo robo dordio por
d fruito,la calo ni que pagan los
vc:.zinos entre fi.
Cap.Vfl. f<!!c caloniii ha qni corta
arbor por rai....,&mo1ztes'lJedados.
Si alguno taxa arbor por raiz en
los montes vedados, es la calonia

vn cafiz dctrigo,vnaquarta de vi
.110,vn carnero qual el fueroman~a,& ~{U caloni4 s clamada gan
caaan..

Cap.V'III.Q¿_u calo12iahil qui corta
arbor enbu/blizja.

Niogun ome qui ea bufl:alizia de
montayna arbor cognofcida cor
tare de buíl:alicia vn bu y novieillo debe por caloni4, que afsi es
el fuero.
C1p. TX.~l arhor pueden los1Je •
mes C()rtar fen ulon.ia.
l\1aguer fin ningun arbor fobiere
ca ifida deViUa en logar talque
qua do lo vezioos ficgan,o ven..

a

dem.rn,o en otro tiempo quando

qui rr n qui lieven cargcis G. en
drecho daqueill arborfe encótra·
fen dos befiias cargadas , & aon
po ·e . . n pafar Gn embJrgo,pue
oe cor.. r los vezinos aqueill ar·

oor'

~no 1d

ven haber ninguna

Cap.X. E.u quallt<Js cafas, il5" en
qu. t mmzer.J puede 'lm 'l?ezjno J
otr-0 cort. r drbor fi uitai,u como fe've dar part delfruE o aloúi
h.111 derredor l r pie~ s, & ji nlJ11
les da, qui puedm f~z¿er, ts qui
con tuerto t.:ix.ire q"e pena ha.

,o

Si Iafaozon,o VilJano,quaJquie.;

re fea, Ghobíere algun fruit len
el huerto,o en el corral,o en lago
tera de fu vezioo,o en qualquiere
logar de las her as en adentro,que
tet.gan embargo aniogúocrovezino,prenga vna fegur,que el ma
go aya vn cobdo ráfo aqueill qui
prende el daino parefce en fu tier
ra,o en la gotera, o genoillas con
el vn pie teniendo en fu tierra,&:
el otro pie ho .uifiere, & quantó
mas podiere taille con eHa fegur
al arbor cada ay[ o puede fer efio
& por efio non tiene tuerto ; & fi

ootro fruiral e ·fuera de
las hcras en algun logar ,o en vi na
oen picza,o cu tierra cognofcida
dalglln home,& fizi"'re fombra a
arbor,

las tierras que fon al derredor, de
ve de taillar la fruta con vna pier
reg del fruital la tí rra~que ~ Ó
ad<:lrredor,debe detaíll r la fruta
que da fombra,& quanto fruiro
cayere en fu tierra debe fi r fuyo,
& fi algua feinor del fruital qui-.
fiere cuillir el fruito con las manos por non dar pan an dlos fo ..
bre efcriptos einores al· stierras
de los quales faze fombra l frui·
tal,& fi cayere del fruital en la ,.i
na,o en luerto,o en otro camp
R3
del

a
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d...l otro, debe rabar deill ante po reíl:oilJo,los fei'no es delastier

<iue fe lev~n~e~& debe demandar ras prengan de las illagas quanto '
medio om1c1d10 qualque fuere en vna muger pueda cargar enla cala comarca,& fi dize que non ca.. beza,& enli fuego cada aino,em·
o,nin travo deill jaziendo el (ei pero la illaga queme en fu tierra;
Óor del frutal {i fuere infoozon & fiel fruital iobiere en prado,
probe con dos iofanzooes,& fi es n campo;oen ifidia deVilla,& ii
vi lano con dos villanos que; ayan el feinor del fruital quifieré cm¡>a.
eú:idat entegram ... nt , & Í1 non rar ia fruita, non pl.1eden aprenpodiere ! robar)jnre en Lal car ío miar,nin pcindrar afus vezinOSt
'brc SantosEvangeJios qnó cayo, mas el fruitai es fu yo por taillar,
& con tato debe fer falvo .. Otroti & por tenerquanto eili fabor aya
a!gú fi inor 1i íober io fuer·~ q.ue & fo arbor fuere' o robre ual q
11on quiera ddr fr Íto , por la ion ningun fruito non lieve;pucde de
bra que f .iz 1 ft uital la tierra fe.nder el ieinor del arbor ramos~
aderredor os feioores de las tier- & todo el cuerpo del arbor cote•
ra:; pr.!ng.rn en q. _il t"e::rn o ei!lo; grament, & fi algun home dixie{ b.>r hobiJren avo tJntdt dch co re en eH: ar bor táta pa rt hcyo quá
c·iercco ~ & n<Jn Cl.rn buytorno el to t , porque eH:a en la ifida de la
il a,&t.ül ar el arbor,fi taillare
prim~rai otnf.wfouef íl:oi lo,
al f..!gundo ayno do f.iifos,al ter-- debe da" cada ay no cinco fueldos
éer ayno tres f,áfJs,al quarto ay- cle caldt ·a por lis ·ainas,&fi fruc
no quatro faifo , al quinto ay o ll:a.le~ por el fruBal cincofueldos
ti1co faifos,al foxto a yno fc is fai .. entro d que Ji p,áte ctro tamaino
f os,a feptimo ay no fi~te faifos,& srbo re(., o eliuyo era en aqueill
no n pueden el coto de fiete ainos logar aquci ll qui lo taillo,paran •
arriba,& ~aífe el coto como fo· do ailli a eilla alguna bor pontó
bre efcrito es, ·oo~dos~& tres ca- pagar:-105 cinco íueldoscada aioo
da ayn , entro a{i te a yoos eftos & diz" odo can grant es como el
faifos fean a t.des quale fon lo ho fuyo jurtindo fobre Santos que ta
mes fa ~en en Verano en 1 s reftvi m ino es como el íu arbor era,dé
.
llares,& aduzer la befüas,& los velo pttnder.
Cap.XT.A que es tenido qui td.ill(j
aJno· c.d~,& den 1i fuego a frui
f ruital agmo fin ta..,.on.
tal lo · f ·"nor ... deva'1 ditosquo
as tierra hall derredordel frui Si algun vi!lano,o infanzon tailla
tal el reftoillo teniendo en fusti:::t te nogedo,o otro atbor,que frui·
rassMagu "T que el fruital e :iicca ta Iievc,e¡i la raiz, & el fdnor del
re, opreog:i. embargo al que Lz arbor trobare al tai 1la or~develi
el f e~o ion tiene tu ·: rto,& fi en ernend r t.al qual el fu yo era, el

o

a

a

"Vil la no hobiere ningun ü ...m- qui taillo dcveli dar cinco fu~l.
do

na
L11her~1J.id

Púhl 'c;i. d '\J, \

7\·ararroal
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dos de calo"oia ' & de tal na tara f.ruél:o,cofl:eria non deve,todo vi
qual fu arbor era deve plantar en llano realenco, ode Horden por
· quciU logar, oel otro taillo, & coíl:eria de micffcs deve vn quar·
e rielo, ata que crezca táto com() tal de trigo.
Cap.ll.~e (.fJ; t¡Hanto,rf.7 como de
1otro arbor era,&. deli cadcL aibe Infanf01l por.cíJfleriade.pie7',at,
o tanto de fruitacomo folia cuy
~ de1'i11as,'49' como"iiila110, ~
llir el dueino ante que fuetaillao con fu jura del ducino de quá.,
1ua11tu dt!)e por CfJjle ria dt 111onto prendía cada aino ; & quaodo
tes,w- cuya de-Ve fir, ttcuya lade
fuere crecido,qui lo crio jurequc;
las piezas,~ 'Pinas, ~como, t.!J"
tan grat eíl:e arbor, como el otro
quamlo de1>.e pagar eldamo que fe
quetaillo,& fea pagado¡& fi tai.
fa~e en el termin4do, los coflieros
liare tal arbor ,que fruita non lie..
en qu~ maner~1 ae'Peri guardar ti
termm o.
ve,deve,otro fi,pagar cinco fuel.
dos de calonia , & develi criar To_do infa~~oo deve dar por cofotro tal arbor, qual era lo fuyo, tena de mieífo.t va robo de trigo,
& ataque fea e r iado,deve dar cin & por las vinas voa arin~ad. de
co.fueldos cada ayno al feinordel vino; todo villano debe dar por
arbor ,por la pro, que folia Jevar c~Heria de mieíles vn quarta! de
del arbor.
tng~, & Pº! las. inas vna quarta
Cap.XIT.t?.!!.e d(}Jt pe,har qui ta.. de vino, & h el v1llano fi ere vezi

lia 'Pit ,o mimhte.

no, en tres vina.s bueka a quartal
Otro fi,todo orne qui tai11are vit de trigo, vno de fabas, otro dor•
omimbre agcno ,de ve peita r c1n. dio,otro dccomunia,& pague la
co fuelosde calonia por cada vit, coíleriascon elle pan, & para lo
& por cada minbre, & apechar montes deve dar va robo dordio
el d,áno.
de abena,o la abeoadan por pe·
cho,eo los montes debe fer cofiic
TI T V Lo Ill.
ro el que por menos quifiere íer,
De Coilerias.
fi feioor hobiere en la Villa puede
C1p.l.f2.!!.anta cofleria., {J" quttnto de. cinpararfe de la cofieria de los
'l1e infanron, ~ quanta lahradGr montes, eo las pie!l'Zas, y en las vipor pie~.-u,il7 'l>inias.
ñas deben fer los Labradores por
To.J_o lnfan~on pJr cofteria de fuert,& deben fer de Sao Miguel
)as vmasde~e vna arin~ada de vi. aSan Miguel,ata los fruitos cuy·
no,&: todo mfan~on por cofteria Ilidos,eíl:os coH:ieros deben catar
de m1eífes vn robo de triuo {j ve- el termino ante del día,& fi daino
zino es de la Villa,& fino~ fe moa trabaren en el termino d ben de
re trigo de qual pan que femnare zir alos feinores de las piezas' &
o robo, & fi non femnare ningú fifaillareo ante eldayno, que los ·
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coftieros deben pa · r los coílu- fino, aduga dos de los vczinos, ..
~ sel da n;"\., & fi l~s coftieros fai caten el dayoo Dios, & fus al1 aren a e,noo de en pagar 1em• mas,~ fiel dueino fiega~~ rar.ca
pero fiel daioo faillaren d~ noch, ata q~e faga ca~ r, el e . íhero oo
& fiel daio es fi cho d d1a, los es teudo d~ pagar 1da1 o. Otro
coftieros fo tenidos depagar co- fice las mieffe. ,como dicho es de
roo el fuero manda,fegunt los tié fufo,faga catar el dai1 o;& fi dalpos del ay no, los cofiieros deben gu~a pieza fe ~ierde Jo mas de
ier de San Miguel ata Santa Ma- tru1to , el co{hero d be pagar
ria de F brero,.Je Sol entrar, ~ta otra tal pieza como es aqueil a,
que entreo los ganado a la Villa,. de tal fruito,~n tal lo&a.r,& pten
cf\os coílierosdevenfe levantar a ga paaa fila pieza paile1da; & fi
l Al va del dia,& catar el ter mi- los coitieros han de prender algu
no ata que faillgan los ganados nas calonias,tomen recaudo art~
fllera de la Villa,& defpues fazer que paH n los fru1t s ~ que filos
fu pro de Sat Nliguelata el Febre fruito cogieifen, & Lanada! pafro;eflos cofiiero-d:::b: hab t 1 fafc,lo~ queeldainoavrian fecho,
calonia de Sant 1ig el ata Sant4 non C:ri n tc..nidos de pagar; ma:..
1-Li.ria d" Ft:brero, qual los vc:zi- gucr quando los v~zir.ios ponen
nos pufi.:ren;de Sáta 1Mia d "Fe. día por fogar las mieifos,de que la
brero ata los fruitos cogidos, ca- foz cmp zare fcg.:i , les cofiiemo el fuero manda;& debe fer de ros non ion te idus de guardar
Febrero a.ta los f uitos cogid:Jsto las miei ~ por fuero
do el dia,& i1 por ventura el cofCap.Ill.~anta rn/Jerittdt"Pe'liil/4
i ro faillieífe fuera del termino;
11oq11e es1Jezjno en cfos>ºen tres Vi
debe el cofii~ro por calonia v, ro
llc:s; & qzMnta c¡1bmdo no es'Ve~..
bode trigo,ei1a prueba d.:lcofiie
1w, 0' que rnlo11ia h.m (Jbeiltas, ~
ro debe kr fecha poreíl: gui1fa,
puercos que p.ifcm las mieffes.
cr ~end los vezino~ que el cof- Todo 1i1.1a,¡O Realer:co,b ae Or .
tiero no es en e termi 10,d~be hir den debe p,or cofieria n quartal
el mayoral al logar ,o el cot1iero, de trigo, & vna quarta d~ vir.o
masfueleeftar, y clamar tres ve- emp ro fiel ·dtlano fuere vezino
zes por voz,& por nombre,& lo en dos>o en tres Villas, buelva al
gares hl que por cuerno alos yer quartal de trigo otro dordio 'lo
mos fon,& fi cofiierorefpoode, de faba, bu~ltos en femble pague
bien,& fino.pague la calonia que con aquei' l pan en as tres Villas
manda de fuio; & fi algun vezino la coíl:eria, {j villano obicre \ iñas
prende daino en las leguminas,de en la iilas fobrc d ·ch~s~dtbe e
be clamar al cofii ~ro anteque rá- cada Villa fondas qu:utas de ··no
que,& fiel coíliero biene,bien,& por cofteria;maguer infan~crn,o
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villano aya piezas,& tinas, & no quiriere,porfuero,nonioprendá;
h?biere cafas, ocafal biejo, que eft coíl:icro al al va del dia d be le
vátar,Scd:b:: catar el term·
"
de Sant Miguel ata Santa ~'l ria
Candelor,dedlamanera fed'"'b:
levantar el coíliero al al va deldia
& debe e tar el terminado ata q
todos los ganados ifcan a pafcer,
& fi adelant pu:de labrar, f~r
otro labor ata ora de vi fperas, de
fi adela1. t cate fu termi.10 ata la
nuit obfcura, & de Santa ~1aria
Caodelor,eo afufo deve catar to•
go.
Cap. lP. Como Infanfones puedm do fu terminado de m'1inaua ata
peindrar d los Vil!anos que les eti la nuit,& non de be fer otra·cofa,
cofiiero,& como eillos de'Um eLhar & íi por aventura fueffe en otro
Juert, ~ cvmoflgunt los tiempos logar fuera defu term.inado,cada
de1'en guardar el termino los cofiie dh_devevn r~~o de u.igo por ca.
ros, ~ q1te caloma h.Jnfi bien no 1001a; & [¡la 1hda de efios coitie•
iuardan,t.7 qut ca/Q1Úa dé'Pm pre1t ros debe fer probada eo dla mader por bejlias que daino fa'{/n, ~ nera.de las her as el md} ar al de e
qua/es fru1to1 es tenido de guar- clam:ir,& creyendo qu e~ t fi1e
dar ,t.P' ata qutJ11do,«$ dec¡u d tiem ro nó fea en el terminado b. ya al
flJ ..ddant nonfa J,/n pag¡y el logar ho ci coHier o fuc:lc í 'f rnasl
& clame tres vegada~por fu o m
dairzo.
bre,~ {i non refponaier ,pfite la
!'linguna Villa Reaienca
aya calonia;& fi por ª"'entura íxiefmfan~ones,& villanos de Rey, o íe, yo fui al efiremo del tetrnin deOrd~n,o de Encartados por la do a los ganado~q pafci, o,& pof
SantM1gueJ deben dizir los infan effo non vos oy,& non vos rdpó..
~ones Jos peiteros-' que lis den di,jurando qno era fuera del ter~
eoiliero,{i non peidrare vos emos minado_, non debe peitar caloni~.
q~erie~do , & non queriendo, al Eíl coíhero debe prender tal fol ...
dia fab1do ~deben irar fuert & dada,d~ Ja Sané! ~1artin ata la Sá
aqueill quié diere la fuert de ef éta Mari.iCandclor,qual los veú
tos peit ros debe fer ~oftiero, fi nos paren entre fi de )a Sáta r..1aP?r aventura algun infan~on di- ria Candelor ata la Sáta Cruz de
x1effe,yo ecodo vezioo fo, & ca· Mayo debe prende!' d cotliero
bct me en la fuert, li los peiteros de todo ganado vn almut de todo
quifieren nr~nderlo han,& l non Eªº ou fuer el daydo,,de la Sao

d_1gan que no es vezino, por eílas
tierras non debe cofieria deltiem
pode anca Niaria Candelor ata
la Sant Cruz de lvlayo; fi obeillas, pu ... reos fentraren pafoiendo ce rc¡las mieffes tres,o quatro
diez cabezas , la calonia es vn
quartal de trigo,& de diez cabe~ s cota fufo qllantasquiGere que
Íean, la calonia es vn robo de ~ri..
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ta cruz ata,o, liegué, & rancan, cofliero,& non priíiere fian~a,&
vo quartal de tal p~n qual fuere paífare la Nadal,de fi adelant no
el dayno,efia caloma es de las bef es tenido de peitar.Otro fi, el cof
tias domadas que prenden dogal tiero fi ha de prender algunas ca·
en las cabezas,puercos,& gegoas lonias de eftas,que de fufo fon efbrabas,& obeillas fi entran de dia criptas, non prendiendo fian~a,
entre miefes, han por calonia vn fi paífare Nadal ,de fi adelant nQ
robo de trigo,en todas ellas calo- es tenido de pagar.
nías fon pueíl:as por el daino del
día, los ganados mayores han de
Gzp.V. R!!_ando es efcufado lnfan·
nuites fiados robos de trigo de ca
f011 de cojteria, & quando Villa110
lonia,Ias gegoas brabas, & las ode cofleria,(.:T de pech.1.
beillas.& los puercos hao de nui- Ningun home magucrquefea ve~
tes fondos cafizes de trigo de ca- zino,fi non fcpnare en fu heredat
lonia,eilas calonias fon de los cof por que no aya fruélo, non debe
tieros,en los refioillos,o, fepoam coíleria ; empero en fu heredat
fabas.fi home fepnare trigo,o co- fepnado en la piedra toylliendo
munia,o ordio,o abena,el coHie- todo,afsi que pueda aducir el fru
ro no es tenido de guardar fi non 8-o en el hombro, debe coíteria;
li dieren foldada faviea por eillo & fi. las viñas fuere con la cefta
por guardar eíl:os qllátos fruitos; que trahe en la mano, deben cofcmpero rogaria no es vedada,fial te rías.Otro fi,todo Villano Rea..
guno de los vezinos an prefso dai lenco,o de Orden {i fe perdiere el
noenlurpao,altiempodelfegar, fruélo,como fobre efcriptoes,
0 rancar al dia dantes,el qui da y- debe coíleria,& peita a fufein or,
no ha prefso, debe prender vno fi fruéto aduce en lombro con la
de las·mayor.des,o tres de los ve- cefi hubas,&fi no aduzefrulto,
zin0s, faziendo faber el coíliero non debe coíteria , nin nin pei-fi venir quiíiere,bien,&fi no qua, tar.
do preciaren eítos,tcmto peice el
C~p.VI.R!!.,efatbade"befaz..er el cof
t:oflie o;fi por a ventura eíl:e coftiero quando al¡,emo trobaen lar"vi
tiero di xie e, rnll me queredes,
1zas furt,mdo huhas;& niega el la
·&por tf me abedes tuerto ca
dro11,& que calonia h.zfifuere pra
loniado, juranuo el dueyno de las
hado, & cuyo de'Ve fir la calo-~
mies que tanto bien es perdido,
nía.
peite el coftiero, maguer de eíla El cofliero que es en las viñaspor
calonias dando fiao~as al feinor los vezinos, fi failla alguo ladroa
del da yno, debe haber plafto en- que furta hubas delant fi, & filatro la~ mieffes trilladas el home dron niega que no las ha furta-..
qha preífu el dayno fi creyere al das , por fuero el coftiero debe
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pr ·bar el furto, & las hubas fur- ancho en el mas eflrecho ~logar
tadas teniendo en lai mano , jurara fobrcellibro,& l · Cruz, qa!
fulan por nombr... furto aque1llas
btib,i5 en tal viña d~ fulan,& fer a
:eacido el ladron, & peitara vn
cafiz de trigo por calonia, & fi d
coiliero qllifiere dezir alma yoral
de la Villa qu: ju re, & el pecado
feafobreeill,jurando el mayoral
debe por calonia dos cafizes de
trigo,&el vn cafiz debe fer delos
vezioos, & el otro cafiz deb~ fer
d:l coíl:iero Empero cofa fnbida
es,q e deb: f:r f~ito eíl:o anteque
\1endemas paífen: guar el dr 1to
d.:l cofiiero no es t;;:nído qlas i~
ñasoonfoncnfu maadar,nienfu
guarda.
Cap.Y ll. El qui fir:zdai110 e11 termi
no,de qua/ tie,.npo add.uzt iio es tenido de emendar al co/ber<>'.

Nuill daino qen termino fe faga
en fruito ninguno,no e tenido de
p:itar al coíliero,de que laNadal
paífare (i fiador non tobierc.

quenquicre quel cierre,o > rompiere, p ...ite por calonia feienta
fueldos,qu ... a[i es fuero.
C11p. U. Cuy.. de'lle fer la crt!o1ú.1de
cammo Fr,l/lcts.
Agora vos contaremos d 1cami..
no Franc:es, fi \'a por Yilla. Rea-.
lenca, por Villa encartada, & ii
paffare por on quifiere que \'aya.
la calooia es del Rey.
Cap.III. ~a.11to de'l'ie fet lci carrera entreV1ll.ufaccr~:s.
De toda carrera d Villasfaceras,

debe haber en ancho e1 el mas ef.
trecho logar feis cobdos rafos,
por eíl:o que fe encuétr.rn dos vef
·. <;cargad::isvnaconotra;la '1ná
fobi ndo qued3 la otra que pued..; paifar, it-C i que ron faga cmbc.rgo la .na 14 otta,po1qu. n u
chas vezes contece, que ea ta1tS
logares fe adaynan los ganado~,
& los fo:i .ores cuyo~ fou n:cibcn
da yno, & alás \ ezes pde;an, &
contcfcen gcandts roa cs.
1

Cap.IV. ~nto de1Jr fer Jendero
,fr f/i,/a, • t¡l4allto dt1;c11 hs:;,auad"s pajfir, v qui dt'lJt' en .rt~1r
los cami1os carrcr.is , & feude-

"
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De caminos,& de carreras.

!2.:!_anto Jé!Je fer el ciwiino dP/ 1<.Jy,
(!7 quecalonta h.J quel c.crr re.
iogú camino d.: Rey non feacer
adoenr~ ..to qt.1antoel Alcaide
ueda a ar con u tercero de ca.
algan :s,extenc' ~ndo lcspjc:sen
aseílriberas,
·1Tanchando las
pierna con las eftnbe lS qua r.tu
roas podier.e que non fe toquen
las eilr:bcras, t_nt ebc fer \.n

a

rGs.

Todo fe de to de Villa d ve fer
q afro pie en ancho en el mas ef
1

ti cho logar; empe o qu<.:ft
C-nd:ro {j fuere es e< n fa al rer-

mino fepnado , bieo p er. l al.
f r los hcn1c , o-as ga ,- des
ni rgunos .on de '" n.
Oc: r ell
.u nto las mie ~ f e1 "n ; el ·
·cam:no dd Rey d'-bc ·1:dfar el
S 2t
Al-

.
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Alcalde Mayor, & las carreras
de las Villas deben p,.affar los vczinos cada voo en fus ter minos;
& fi eilios non quifiereo paffar ,&
fe quereilla alguno, debe paífar
aqucill qui tob1ere onor, & fino
hobiere qui tiég.a la honor, vaya
al Alcalde, & ddis juyzio; pefque.uiendo la verdat , & fi fue el
fecho, entre tales homes faga pagar las calonias, como Íllero máda. Otro Íl; & los fenderos deben
pa{far los v.ezinos, & vedar entre
fi quanto por bi~n tobieren •.

TI T V LO V.
De aguas.
Cap. L Eiiqual m.meni pae,len tomar
log.Jr por .f1:zu (umtes quando
h~ mmgua dt agoas.

Villas ay en Navarra que ay po•
cas agoas en loga tes flacas fuen ...
tes; en eíl:o:; logares tales,fi algu
no de los vezioos han en fus herc..
da mientas algun logar que man~
agua, que nó fe eq~e de lbierno,
nin de Verano,fino hobien:n fu et
en la Villa,& los vezinos li dcmádaren aqueill log.¡r que lis de para facer foeot-,d b-:=Jis dar por camio, & los vezinos debenli dar el
camio doblado en tanbuen logat
o rníHor, ofiel camio 11on quific..
ren adiños; & los vezinos fazien-

a

do eito non lo; debe refufar, por
fuero, porque ha tant buena part
como voo deillos;& fi carrera ho
bieren meneíler, prengan por el
· mas cercano logar, & mas uif. fado.
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C11p.U.fi!!..aJiJo·Ja_ otuJ/le dela '1e.~
redat J home.agua caudal.
.
De agua caudal"qui da,& tu ylle,
que es feguñt Rey agua CJludal,q
es rt:drada de la Villa, & del tcrmino,fil tuylle la tierra,& eslaba
& fe bacon la tierra , debe heredar,& la rambla,o jacen lase{labaduras;fi vobra~o delagoafinc,.
por oht fu ele ir el lotro brazo fe
acuefia a eilla,& fin ci la enm~
dio, non debe perder f heredat..
nin fu Villa,aqueill de quien es la
heredat,ata que no haya nadadel
agua en el bra~o por ont folia
primero ir~afsi que la gallina puc:
da paffar con fuspoillos por f~co,
& íi el foinor de Villa , o de la
hercdat quiere, opuede debe redrar,& tornar en el bra~o que fe
acueit" afu Villa al bra~~ que
es madre porque no pierda fuheRd~.
.
Cap.lll.Por toiller agua que no u
c.:iidal,non dt'))e mnguno p1rdlr de
fa heredat ji mojone s ay • .

Si alguna agua ay que nó fea cau:
dal, & tueylle algun terrniho,&
da al otro~o tueyllc aaigun ezi
no,& da aotro, fi mojoBeS ay de
la otra part, non deben perder lo
fu yo losdueinosde las heredades;
& fi la agua fe en feca del todo,e
fo mefmo deben haber quito a.ta
los mojonei, & fino baya mojones, partan por me yos el logar
por ontfolia ir la agua los que ha
las heredades ateniendof~ alas
Rivas del agua cm voa.

....
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· f~hocftemidimieot~,falvo Japa
T l 'TI V. L-0· V.J,
r-et: de l,a pteiia,. at"aieaciofcta. fa
De lfa1edas)& P.t~fs,u.
fap¡ I. - Comunmgwi~ ,,.,..J~t-f~t
agu.fllt'ft1:k madre" el tfliJllino pa~;:ii'L ~jiM'lo-'4 t1f'~~itrl-~

.

~reffa.

·

Mwnr>~fefa~di '""2fD, q- ~o

,,.,.fa_breffe niu'lJ,\ ~" dfj~ em/;4¡.

Nuitl home non debe facar agua
fuera ~madre clt-crmino ~ue
preffa·aya, a-&i que oon ponga
cácl:aba.eo:la nu refobrc· la p,ref
fa. Ocro.fi, nUiUhomd non debe
pre11der·aglla defque entra ep.la
~quia por la Rueda de la preíla,
ata que paffe en la cenia de la Ru:
da,facaado para menefterde caLt.
con GayUctd,o~on ferrada~ & fi
por aventura prdidfe para otra$

agui,deveH dar fiador de juyzio,

cof~s COIJ

& levar plcyto moliendo la rue-

otros geinos,caye 00 la
calooiJ que las ruedas es dada
por fuero.
l"llp.ll. E11qual1'Ja'ltUJt dtlJefi'{et
rpú preff.i fat! de 11ue)1Ó , t..5' como
. nond~e f..1'{.,er aning1mo embargo.
Sialgaao ha faz~r preffa de nue·
vo entre dosterminos , ameíter
amor de los vezinos,ma yormenE
de los que há las heredades,o pre>
íal-cs que a todo debe ratar de dai
no ; &ft por a.ventura levaffe la
agua al.gua canto de lcrpreffa, &

a

fs fizi'"í.f: dayno alos foinorcs~c
las heredades , los foinores de la

preffadebeoemendarel d '00 1 &
fi por aventura la preffa alcraífen
tantoqueenel prelfal faitlieífe la
agua fuera faca o o con deter et

dagon ducho. Debe baiffar la pre
faa talg oilloddhom q eb ·
fé la agu. eo drechode la fi 'ef...
tra de~& prdl , & íife iellra no
h'áen yo de la P-rdi d b fer
.....

IJ1Y~ ka T(ieü~, t.7' 4'A 'i¡µIÚBlPJ

dtHhilbtr-fMS dle.t~ 1.1.· r•"'6
1Wtfjur .i4.t'.
Si al&uno fiziete r~ cda 9 Mollfl!>
nuevo, úbu.iare a.darJi ag 4~o,.
mofe puedal4-nibc1a adf:tr~dC#
tres vezes tornar.,&. fi deífucs al·
guao hobiere clarnos deill fobre
la caía ,

o fobre la carrera del

da, & íi aingun home pretfa fa~e
de jus la rueda, de molino víei~
Jlo , & ha elamos el feinor de 1

o

rueda, o del molino vieillo daqueiU qui faz la preífa de jus Ja..
ruedadelmolino vieillo,debe itar
vn cuebano de PaiUa de fufo la
preifa,& fi eíla pailla fuere 2 lace
nia di! la ruedo,o del molioo vieillo que avia molido,& jaga Ibiet
no,&Verano por muytosaynos,
niog-uno nó li puede toillir de fus
dt''!Ítos , nin de fus carreras fino
hobíere jaguido~tanto que fea pa
fad9 eq abolorio.
C~fl· lV. Como todo home de1'e dar
mejfuritda fu cehera al rodero,~Ji
alguno daqueillofe ptr Itere, éomo
fidelJe fahH1r el rodero.
Si h~me alguno lev4re ctbera ~l
molioo a la rueda por moler , o
-<luaI· uepatifequiera, d bel dar
mefurado,. &: íimefurado no lo
S3
da
1
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da'a tanto pan te deífo a qui , & fi bera,fobre el molinero es.
Cap.VII.Como dé»e ajudar [osP at
lo trobare mengua.do , demande
f011eros en las ruedas que c~yer1,&
at rodero lo que menguare al qui
quando no quieren los1mos,com& de
la ley fso,el Rode'ro devefe falva r
con fu jura~que daqueilla cabera. ~en/a~r los otros emendarfe.
que aduifso fu rueda at~que facaífe que 001 aveno aque1lla p~r Si en algunas ruedas cootece que
dida. fi fuere; empero la perdida cayan las paredes,G fuere de heríi fuere eotro avn robo, 1ure.fo.. mandades,o de par~oneros, tobre Santos el Rodero,& ú mano·s dos fe deben ayudar dobar la.
fuere de vn robo,debe jurar la ca rueda; & fi por aventura non qui
bcza de el rv1aeftro de quien fe .fieffe ajudar alguno daqueillos
confieífe,o de fu compadre, ode par<;oiaeros,non deben leifar por
fu padrino, eitas jaras a~si como eill, ma.s deb n guifar la rueda,&
eforiptas fon de fufo, fean en ma- todos los otros ooo quiGeffen, &
no dd Rodero. Si m:is quiGere ;u vno folo quiera fazer porque los
rar,jure,& fea quito,_& ti quiffo- otros non quifieran, non deifara
re p !itar .a ceberd, p~tte el rode- de guifar la rueda,& no es tenido
ro,& fi quiúere ~l rod'!ro,prenga de dar puta ninguno de lo que
la jura d. . l p.!rdtdo lo que' tanto ganJ rala rueda ata que fea paga-p~rdio;todo eílafe:i en mano del do de todas las mefiones, & de la
rod'!ro por aver paz el rodero líe preífa fea ereido por fu palabra;
vé el pan mefurado, & torne me- & por la bona verd&t dclmolinero.Maguer non debe fazer !aspafu rado.
C.tp.V. Q:!_e emcnd1 di:"lJe firfedxt re des de piedra, & de cal, facando por defender las mucyllas,
por mtJLino que freff;.
De ~lulino quC! fre1 a la cebera, las a~enias de la gua, filas ruedas
deve render la f ri a frefada con fon en tal logar , eílo es porque
do, q...¡artale d~cebera,& moer los mas poderoífos farian tales
el fal vcid o , & todo en voa debe obrns que farian perder a los menos poderofo · todo fudrecho no
dar el molinero bona farina.
Ci p. VI. D e.7uJ{ d,1JllOlO mmofoi.. hobieodo otra raznn.
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lo quefe faz en la rucd i ejl,mdo
cf 1'0l l'l°O.
De ,,1oli¡1oqui cola de dia non de
be cmend·u el molino, mas frcoi-

lla d.., noches, aqueill 1 :ienofcabo
d.:beemeod -1 r el mo inero con la
jur .l daqucill qui la perdío,fegút
qu.anto fuere,& fi tr fmudl la ce
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fep1zar ,its qi'u part de'lJe ha"Y:er .el fJinient qu·e pheda fepnar, fi para
hobiereA , no li jazc;
fe mor de/ jruito.
· · ~ __ mienta
Todo home qui da Labrador en culpa.
Cap.ll.0!_e labores de1Je Jar el La
fu heredat por labran~a, develo
hrJdor atas 1'inas que tiene por l"
dar de genero a genero1faziendo
hrar ,&ji non faz..,qu1 pe11a ha.
lab r.ido r cada a yno,qu~ es labradorl a tobiere eíla heredat del a y. Tode home qui da alatJrao~a fus
no prim~ro adelant,& leifo al o- vioas labradur, dtbelas al me.¡
tro a yno el foinor de la heredat, nos podar,& efcalgar,de eílasdos
& non r-..oovantlocada a yno,pue labranc:as fi faillere que non las
de dizir {i quifierc rnia, & Ja he- cabo,o ~ó podo el labrador aple
redat que ayno, & dia fo tenienq gue las vbas en las vioas , & .apleel feinor bien l'uede p:!rder íu he· guen1 as en {emble a vn logar, &
r edat. E~ afaber, qui prende ella fagan vino deilla el feinor de la~
h~redJt por labrar,devela fepnar. vinas,& el labrador,& quado ho
trigo,O ordio,o comu yna, oabe- hieren fecho el vino , por lo qué
na.,& li otra femient quifiere,de- noncaboel labrador,o nonpodo
vela fepnarcó fabiduriadelfeinor, las vinas~ el feinor de las vinas de.;
& d feinor devc dar eftos quatro be haber el moíto,& el labrador
panes la femient,& la femient ata la primera agua, & lo al partan
el dia. de San luan entro al dia de en femble,que afsi máda el fuero.
Cap.Ill. í2!!_i hard entre pie~a, &
San lu:m, de ti adeljjot efpere al
"Pina,& firzdaino en la1'i11a.que cti
quarto del fruiro, Se el feinor de
lonia ha.
la heredat dando la femient de co
mo fobte de rito ata el dia de San Si alguno hobiere vina, & Iotra
luan, {i el Labrador fe efpartafse hobiere pieza teoienQofe i la vipor maleza por non prender fe- na,& el feinor de la vina filo pre
mient,& paffeeldia de San luan, de al feinor de la pie" a dentro en
diziendolo non me diíles Ja fi- fu vi na aran1o, ofc:pna-rídu,. la
mient en el tiempo que darme m~atad puede fer peitar, qm: afsi
deviades,abonicmdofe el foinorde es fuero.
Cap.TV.Tapiasde '"tiinas,o de huer
la heredat con feis vezinos que af
to cayclas ,. coml), l9" con que de"l1e1t
fi tlduílo la fimient, eHe labrador
fi deiífare algunas píezas áe las q fer fechas.
debe fepnar, & non fepno ,el fei~ De \·in a en campo,-0 huerto, o no
nor de la heredat debe pre nder han paredes, fiel campo que _ue
otra tal tierra como la que lt. fso vina, ohuerto que fueron tapiael labrador poi fepaar;eíl:e 1~ bra dos, & fon las paredes ca ydas, al
dor diziendo,& faziendo a fober feinor de la vi na ,o del huerto qu ·
al fcinor ela hcredat,que no~:i íiere t piar, aquei logar debel
ajudat

no
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ajudar el feinor d:l campo de la
tierra coo que tapie, & fi fon dos
campos que non fueron tapi<ldos,
& quiere el vno deillos ta piar , fi
non quiíiere non la ajudara lotro
que es feinor de la pie:ia.o de la vi
na que efta afruente;mas fi quifie
re fazer ta piar de nuevo, ponga
la tapia en fu tierra,& faga las tapias con fu tierra.

T 1 T V L O VIII~
De Heras.
Cap.T. (j) ehe ras "oieilias,&nu~as.,&
de no embarg.iY 'Ptento con ningunas coJu d eillas,(;r ata m quanto
Ningun home oo deve embargar
viento ahera, ni carrera que aya
acoí\úbrado, que la her a fin vien
to non baldri nada,nin oon de ve
fazer paret cabo la her a de partes
de ~ier~o,nin de buchoroo mas
cerca dé quatro cobdos; & aylli

a
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de la paja, nin del grano afu h~ra
de lo del vezino nol deve embargar lo fuyo adueino de: la paja,
nin del grano,& fi alguno quiere
fazer de¡Ia her a vina, oca fa, o
huerto, o berger los dueinos de .
las hcras nol dc:faran fazer,fi non .
las affegura, que non lis vienga
daioo por aquc:illo que eill faze
mas fino o lis viene embargo por
lo que eilLfaze en los vientos, oi
en otras cofas puede fazer de fupro,mas fi alguno quiere fazc:rde
nuevo, deve fazer en fu heredamiento, & aífeotar en tal manera
que fi algun vezino ha ca fa, ovina, ohuerto que oofcieffe aquei•
llo que eill faze , oficics embargar ,puede vedar que nó faga por
drecho,& ninguno non lieve a he
ra agena faiffos , oio graoo, ni 9...
tras cofas, fin mandamiento del
foinor de la hera , & fi los lieva
puede fer tu yllir; fuer a de la h ra
el feñor que no embarguen la2
afu ; cofas,ni engrano,ni en otras
cofas,ni la obra de los fo yos, mas
los vezinos devcn catar vnos º"'
tras que non fagan embargo, nill
daino, oia deve aver en tales cofas maliciofameot que no es drecbo.

non mas alto fobre tierra fino ata
el femieillo del home,& aquellos
que han Jas heras de parte decier
zo,o de: buchorno non embargué
los vientos con fachinas,oi con otras cofas cnas parea las facinas en
logar que no fagan embargo
f us vezioo: , & Galgunas caffetas
quieren f. cc:r,o cabáinas, ofe defiend.:!n del itiento, ode granizo,
ode agua los que guardan las he·
TITVLO IX.
ra fag.in en log r que non fagan
De Fazanias.
daioo las otras heras,ni embar. Fa'{ania Je como de'Pe ca/ligar home J.
go en lo. vientos, & fi poder de
fas criados, & jillo,pecca.
~iéto,o de agua lieva paja,o gra_~ Todo home bueno in'lbia fu fixa
no a fu hera de lo del vezioo ,nol otro home bueno' por t l l que
de ve embargar lo fi.10 al dueino aprega delas buenas cofiu nbre$
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del bueno portal ; que fea homc
bueno amandolo mucho, & queriendolo hab~r con fi , & fi por
aventura contccicre en db cri¡zon que aprefie!fc malas en logat
de las buenas' aqucill quien fe.
ría irnuyado, pecaria monta!•;
m:nt fi por QO cafügar cill contecicffc dto; los homes de fu pan
fil vieífcn fazicndo mal , &: ool
cafiig¿ífeo,o aol dixieífea cilo al
feinor pecarían mort:almcnt;eíl:o
es por que al fixo del buen home
mas li baldria fcrºmucrto,que fer
mal acoftumbrado, porque alas
malas coíl:umbres fe liguen muchos males , &: non ningunos bie:-

cientos f ucldos;& eng1yno al Ia~
dio en fu v... z.
Cap. Ill. Fcr{.aniacomt )11 lJ1diofe

drfi"dto de

a

nes.
C1p. ll. F~{Ania como'Pn CE1·ifliJno fe dejendio Je/ en.gaino de 'lm
ludio;
Faz~niade vn[udio cmpeino

m,¡~in<J ~t 'lm

Cbrif._

t1t1no.

a

f¡sini.a que vn ludio dio tcpjr
ciriquenta eobdos d• dr..rpa a Í/[l
Xptiano,&: non fizo teíl1monias;
& noJ dio, & non fizo ré el Chrií
tiano, & vio el Iudioque era cri:
gaynado; & c¡yllófic tres ayoos;
&pues vino cócicot cobdos_dc lié
~al Chriíl1ano, & fizo tcffimonias fobre eilJ , &; s tcílimoni&S
feitas levofe fu cií& die Iien~o,
&: fobo vien dos mcfes , & pues
vino acfte Chriftiano, ~de man
do f us cien cobqos ~e licn~o;eflc
Chriltiano quilfo dezir , qae o~
hobo eíle lico¡o, mas con las ttftimooia s que hobo fcius, hoboli
dar fus cien cobdosdc lier \"oal
ChriRiano 1 & ycngoffe afsiel

avn a

a

- Xpuano "º baffo de efbyoo por
cien fueldos logar que nionta:f- ludio~
feo acabo de n ayno otros cien
Ca¡. IV. Fa-zani11como'lmá1'fU.;
f ueldos en logar de batfo d: pla1,er j.urgida de lapidarj tJe difen·
tacradecíbyno,erJielbaffo pet:
dida por exemplode ').;zor mo~s,
fado;&fa~. &pafsovn ayno, . Sufa1ta.
& cabo del ayno cdgnocio el - Vnhome fo en mcrcaduria.cnoChrifiiano queeracl bafadeef- trae; tierras;~ ac mando fu
tayno; & queer.i engaynado ;& muger afu hermano 3 & fu c~fa
pcnfso como pódies h.1ber fuS' c1.tro a qnc tornaíTe,&fu herma·
dineros, & fizo c;;rr4r el c'fquifeo no at iempo paffado dCm~ndO fa
de fu ca fa con la cierra•, & robo amor a eíl: fu coy nada, & no lo
fu ca fa m~frna,& fozo que feme- q111ífo eilla ~torgar. Efi fu coyjant que robado erJ,& fu ... el refo nado dro ados omc:s cada cié fael
no aeíle ludio' & vinQ con do· dos que otorgaff•n q avn home
T
habían

a
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habian vií\o que fazia enemiga breeHa muyllcr,& di-xo el tell~~
con eíla fu coinad a, & fueron de- go,que vieillo htra, & fizo vcmt
laot el Alcalde aqueft hotne,& fu al otro tdligo,&di:xol,de que he
cuvoada, & jurgo Lalcakleq~e dat hera,& fueron probados po
fue!Ie el Alcalde la muyller lapi- falfos tcfiigos; & jurgoel Alcal~
dada, & levaronla alapidar ; & de,q el cuynado fueífo lapidado,
Di s fezo la verdadera jufticia & fofrieífe la pena de la talfia,&
{obre cilla, que no hobo niagu~ efta mugcr lapidada quaodo oyo
mal de las piedras,masde vergue que fu marido era \'enido,torno~
~a f ueffe la muger de la tierra, & fe afu ca fa, & fobieronen p z,.y
dcíl:o fecho vino fu marido, & el eo amor marido, & muger ia
Alcalde hiba para la ~iUa,& vio delant.
muchos n:nos que gu1ífaban de
Cap.V.Fc.zanitJ de~u Alcaltle)e~
comer , & dizen ellos ni nos dos
dio j ry~o m pleyto de'}]n m rcad1:
teltimonias fueron, & dixieron
ro,o de 'lm Vrlía. V1lla120.
que vn home habia fecho enemi..
ga con vna mugercafada,&.fizie- Venieron dos homes en juyzio
. ron Alcalde de voo de fi m1fno, delantel Alc.ildc vn mercad r >
& fizieron tefticnonias de dos de & vn villano, & dio eíl:e vil1ano
fi & t fiimoniaron afsi como las al A leal e diez carneros,& quan
0;1 as teíl1moni:is fizieron, & di- do debía jurgar el A leal de~dixo,
xi roo, & jurgo 1nino Alcalde, que habia trobado pe{qm a en
que fo redraffen las teftimonias el diez bonos homes de la ?vloncay•.
vno del otro,&af i fizieró,&de- na,& dezia por los cQrneron que
mando el voo,& diffoli,deque he tuerto tenia, el mercadera quandat hera cíle home que dle mal do eílo oyo , el mercadero dÍo
vezat fezo fobre eíla muger: ref- veinte maravedis al A~calde, {31:.
pondioii biejo, & embio por el dixo el Alcalde,que habia tro •
otro, & demandol de que h~dat do en veinte mere dcspc q lii ,
era,&refpondio,que jobQn;& to & dezia por los mar ve i. qto r
doeíl:o vio el Alcalde biejo, & to ten· a el villano, & e o focho
partioífe di, & fizo confeillo de dio el ill~no veinte huyes _ ros
buenos homes, & cmbio por-el alAlcalde,& enieró a1 teel A al
coynado dela muger lapidada,& de,& ixo el Alcal e,queen fio
por aqueillos tefiimonios que fue que eill dezia, que eo las prime"'!
ron fobre eilla,&departieronlos, ras palabras qué fioíes el ; yzio
afsi. como los nino habiá viíto fer que eill babia trobado pefq iífa
& dixieron al primero de qbedat en veinte bonos bom ·s la aera efre orne ue efie mal ft ao fo· d_or~s q~c TI ~~on en la motay9'.
11a

•

na,&: dizia por los huyes, que Alctlde,&eomo, & ht>íne babi
por drecha pefquiífa babia failla- efcondida la ferpicot: dixo fura-,
zon como habia criado vn hom:,
&grant bien feito,& eill que ria lo
matar;& dixo el Alcalde, que nó
daria eiH folo juizio vna razon;
por dos huyts ')endio el juy"o h•- juzio, &efcrubio la ferpient,&
dixo cilla fu razon como dlc hohiendo del otro prejfo algo.
~inicroo dos om:s ante el Alcal· me babia rttuerto fu padr~, & fi.t
de,& dio el primero vn payno de madre, & fus hermanos, & otros
lino para camiífas,& bragas,& el parientes; & dixo Lalcalde quó
otro dio do.i buycs,&quando de- non dariajuyzio el homecfiando
via jurgar Lalcalde, dixo el del preífo,& de foltos la ferpicnt, &:
payno, porque non li falicG de el Alcalde cfle hom<: mataron la
cmicnt qdixieífe,o compieile~ & fcrpient eíla fazi1nia;& de las ¡uf
quaodocilooyo el Alcalde dixo. ticia", & de fus tczinos, & de los
que non podria , que los quatro Alcaldes. 1T Signum. Rcgis Ade•
cuernosdelosbuyes eranen mc:- fonfis , Ispania: lmpc:rJtor fig·
num Regína: l\llargari~x,fignunt
dio.
Cap .YII. Faz_. mia de 'lm home, & Cornmitis de~tici1. Fecha e.a rta
?Jnii jer¡ient , (.§como llinguuo in m~nfis Septcmbris ; f ub hera
non df!lJe fer jurgado fohiendQ mill cicnt cinqucnta y cinco; llcg
náte,me Dei gr cia Rcgc in Jtuipr1Jo.
Fazia qvn home iba por vna car.. na,in Navarra,in Aragoo, io S1i1:..
rcra, & trobo mu ytas fer pientes. prarue, in Repagoza., & in Ron.;.
padres,& madres,&h •rmanos,& \afvalis. ttl' ~píkopus Efiephaotros parientes, mato las todas, nus,in Ofca. 4't" Epifcopus Petrus
falvo la mcn r,& criola.; ~- quan in Pampilona., Epi(copus Gatfdo fo bien criada adormios eíl:e pa_r in C~ragu.tla. '· F.pifoop~s
home, ella fetpitnt entrido entre ~11chael m Saota ~fana V. dt1c1fus vdlidos,& cmbolvioífo en fu tíciaífoo. ,- Epifcopus. Raymungarganta de eíle orne,& quifolo dusin Barbafiro. ! Cometquod
matar, eíl:e home dixo a eíta fer- meioTutela., Rcdimirus Sancii
pient,~n me m tes que criete,& Sc:inor Eneclopiz in Soria. Et in
gran b~n te he echo, rcfpondio Burgos.~ Petrus Tiz-0n ioStd la~
laferp1e11t, l me cricíl , fi me & Monteaguto.Alfonfo in Aroe
mateíl mi pa<l r~ , & mi ma-.. to Scinor.Furtuy de Tena in Ródrc , hermanos, hermanali, & cale. 4 Seinor Furtui Gatceiz de
parientes,& yo debate matar;fo- Biel in Vl,& iofilera,mayordoms
breeílas razones veoieroo ante el deRege. 'Et e¡oSá~iu Scriba iu
Ti.
f

do que tuerto tenia el marcadcro
al villano, & qucs le drczas de
~uerto que tenia.
L4p.r'I.Fa~mia de1Jn JllcA!Jt 1ut
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fu Do mini mei egis hanc car- la tierra,& vinieró"aeill Scbrar
t•m fcripíi, & lignum meum fe- be, & gaHaronli toda la tierra,
ri. ! Capta fuit Tutela de Illuftri & eill vino aeillos abatailla' &
Rege Al.defonfo p:a:fa~o cum lidio coneillos, & mataronlo en
Dei gratta, & auxilio, \i irorum Gradas;efie Rty O.Sancho hobo
Nobiiiú terrcr,& Cómitis dePar muytas fa-zainas con Moros, &
tich fub hera mill cieot cinquen., vencí.Olas, & a pofiremas cerco
ta dos exunte menfe Augufto. Huefca,que era de ~oros, & ~e
~ Obíjt in Xpo. Aldefonfus Jm• rieronlo, y duna faieta,& fizo JUperator quinto die menfis Oél:o- rar f us bonos homes por Rey
bris,fub hcra miII cient cinquen • fu fixo,que non defcercafe Ja Víta y fiete~ ~ Signum Regis Garfie lla,entro a que Japrcndicífe,o que
Pampilona, qui inelevatione fua la devantaflen por fuer~a; morio
forumiuravit, &coofirmavit.~ el Rey O.Sancho, & fotcrraronSígoum Regís Santij Navarra: Jo en tv1or taragon,dc fi levaron
Di \ itis, qui elevatione f uaforum Sant luan de la Peyna por miedo
luravit,& Confirmavit.
de los Moros; el Rey O.Pedro to
~ Agora vos contaremos el bo Huefca cercada,& venieron y
LinJge de los Reyes de Efpania, grandes poderes de Mm ros a la ba.
& Rey O.Sancho el tvlayor,el Pa tailla,& él Conte Don Garcia de
re del ey D. Fernando de Leó, Naguera con eillos en al~ora,dc
& del Rey D.Garcia de Nagera, lant Hucfca,& eocio la batailla
-qui fo Rey de Nava?ra, hobo vn & mato muyto deillos,& pufo al
fixodeotra muger ,el fixo hobo Conte Don luliao .,::i;: & tobolo
oo brc Lifant, O.Remiro,& fo en fu preífon , & preffo H uefca;
muy bor.o, & muy es for~ado,& morio el R~y D.Pedrc,& Regno
pu s por el fabimiento que fizo fu hermano el Rey D. A.fonío,&
fu madrafira la Reyna Doña Al- fue y muyt bono, & muy ltyal,
vira,!a mugerdel Rey O.Sancho & muy esfor~ado )& fizo muit s
dioli eilla fu~ arras,& el Rey otor batúllas con~\'loros,& benciolas,
gogdas, & hobo el Reyfmo de & cóquerio Zarago~a de Moros.
~ra a n,eft Rey O.Remiro hobo & Daroca,& Ca1ay ut, & otras
much .s fazanias con .rvtoros, & li muy as Villas ;morioel Rey Dó
dio muchas vezes concillos,& ve Alfonfo fo fillo, & Aragoneffos
cio los, & pues a pofiremas vino 6zieron por graot leyaltat que fa
fobr el Rey D.Sa cho de Cafii- careo de la l'viongia f hermano,
lla;& era fu tío hermano de fu pa & fizieronlo Rey , & dieron p r
dre,eH Rey O.Sancho hobo grat muge la fixa del Co e de Piruis
poder de l\tloros, & hobo oda & hob n e'. lla vna fixa , que lio·
el poder de Za a oza, de toda bo nompne Doña F~.iron H a .Ca~

a
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a

a
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faron eRa.'Peironellacon el Contede lhrfarona,&hobo cl Reifi~de Ar.1gon;&el Rey D. Remiro torno1c: a la 1 'longia , eile
Conte de Bar~alona hobo en eíb

q

~~eral In.fant D.P-.:dro, muflo en Huefc-1,& el ~ey D. A fon
foqueh bo nombre Remon Be..
lenguer,el Cóce D.Pedro de Pro
vcn~a, & el Cante D. Sancho,&

a la muyllcr del Rey Dó-Sancho
de Portogal,el Rey Don Alfonfo
Daragon preífo mu¡ller la fixa
del, Emperador aDoña Sancha,
&hobocn ...iUal Infant D. Pedro
Rey de Ar•g n, el Marques de
Proven~a D. Alfonfo,& O.Fer..
nado Abad dcMonta agó,& vn
:6xa que e fiaron en Vngria, da..
qui enat feralo que Dios querra,
-rJ'. Efies eJ Lin11ge de Rodiaz el
Camp dor , como veni drcita•
ment del linage de La yn Calvo,
que fue compainero deMieno Ra
fuer , & fu~ron amios Iudices de
CaflieiII ,del linage de Mieoo Ra
fuera vio Lemperador;dellinsge
de Lain Calvo hobo dos fixas F~r
rantLayoiz,& Bermu Layniz;
& Ferrant L yníz hJbo filio Fer
rant Layniz Aiain F~rlandey z
Bermut La.i1.iz hobo fiHo Ferrant Rodrigt :;z; F~rna odri~
guez hobo fil ' Pc!d ro Ferr4n.
dez, & vn. fi '{1 que hobo no pne D nG lo a¡o~ L aniz pr'ífo
muillcr D n~lo , &hobo en illa
Lani uiz, Lai , 1i 1zhobo fixo
a he Laini z ., Diac ainiz prefio
muger, fi ' & Roidi~z Al ez

a

a

a

Deíl:urias, & fo muit bon homeJ
& mu y rico , & hobo en eilla a
Rodic Diaz;quando rnorio Dia~
Lainiz, el padre de Rodiz Diaz
pritlo el Rey Dó sa .. c.ho de Cat:.
tieilla aRodiz Diaz, & criolo,&
fizo lo Ca Yero , & fo con eill c:n
Zaragoza, & quando fe combatio el ey D. Sancho con el Rey
D. Remiro en grados, rio hobo
mejor C!..availicro de Ro die Diaz
vino el Rey D. Sancho a Cafiici~
Ua,& amolo muyto, & dioli fu
Alferecia,& fo muy bonCa\'cro
& quando., comb•tio el Rey Dó
Sancho con el Rey Dó Garcia fu
hermano en Seant Areo,no hobo
mí"or Cavero de

ódicOiaz,&;

focorrio fu feioor que: le vabáptc
fo , & pre!To odie Diaz al Rey
D.G rcia confus homes,& quan-.
dos combatio el ey Dó Sancho
con el ey D. Al fon fo fu hermano en Bolhera Prob de Carrion,
no hobo mejor Ca vero de Rod1c
Diaz, & quaodo cerco el Rey D.
Sancho fu hermano en Zamora,
aeill desbarato RodicDiaz grant
compa yna de Caberos , & priífo
muytos dcillos, & quando mato
Belidalfons el Rey IJ)on Sancho a
traicionen calzo Rodic Diaz en•
tro que lo medo por la puerta
de la Ciudat de Zamord, & dioli
vna lanzada·. P es co mbatio Ro ..
die Diaz por (u feinor el Rey Dó
Alfonfo coo '"imen Gar<¡e1z de
Turrillas, qui era muy buen Cabero, & m.1 toio. Pues Ioito de
tierra el R e) D. A:lfonfo aR ic
T3
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Diaz tuerto afsi que non lo me.;
recio qoe frime efturado con el
Rey,& y fios de fu tierr1.Et pues
pafso Rodic Diaz por grandes
t abaillos,& por grandes Yenturas, & pues íe combatio en Te..
bar con e\ Cont• de Barcelona, q
babia grandes poderes,& vcncio.
lo Rodic Diaz,& desbaratolo,&
prifioli grant compaina dcCaberos, & de Ricos homes, & por
grant bondat que habia foltolos
tados,& pues cerco Meo cid, Balencia, & fizo muytas batayllas
fobre eilla,& venciolas, plegaráfe gtandes poderes Daca mar , &
venieron con que ir Balencia, q
tenia Meocid cercada,& hobo,y

a

catorce Reyes, & la otra gent no
habiJ quenta,el Ledio meocid có
eillos~& venciolos todos,& pri(w

fo Balencia,Dios aya fu alma,hera rni"ll cient treinta y dos en el
mes de Mayo,& Ievaronlo f usCa
ber s de Balcoda a fot;;rrar a
S nt Pedro de Cadeyna,prob de
Burgos, efic ~'leocid hobo muylli.. r a Doñ1 Ximc:na , nieta del
Rey D·. Alfonfo, fitla del Cante
D.Diago de A Hu rías; & hobo en
eilla vn fixo, & do., fixas, el fi lo
hobo nompne Diago Ruiz,& ma

taronlo m.:;ros en Confucgra;eftas dos filfas la vna hEJbo nompne
Doña Xptiana,la otra Doña lvlaria, caEo Doña Xptiana con Lif. nt D. ~le miro, cafso Doña ~11a-

ria con el Conte de Barcelona; Li
fanr D.Remirohobo e fu muiller
la fiila de lvfeo¡;id al Rey de Na-
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varra,que dixeron Gareia Rimi~
rcz.el Rey D.Garcia hobo fu mu
ger la R•yna Doña Margarita:cl
Rey D. Sancho de Navarra,aqui

Dios de vida,& hondra 1 fcondida la hcra del tiempo de Ceffar
Auguílus, quando mando prcn-,
der las parias por todo el mundo:
& quando prifso Chriílus Carne
en Santa Maria, era la hera trc:in--:
ta ocho ay&os,&al tiempo deRa
deus, qui era Emperador de Roma,& de IerufaJem.& era Xptia~
no,a donde fe lcvattto Mahomet~
& Niorios de }.tleca, & fo prc:digar en la Arabia,en tierra de Yé.
ma:en aqueilla fazonpaífaron los
Godos en Flumen de danubio, &:
li evenieron en Efpayna,&cn era
en Toledo el Rey Sebutus , qui
era Rey de toda Efpaina, &era
Ar~obifpo en Sevilla Sat Yíidrie
V.c.L r .dos 3ynos Regno elRey
Banba., her a de fctecientos veinte
años,& Regno catorce aynos, &
fo empozon· do, dl:c Rey p'1rtio
los A rt;obi ( ados,& los Obit pado~ Defpayna , hera ochocientos
dozeaynos,Regno el Rey Vfrza
no ,hera ochoci ntos veinte ay,..
nos, Rcgno el Rey Dó Rod · gJ,
& fo fcinor de toda Efp;Úna, era
fetecientos & treita y dos aynos,
fizo el Rey D. Rodrigo [a bat<tilla con moros en campo de San-:
gana,& fo rancado,& nol trobaron vivo,ni muerto,adont cob a
ron moros toda la tierra , entro
Aílurias , entro a las montas de
Pamplona, llera ochociétos trei1'
ta.

FAZ~

iAS.

·ydosaño's, os Regooel Rey
D.Garcia. el TocnbJ:ofo, fido de

Sancho Abare ,hera novecie os
fetenta fiete yaos; morio el Ricy
D. Sancho el J\1ayor, hcra ocho..
cientos c¡uarcota ocho ay nos¡ Po·
blo Leon,el Rey D.Ordoyoo,be
ra oo•cc etos veinte y dos iioos;
Pablo Burgos, el Coote de Don
Diaga,hera mil ocho aynos, mo·
rio el Cante de f CtrrandoGo. ~ ...
luis , hera mill qu renta a ynos,
morio clConte de D.San ... ho,que
los bonos foros dio h ra. Vº.
ocbeota aynos, fizo la bat ilfa el
Rey :Artuii, como diet cqucbleno,hcr4 ochocientos ochentl íeis
aynos;morio Cado tviagno, hera
millcinqu ... nt y. fiece aynos; m1"
tarooal nfantcn Loon, hera o.
chocientos och ... nta ocho ay.n :s;

morio l Rey D.Alfoofo el Ca to,hera mill ochét y fieteayno ;
morioel Rey DonS ncho el ~11a
yor,her.a mill ciento veiato yqua
tro ay nos, fo la b"tdilla de Leoda,que fizo Garcia Xemeniz con
moros, h"'ra mil och'.!o a y d
aynos, m .to el R. l D .. F.e .o o lJ
l Rey Dó rarci fu ermanoeo
alta pu
h.:ra..mill dent dos y
nos, morio el Rie D. Fer ¡oo
en Vdo de on, li~r;¡ mi ci t
catorce ayno ,
ta on a e
San~~º E pe al"" · h
m· l
cien 1ezayi1 os, fuemuert al
Rey ID.
1oenZ
tolo Be t .. onfo, & mataron
Jos G i
o en R: eda a trai-

1?·

cion, h. r

1.
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va & dio la adbegania qui fe al- de Aragó,6xo del Cótcde Barce
c¡o'con cilla,bcra mill cient oché- lona,Diosaya fu alma •.A/13.G.Fl.
'
Ann<? Domioi millcfsi~.º
ta tres morio Lemperador, hera
quinquagcfs1mo
quarto , ob11t
mill ei~nto ochenta trcs,murio el
Rey D. García de Navarra viípe. Rex Garcias, Pampilonenfis in~
ra SantaCecillia,& Regoo quin- ta Porca. Aono Domini millef- •
ce aynos;hera mill ducie¡¡toi;mu fimo fcptaagcfsimo fc:xto , obijt!
rio el Conde de Barcelona , hera Rex Sancius füius eius in Penale
mill cient y diez y fiete; morio la anno Do mini millcfsimo ccntefsi
R.eyna D.Saocha de Navarra,he mo quart~,quinto Ca~cnd~s Oc~
ra docientos veinte fiete ; morio tobris Ob1jt Petrus fihu.s erus Il~
el Rev Don Ferrando deGalicia, lufl:rifsimlls Rex Pampiloocnfis,
hcra ~i U docientos veinte y cin- & A ragooenfis,qut io elev~tione
co; morio el Rey D. ~lfonfo de fua forum luravit, & ConfirmaPorcogal ,hera mil docientos tr.es vit. ~ Anno Do mini millcfsimQ
fo la bataiila eLibrela.hera m1ll ceotcisimo X.X X.quarto, fext<>
doci ntos catorcc;priífo Cuenca Idus Septembris Obijt cftumiaf..
el Rey O. AHo nfo ,her a mill cient fe memorice Aldcfoafus fratcr
fc.t~nta y cinco ;d10Zafado la rue cius Rex Pampiloncnfis, &: Arada al Emperad0r, hcra milldu- gonenfis. ~ AnnoDomioi me~lef~
ciento~ i ~z;morio el Rey Lope, fimo centefsimo quinquagcf~1mo
hera mi 11 docientos veinte y qua- Vj.Caledas Decembrisobijtba-_
tro; priffo Zaladuy lerufalé, he- ne memoriz. Garcías Re~ Pacnra mdl ducientos veinte dos;mo- pilonenfis apud Joricam. ~~ano
rio ~t Rey Enrric de I~galatera, Domini mellefsimo t:entefs1mo
hcra mill ducientos veinte fiete¡ feptuagefsin.a nonas.Augufli 0.muria Lemperador de Ale~ay bijt Saricia Illuílris lle~ina Nana con tu hu íl por conq~er~r ~a varr~. ~ Anoo Domini millefsitierra de Ierufolé,& mono a1lla, mo centefsimo nobeginta quarDios aya la fu alma , & todos to, obijt pie recordationis Sa~
Chrifiianos , hera mill ducientos tius llluíhis Rex Navarra! V1r
~einte tres; muria el Rey O.San- magn~ fapientia: quinto Calen..
cho de 'avarra el dia de S. luan, das lulij,qui in elevatione fua fob"ra mill ducietos y veinte y dos, rum iuravit, & coofirmav· t, &
fo la batailla Dala reos quando li mclioravit; aono Domini millcfdio el Rey D. Alfolfo con Mir~ fimo ducentefsimo , trigefsimo
momolin vifpera de Santa rviana quarto, feptimo Idus Aprilisodel mes de 1ulio,hcta mil ducien- bijt recolende memori~ Santiu9
tos treinta & quatro al infient de Illuílris RexNavarra!filius Hluf
Abril;m1>iio.el Rey Dó A!foofo tris Regis Saotij, & Regine S~n~.
c1e

ciefilius; Illuíl:ris mire fortitudi~ tlrenuiffe memorire Theobaius
nis_, qui apud tutelam cxpiravit, fecundus Illuftrifsimus Rex Na-

~ui 14Ce~ apud Recidevalem,qui varrx,& Commes PalatiousCó-

forum Iurav.it,
&. Cor~rmavit. ,- Anno Domini
m1llefsuno ducentefsimo quinquagefsimo tertio, o flavo Idus
lullij Obijt apud Pampilonemfem dignus mernori~ Theobaldus ~erenifúmus Rex Navarrx,
~ Comrnes P.dacinus Campan~x, tqu.: Bric,cuius corpusPam
piloo(C Conairum eíl. Honorifi~a Sepu tu_ra , _qui in ele.vatio_ne
fua forum ~u.rav1~, & ?1ehorav1t,_
aono Dom1n1 m1llefs1mo ducenefaimo<luinquagefsimo fexto,fc
cu.n. o ~dus Aprilis ob}jt ! apud
pn~1gou prx_ r~cordat10~1s ivlar
ganta 1lluíl:r1E1ma Regma Nalll elevauone fua

varrx Commitifia Ci:impani~
atque Bric cuius ~orpus apud cla
ram vaUem c~n?1tu_r ve.~e ranter.
, nno Dom1111 n11Uds1mo du..

ceGtefsimo feptuagefsimo nonas
Decembris ob1jt, apud Hifpaniá

panix, atque Bric, cuius corpus
honor~ dignum,apúd priviguum
ho~onfice Requifcit, qui in ele-·
vat10ne fua forum iuravir,&con.:
firmavit; anoo Domini millefsimo ducwot fsimo feptuagef~imo
primo, quinto dezimo Calendas
~1aij obijt,apud yera~Recolende
mem rie. Hd if vet Serenif: ima
ReginaNavarrx,&Cómitifa,Lá

pdn_1z,atque Bric,cuius corpus i
e t rn1 •1onaíl:erio,quod Varia núcupatur nobiJitcr adoroatG. ~A n
no Do mini mill íSimo ducét fsimo feptuagefsirno quarto~vndeci
m C~1endas.Augu11i obi;t apud
P mptlona,p1~ recordarionis Hé
rricus Serenifsimus Rex Navarrx, & Comrnes Palatious Capanil:!,atqu~ .Bric cuius corpus Pápi
Jone nob1h f¡ pul ura Conditum
Requieícit, ¡ui in devatione ft:1a
forum íur vit,& confirma vit.

Aw1EjORAMIE 1 TO DEL RE y Do N PHELIPEl
Eftos fon losFueros qile los hordeno Don Phdipc por la gracia.
de Dios Rey de Navarra.
- N Dei Nomine Ameo: Como nas 1 illas, & todo el otroPue~os Do?Phelip,por la gra·
eta de Dios, Rey de N:ivar~

ra,Conte de Eu eus.De1qgolfm ,
de 1 .{ortayna, & de Len0 villa,

hob1effem.os Jurado en nuefl o
C

r am1entoen Sa ta tariad

a

amP,lona,eotr. otra cofas lo~
tJueftr01Snaturales,&ficlesPl'elá·
a-Os, Ricos homes,G:avaiHeros,&
.Infao~ones,&bonos omes de b

a

blo de nucflroRegno deNayarra
de mantenetlos a drúto,& mejo.
rarlis los fuero ,&non apeyora r,
& os Ricos orne en vez 1 y en nó.
bre del pueblo hobieffcn jurado a
~ ,entre otras cof. s ayudarnos
mantener los fueros fielment fe.
yedo certificados por fidedignas
perfonas, éj algunas Capitulas ha
en lo~di s fueros qabrian menef
V.
ter

a

DEL

·Alv1Ej0RAMIENTO
ter mejorar,& otras mudar,&de
clarar & algunas otras de nuevo
rden:r porelprobeito comú de
os,& del Puebio,fegút que nos
t:ombieoe fiziemos plegar Cort
General en Pamplona, en los Palacios del Obífpo, anno Do mini
mill trecientos trcnta, Lunes dezcno dia de Septiembre,requifie-

rifu~ntes,& los CavaiIIeros qua

a

trn deillos,cs faber; Dó Mig?Jel
Xemeoiz Doroz, Yoiego tvfarti..
nez de Montagut,Martio Fernadez deSarafla.Et las bonas Villas
de cadaVillaciertasperfonas,los
quales habido lur tratamiento ea
tre finos coofeillaroo, que fizief•
femos los declaramieotos,& mei

mos alosVrelados,Ricos homes, llo ramientos de p rte de fufo ef.
Cavailleros,& homes de las bue- critos, lo q al s fiziemos leer en
nas Villas,& al Pueblo de nuetlro plen Cort,& os queriendo ca.Regoo,que eillosnos dieffen cier tar la ouefiralura,como nos com
tas petfooas por traél:ar, & con- biene)& fomos tenidos a Dios de
feillar en como falvariamos nuef oecefsidat,enteodiendo que feria
tra lura,& fa riamos nueílras Or ·a fervicio de Dios, & aprobeito
denan~as, & meilloramientos de de Nos,& de nuefiro Pueblo,con
fuífo d1él:os, con nuefiros Aleal- confei!lo;& otar gamiento, & vo
des, & perfonas otras que Nos 1is Juntad de nueíhos Prelados, Ri·
afinemos por ordenar, & fazer cos horr.es,Ca vailleros,Infanzo. .
Jo quedito es de fufo: Es faber oes,homes de las buenas Villas,&
Paire Pedro de Aterrabia, Maef- del otro Pueblo del dicho nueft:ro
tro en Theologia; Fray Ochoa Regoo. Ordenamos,efiablefce..
de Salioas,Leél:or; Martin S.mz mos, & confirmamus eHos nucfde Arteyz, Emfermerero; l<1v- ros fueros, que por todos tiemmes deOchaquain, Canonigós e pos fc.-an durables, & valederos
Pamplona. Miguel Meza, Iu n todas las cofas de parte de fufo
Peuz Darbayza nuefiros A :cal· eforiptas.
des; Pero Sanchies Dum C11ílieiCap.T.! Como feguntfueroan
Jlo, Procurador nuefiro. Et los tiguo los Fidalgos habiendo fiete
Pre! adas fobre eflo afigoaronnos a ynos podidfen fazi=r teíl:ament;
quatro perfonas: es afaber, al contraél:o , ayllenar fus bienes~
Prior de llonzafvalles, Labbad Nos entendiendo· que es contra
oliva.Labbad deSanr Sal v dor dreito, & razon, eft blefcemos,
de ieyre, & el Oficial de Santa & ordenamos,que daqui adelant
la ria de; P4mplon ,& los Ricos ningun Fidalgo, ni otro ninguno
hornes,quatro deiJJos, es a faber, d ouefho Regoo,quc aya pode~
D.luan Corborande Leeth.Don defazertefiamét,nioniogunco
l uá MdtÍnez de rviedrano el ma· traél:o,ni ay;Ieoació de íus bienes
yor.Don Pedro Sanchizddvlon- ata tanto que aya edatdecatorce
tagut. D. Pedro Ximeoiz de Me- aynoscumplido ( {i va ron es,& fi

a

mu-
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mug!r_e3 ~at1~q:i=: aya cloz: aynos ro~q \le fi p drc,o madre, oqual-:_
cwn_rndo::i) li '= r ! ju yzio fio t• q 11cra. o ra ~rfoo que fi.úers
tor~o

cu r 41 jo r, dado¡ iU pJr au · nac1on por razoa d m1tri ..
t : Corv.
m!laio,fi m riere el gu recib~ la
· Cip.U.g S:guJt fu:ro antigo, donacion !in cnatura qu ... deb ea
como odo ri :i~ugo d:vieII. citi- h ~red.lr, qu: los bicn ..s de ia ditond

nar ,feyenrlo e.1 fu h:rcdit;& non ch don.teion torl ea al padre, o
en otro Logar, falvant cnc1 rtos a la madr·, o ad aqueill , o ad
caías,& loJC¡yailJeros & ios uf aqueilla que fiziere la onacion;
tigos dc\·i~l~en fer de fu logar, & & fi moriere con crea toras & roo
.
1
,
e fu cond1~~~n,do ~uytos peri- ri~ren
as crea turas ante que v ·en
gros fe f =guia a lu aoamas, & gra ga a c:r1 ... ttJ hedat,o d"'fp!.Aes fin
nados dayno~en losoi:nes,& mui creatt1r s, ofin t zer tell m nt
tos mi:nian feo tefiament por oca mu~rcm,qu los biene~ ce fo di· h
fion.dcl fuero fobre aiél:o. ~ Efra donacion,torncn l abu.-.Jo,o aJa
blct.ce~os, que todo FidaJgo,o abuc a,o ad~queilla perfona qfi.
q·1atqu1era otro home que ha po• zo Ja donac1on fi vi' iere, & ti fo1
der de faz7r teHament,puoda fa- ren muertos, qu her . . d- los mas
z~r u de!hn do quiera que fera, cercanos parientes, fog- ot fuero~
& cab:!zaleros,& fobre cabez1Cip. f//. ~ Trobú eP.Or el fue1eros,& tefiigo , homes buenos ro annguo que J alguno ñzicrc
qu~l es eill es e ycre de qual- falfo tcfiimo io
.tra otro n
qu1ere con ii:ion feun.
juyzio , que debe ~ r trafquiJ¡ ..
p.lll.
Fuero
anti
rruo
era
qdo en Cruz s, o qucm do en Ia
r..
b
)
11 oadrQ, o ma re, oqualquiera f ruent con el b«daillo ·e la ca.rntra perfo a fizíctfe onacion pa yna,& iudo del R g o.
de hercoat,o de bienes muebles a
Onde ha contefcia , que co ..
fos ~rea turas, o qua!quier otr mo ~1 nudlro Reino de a varra'
pcdona fizictie donacion en ca- ayan muytas cncmi&dea aplfan:iento, & moripífo 1qui re- t l~s , ·que los v es c:n mirro1
c"b1. la do cio? iin crea tu ras,q contra los otros , procura;do
lo bienes de la d1éh. dooacíon he falfos reíl:igos , han fcy,endo f.•i ..
red.i ban losmas cerc".\nos parien.: tas muytas muertes non deb 'd..is,
tes, ont egu ian muytas dev o-a- & encantamiento feítos en Joi
das ue el padre'.)& la mad ..e,ol s plcyt s civi 1e entre otra .. perfoperfooas que faz~n las onicio- oas por 1cabar, & comp!ir íus
c fobre diéb!) fi caba 1 obres, voluf"ltades porlorfalfo¡t·, ·"º'

'º

& me guado.s; & 'os q : eri n·
t s {e ¡ t~ncjas cou:!a ;cr •
d po1 er. remeain comberuble, dados; por cfio r 1 01 queriendo
fob. e fio,efrablefc .. mo por fue efquib r los males fi trc diélo.i,
i..
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en quanto liumanaimente pod~- tos n6 viniere 2 complcfcer;d~ci~
ordenamos, 'lue todo tcfi1• . to fea dada la poffef s10n de las he
mas,
n·
.
.. . .J d
d
d 1
.
0 que fuere faifa tcu1monio en r~a es que cman a e .quci.c1~y%io enpleyto criminal,que fea llant,& fe yendo en poffds1on, &
~for~ado.& enpleyto civil,que fiziédolos fruito~ fuyos,qu~ pley
li fea taiHada la lengua, feycndo ten fobre la pr~p1cdat fi q~1eren,
probada la faifa teiliguan~a por & ft la demanda fu ere pcríonalde
verdat.
bienes mucblcs,o deudas., que em
Cap.V. t>rdenamos·, & efta- pues lo.s diétos feí nta dias,la de"'.
l:>leccmus;quc)t~ alguna ~er~a ay manda vaya p~r conf~ílada,&!a
fcita ad alguno,& fuer,e c1tado,el gaffe la ~xccuc1on foore los b1e. for~ador que vienga a.comple~· nes de1 citado. .
•
cer élreita;& fi alguo d1a dela c1Cap. VII.' SJ algun fuere obh..
tacion non parefciere., & abfenta gado jus el beil~o d~~ R.cy, & pot
re que el for<raaor no aya dia de "'·ertut dela obhgac10 fe fagaexc·
c~paranza ante el demandant 6 cucion de fus ?iencs, fi fe adiare,
h 1 tornado en fu poífefsion; & fo & non parefc1ere por~-, o por fu
bre las cofas que dize eo fu cita- Íeguidor puefto en ladi~mlcnto,
cion que te han levado, fea creído mandarnos, que~l querc1llan~ fea
en fu jura a taífacion de la"Corti, pagado de los b1~nes del obhgaguardada la cali ad de la perf~- d.o; & fi ~l querc1l~ant ''ºº pareE~
na.,citandodcotro en ayno,& d1a c1ere al dia, !ca·qu1to·de ladem~efpues qae li fue fo.ita la diél:a da el defend1ent,por I~tiual faz1a
fuer cea feyendo en la icrra, & en la empe~anza, el vencido pag~e
tra manera que nó fo ueda que las mcfs1ooes al vencedora taJare illar-de la iliéla fuer~a.
cion de la Cort. .
,
- Cap.Vf. ~Todo buen juge devo
C21:vnt~ Efiablefccmos por
eradas malicia:i de los pleytea- fuero, que todo home que fuere
t-cs,por dto cltablefcemos' ºque vencido en juyzio, que pague las
en ninguna citacion no aya empa meliones al vcnccdo~ en ~ad_a _ape
T n¡;a,da yno,& dia, mas fila ac- lacion en las fentencias d1fimuvas
ció fuere real de heredades,o pcr ataxacion de 1c Con, recib iendo
.fonal de mueble•, bienes, ocleu- jura de la partida que avra venci
da , {i el citado no apareciere ala do; & quefio fea en la Co rt del
cit acion, que por falta de dia ~us Re_y, & en todas las otras Cor.tes
bicnesfeanemparados ata trcm· deloslugesdelRegno;¡quemnta ias, & fi fofrio la emparan~a gun Iuge del Rcyno non de AIza
en los treinta dias, fean empara- de cinquenta fu eldos juífo, mas
do5 por otros treinta dias,& fe dé quecognofca fimplement, & rle
ro en los fcfenta días fobre die: plano del pleyto.

,r

a

Cap.TX.

C•p.TX. ! Mandamor,por re- oalRcy)el ludio en cuyo,nombre

fl.enar Las m~licias de las g ntes,q
toda cartc& de deuda que non fuere dem 444adcotro en diez ay·
Qos a~tc Iuge del plazo aclc:lant,
que tí p~iLo los diez aynos fin d~
maOd&r;L& deud que non vala,&
fea nulla l diél~ carta, & fi fazc
la, demanda ante lugc dentro de
los dichos diez aynos,qu: fe guar
de en 1a mane fo ore diéh. _
Cap.X.' Porque los lógros só
vedados por el Vicillo,& Nuevó

fuere fcit~ la carta de la dc:uaa, fi
fuere requerido por la Scinorias
que diga lá verda,& fino la dixie
r.e , que pague tanto como es la
deuda para li Sciooria.
Cap.XIII S: A i'ecfi.einer.Jasma
li,ia de los ludios,& dé los ~10-.
rós;cllablecemO! qningunliJdio¡
nin lvioro no cmprdle a mas de
V .por feis , nio ponga en la carta
finan tjuanto cmprdla de ca val;
&qui fiiicre el ~ontra~io;q pier-

Teftamcnto.' Ordenamos por
{uero,quc fiacacfcicrequc algun
X piano mcnofprcl:iando los Má·
damicotos de Dios,prcll'1rc lo·
gro,quc pierda la <leuda,& f¡ me
tat fea de laSeinoria , & li otra
· metat del a~ufador; & fea quito
del logro él qf:li toma la m4lcuta.
Cap.XI. '~eremos,& oi'de ·
na mos por fucro,q fi alguo ~hiif
aano en fraude logro diere vfi1·
ras;o vendiere paynos; otrigo, o
qualquiere otra tofa que fea Cri
peífo;o en méfura;de li feita la ve
ta la compra por menos precio,o
cantia;o fara comprar, oporcurar qud la compre otro para eill
que tal como eife,~fsi como vfutero fea caydo en la pena de los
logreros de fus dit.
Gap.X[f.~Como IosÍudios fei

cla Ja deuda,& fta del Rey;& que
cada Rabi por l.afieíla (ic S; luaai
BaptUla publicament en la_Sioa
goga de los ludios ite al Aljama
que cmprcílcn en la forrna de fus
dita;& no en otra manera;& fiel
Rabi no~ gitarc \•Ícn ; &ley al..
ment al Al jama que pierd.1. el olicio, &. pague cinquenta libra•
al ltcy,& fi non f11 prcifo ata taa
to que las ay~ pagado.
Cap.XrP. ,- En cara cllablcfce-·
ÍllOs,que dcfpucsque·cl ludio YOa
vegada hobicre fcitofu preftamo
con carta,qucnó faga.renovamié
to dela deuda ata cinco ainos que
fea doblad la dctida,poi'qilc non
rr:cioa vftira de vfur~s; & que el
c6trario fiziere,quepíerda la de U .
da,& fea de la Scinoria.
¡;ap.XV., Por las grándes iná·
licias,& cngainos que fazian los
ludios en los tiempos paifados,fa
iiendo las Al varas de las P"gas q
faran losélirifiiano aloiudios,o
los moros,que fe fiaga por Nota
tió_ Xptiano,y el Notario que faVJ
ga

a

a

cofanueíl:ra propia,qutre~bs,&

ordenamos por fuero, que la$ ca~
tas de las deudas qúe farao,fagan
lurpropio nomhre,&non ea nó

a

bre dotri; & fiel contrario fiziereojqae pierdan lasdeLlda~&fea

a

,

~l\t1Ej ORA~'1 IENTO

ga mencion de la deuda de la car..
t , & del nombre; aqui fe dcve,
&la fczo,&:vn td1:igo fea tcíl:igo
Xptiano,& _el otro l~dio,oMo-

DEL

& fia del acuífador, pague fe~
feota fueldosal Rcy;dlo·mcfmo

oSanta,rpague fefenta fuef.do

fea guardado en las Villa de Sei~
noria,& no baque ve e-1 cey.
ro,o qualqu1era que k faga lap•Cap.XX. rvland"amos,qucnin
g feguntfucro.
gunonontome h ft l'ljefin vn
C1p.XVI.' Acontefcemuytas diezmo deleyto d~l S inor, & odebegadas,que loshomes por giá tro diezmo del moro,
e la bef
cubd1cia que hande ganar venden tía,& 9 í mas tohiare p ue fon payno por otro, iziendo,que nta fu 1 os de cal nr al Rey!
es de Bruges, fi yendo de CarcaCc1p.XXI. P ~ azon que l9s .
fona ,o deziendo, que es de ~1el.. fillo d i o, & lo~ · u nos.faz n
mi5',feyendo de Br 1ges, afsi do- grande mefsi _,cc:s en ·os entcrrotros payno,corno dcito .Por eft tios n d íl:rt í ; on oc los heredemandamos, que todo home que ros,& gr~n pe igro delas anima~,
tal venta ficiere, of. a, pierda el efta lefo m ,q en nih un enter...
pdyno, &feandel Reyla tres ror!ode idaJgonódenacoroer,
p rtes, & la qn~Hta part del acu- r nin coma inguno {1 non ÍCler~Va
iador.
fai.lo del mu rto op riét cerca. ·
Cap.X0II. Plaz:'.!nos,& tene- no ata primo corn1ano. Et Gfue
mospor bi 1,porque los ludios, re Ruano, ueoócom f brtteil
los N >ros pue an cobr r fus fi non fu re paricnt cercano ata
\:ud iS, & pagd.r fo. reitas, que f egundo cormano., Et Gel conlos ludios ' & 1o i'vioros pueda ) trario fiziere,& que diere acocomprar de 1.is her~dades de los mer pague dic:z libra¡ de pena
ChnHi<l nos, & quando qucrran, la Seinoria, & 105 que comieren
& m~neíl:er los fora,que las pu~- cada diez fueldos,& eíl:o nó fe en
da vender a Chtiíliano las dich3s tienda alos Cleriga& , & Reli-:
gioffos.
heredades.
Cip. XVIII. ~ Eíl:ablefcemos
Cap.XXII.~ F!to mefmo eíla.;
por fuero por el eogaioo que mui blefcemos,quc fi Labrador algu-·
tos t zen bol viendo la paja con la no diere comer en enterrorio,
abeoa, que todo home que tenda pague' cinte libra~ al Rev ,& caabena,la venda limpia, & fin pa- da pcríona que hi co !ier¿ pague
ja, & quien otra manera lo fizie- Teiote f uelclos al Rey, pero cfio
re,pierda la abena,& fea del Rey. non fe entiende los Cleri~osde
Cap.XIX.~ Todo home qven la Villa,ni los P. eligio!fos.
dierepuerc.porpuerco,ni obeill¡
Cap.XXIll. ~ ~iquiere que
po r carriero,ni vn p1fcado por o- dixiere mal de Dios, & de Santa
tro,pierda la carne,o el pef~do, ?vlaria,o de qualquier otro Santo
oSan-:
.J

a

a

1

a

a

al el Scioor Rey, que las bonas ¡....
Rey.P fi ma squifiere,q fea a~o llas ayancopia de las Ordenan•
tado por la Villa.
~as que fonfeicas en Cort,& em• Cap. XXIV.! o·tdeaamos,que bien lures fueros aDó Fra re Pe
Dmguno non fea oílado prender
perdiz , ni m tar las defpues que
empe:z.ende poner,ata queayan
fa cado los fo los,& quiere que la
matare, olas tomare loshuebos,
pague de calooia fefeota fueldos

dro,& ~ fus comp¡ynas, p~rque
fean dehbrados, & aqueiros que
no han trahido poder, que tr:ai-

ganluego.

MEi'vf01?.JA, EN Q[E MANBra 'Dó Fray Pedro,.{SJiu compa)Jl.JI
Entendiendo quo podtan enanfarfaíre Las Or cnallfal'

al Rey.
Cap.XXV. !
el RegnodeNavarraay muytos iie ius tres Fueros.
fueros,& divc::rfos, & contra ríos

los vnos de los otros, doot fefi.
Cap:X:XVIll. ! Es ordeinado
gue~en muytosmales, & daynos por el Seino Rey, que toda fa.
a los del Regoo. Nosquerie .do zon que ei diéto Don Fray Pedro

a

probeher los del oueílro Regno de remedio convenibl~, man·
d_amos, que fegunt las tres con:ii.
c1ones,de gente~ que foaen elReg
no,es a fabcr, Ftdalgos, Ruanos,

& fus compayn•s qucrran fe fa.

g.10 letras para todos aqu illos
querrao ellos dd Regno, que ca-

da qu.e fu ren r queridos por eillos v1engan, & los confeillen fo& Labradores,fe han ordenados bre jura, \ien, & leya1ment, aEi
tres Fueros: Luno es clamado de COtUo fariran la Perfona del Sei

los Fidalgos: el otro de los Rua- nor Rey.
nos : el lotro de los Labradores,

a

'

& que todos los otros fueros del Memoria de los ptonet <¡rulJJn con Fi

Rcgoo de Nauarra,fean reduitos
a cftos, fal vando acada vno f us
franquezas,& libertades.

q

dalgor r¡ue fincan en ÍA Ordtnanpi
del 'JVJ.
Cap. XXIX. ~ El Seioor lley h

~ap.XXVI ~ Todd pcrfooa
ordenado fobre elto,que {i h pre:
a 01rgun converfo dixiere rene- ganado en las quatro ?vtcrindagado toroadizo,o en femblaotpa. des, que todos lo peones que han
labra como eílo,fea itu perio & enem1fl:ades Ca pira les , vie gao
mcnofprecio de nuefira Ley,' & d otro en tr inta dias al Sei .or
muytos fe rctiengan de vcair la Rey ,porque los faga finar f us oe
fee Xptiaaa, pague fc:fenta fuel- mi!hdes, & los otr s que no han
dos para el Rey fea nc:uguoa mer- enemiftad dentro en diez di.-sq
ee.
fuerenpregooado ,que vayana

a

Cap:XXVII.So'are cílo manda fuscafas,& que tfcm de lur fa b raca.·•
•
.1
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cea.'

la Cru'{.del Mercado Je Pam piona,
Et qualquiere que no lo fifohre la mala tuelta que fe) faz.
ziere fuere trobado andando con
Fidalgos delos ditosterminos ade
lant , que fea feita dcill jufbcía Cap. XXXII. ! El Seioor Rey e<>
mo Sc:inor gracioífo faze gra.corporal.
cia alos de Pamplena, & atodos
Memoria delos pleytos comenfados los otros del Regno , que cada
que fincan en Ja Ordenanfa del Sei- vno francameot , & quitament
vayan por el Mercado por la cal...
. !'ºr f'J(ey.
~ada, o por ond querranfin pa·
Cap.XXX.,Sobre cfio es ordeña gar calooia ninguna, &quiligado por el Sernor Rey,que los pJey re beília alaCruz,que non pague
tos empezados fe lieven fegun el calor i 1 ni~guna, ~s q~el detfa ..
tiempo paffado, & fi alguno re- ten la bdl_1a,& la tiren dij.
laffare citacion , & la empezaffe
Memorta de la requefla quefazen
de nuevo, qpleyto como aqueill
los labradores qi~e les fe~i la peit~
fe lieve fcgun el tiépo que fue em~
pleyteada.
pe\:ado , non contr~ftandofe tal
frau,nin los fueros fe1tos de nue- - Cap.XXXIII. 'Cobre eílo es or.:
dcn'1do , que fo faga vna comifvo.
· Memoria de las mefaras qnefon de fion por al Tefforeto, & vo otro
comp ynon , que a los que eíl:o
la Onlenaara delrJ(,ey.
han rcqnerido, & lo requerira ,
Cap.XXXI.' Ordenado es por el & de 1ur voluotat fera , plcyten
Seinor Reyfobreefio, que D, n las peit~s, & el vino adineros,o
Frayre Pedro , & los otros fus trigo fegunt entendieren quefecompayrieros acuerden aquei11a ra mas probeito.
que fer amas ra~onable aprobeiCap.XXXIV.~ Del feito de los
to del Regno , & quefagao da. Porteros, es ordenado por el Seique11lo que acordaran relacional nor Rey,queloi, Comiífariosque
Seinor Rey ala primera Cort, empezaron de oyr los pleycos,
porque eil l pueda ordenar lo que queayannue acomifsion, que
eill terna por bieu.
conozcan de los pleytos comen-

DE

.
A

Memoria de la ~~tJcitt c¡ue deman- la forma que ante que la habiá,&
dan los clePampfona,& los (/p/·'RJ'~ la enqueftas que hao encerrado,
noJob reJeito de la Cal,ada, & de que las rieodan ala Cort!

q
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MAS PRINCIPALES;
memorables que fe contienen en e. COSAS

A.

Bbad de vn Lugar ha de fer
·
vezino,ohijo de vezioo del
cap. 1. tit. i. lib. 3 . p. 40.
Abbad fi tiene veziodad, y en que
ha de contribuir. ibid.
Abbad eftaodo enfermo no pueden
hazerfo vezinos pata prefontar
.
por aquella vez. ibid.
.
'Abí:>ad quando deve pagar c.oílena
ibid.
Abbad de vezinal Iglc fia fi haze có
pr sea aqu !la vil1a,devé quedar
pdra l,dgLd1a,quádo muera,cap.
4· tit. 11. ib.3.p. 63.
Pero todo lo que tenia antes de fer
Abbad,o le viniere porh~rencio,
por otra caufa puede difponer
fu voluntad. ibid.
·Abbad teHigo quado vale por dos,
cap. 9. tít. 20.Iib. 3. p. 90.
Abiatdlato fi muere el Rey como
heredan, y han de partir f us hijos,
cap. i. tit .·4. lib. 1..pag.18.
·Abintefiato mu ieadoel que tiene
bieoes de fus p;¡,dres por donació,
o cooquiíl:ados, heredan los hermanos,y en defctto dellos los pa..
rientes, y no los p drcs,ca p. 6 .tit.
4.lib.1.p. 20.
perodla amejorado por el amejoramiét del Rey D. Phelipe,cap.
3.p. 55·
'Ab. nte .. ato muriedo hermanos,fo:

o
a

~a dos,& de los por comen~ar en

LAS

brioos,y primos defpues qfas pa..
dres, qualdequal dcveheredar,y
como han de partir,cap.10.tit.4.
hb. 2. p. 21.
Haita que grado fe puede heredar
por pareotefco, cap.1 5.tit.4.lib.
i.. P· 2. 3 •
Abmtef <J.to,y fin hijos muriedo al..:
guno buel veo los bi.. nes alos pa~
rientes de donde falieron por natura, cap. 16.tit. 4.lib. 2.pag.
24.

Abinteíl:atohereda la madre aJ hijo
poilhumo en cierto cafo, cap. í.
tit. 1. lib. 4. p. 9 5.
Reliqua ; Vide hermanos, hijos.
Abogado, y Procurador nombren
las pal tes, y firmen los efe ritos,
cap. vaico, tit. 6. líb.r.p.12.
Abogado,en la caufa que es fiador,
no puede ferlo,cap.,9.tit. 17. lib.

3. p. s 1.
Abolorio qual fe dize, cap. 3. & 4.
tit.4. lib. 2. .p. 3. y 4.

Bienes de abolorio,muerto el abue..·
lo, fi pueden dar,o vender los padres tin t:onfcntimiéto de los hijos
ibidem.
Bienes de abolorio,

opatrimonio

quando fe piden, vfe litiga fobre
ellos, fi fe han de dar fian~as, cap.

9, d. tit. 4· p. 20.
Si fon hermanos los itigantes,plcy..·
teeo cflando ambos eo los bie-

nes, y el defc:ndieI:te mueilrc raX

z

11
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zó porqno deveheredar el~t~o.ib.
Como fe ha de hazer la part1c1on, y
i alguno dellos no quifiere , o no
pucuere hallarfe prefeote, que fe
ha de hazer,cap.13.d.tit.4.p.:z.2.
~~ o he-reda la parte de efte aufen
te,ibid.& c. l 6 .d.tit.4.lib. 2 .p.2 4.
No eitaodo p rudos eH:os bienes, fi
fe pueden donar, ovender, cap-.
20. tit.12. lib. 3. p. 6 s.
.
Reliqua; Vide nietos.
·
'A bomr; Veafe en la palabra tefta..

no para meneíler de afacon gaij
lleta,o con ferrada. ibid.
Agua íi fe lleva la preffa,y ha zeda.: ·
no.a algunas heredades quié lo ha.
de pagar, c. 2 .tit. 6 .lib.6. p. 1 4 t ..
Agua para que pafe bien,quieo de..
ve aderezar el aJbullon.. cap. 13.
tit. 10. lib. 5. p. 12 2.
Alano quiehurta, omata que ena
tiene, c. J 6. y 17.tit.'6 .l. í ..p.. 1 :i '5.
y 116.

Albullon ~uieo, y como lo deve a-·
drefar cap.13.tit.10.lib.~ .p.12 2.
mento.
Adiamiento ; Veafe execucion. Alcaldes de Corte quantos an de
Adatter'. o ; Veafe muger , ftier- fer, y {i es neceífario que fe na tu
tales, oeílraogeros, cap.~ .-tit. 1.
~ a , f azania-.
lib. ~.p. 1 3.
'Ag,enar. Vide enagenar.
Agua comprada fi podra llevar ca.. si puede el Rey juzgar fin U.osº ib.·
a vno afu heredad fin contradi- Alcaldes buenos, y fabido s de f-ue
cion,cap 10.tit.. 12..lib.3.p.66. ros deve dar el Rey a los Navar..
Yfila podra pafar por arcadaz age rosenfus mercados,cap 3. tit.1.
lib. I·.p.2.
no,fin voluntad de fu dueño.ibid.
Agua íi ro aa en her dad-Oe parti.. Ale ldes de mercados ·no juzgen
fidalgos, iofanzones, i id.
cu lar, y la villa no la tiene; podra
fer compelido darla para hazer Al Alcalde del mercado dev n yr
los villanos realencos ,-cap. 9. tit.
fu ente., cambiandole,o pagando~
le doblado lo que vale et Lugar,
5" lib. 2..p.2 9.
y podra tomar della,cap, 1.tit. 5. Ante el Alcalde donde es el heredam· en to de ve fer llevado el pleyto
lib.'· p. 140.
:Agua, como, y quando quita here.. cap.5. tit.2. lib.2.p.16.& cap.9.
in fine tic.20.lib.3. p.9 I .
dad a vnos, y da a otros, cap. 2.y
3. tit. S. lib.6 .p.140. & ínfra Di- Y fi es fobre mueble el demad~dor

a

a

deve feguir al otro ante fu A leal"'.
lubio.
J\g a el que hurta de día, ude no- de,cap. 5.tit .2.lib.2.p.16.
che que pena tienej cap. 2.+tit.6. Alcalde puede tomar plazo para aconfeja rfe. y fino fe apela como ha
lib. 5. p. 11 7.
de confireñir alcurnplimieoto de
'A gua fi fe puede facar de madre dó
lo qjuzgare,c. 8.tít .1.lib,i..p.14.
de ay prefa, c. 1. tit.6 .I.6 .p.141.
Agua defpues qentra en la cequia D .. Alcalde menor quie , y con
para la prefa,no fe p1.1ede facar fi~ q'1e termino puede apel~r ,
cap

_ cap. 1. & feqq .. tit s. lib. 2. p. 3 s.
El ue entra con autoridad ce Alb.. de en alguna ca fa, oh -zieoda,
no deve calonia, cap. 11. ut. io.
lib. 5. p. 12.2,
Alcalde, y otro qualquiera Iuez
• conozca ,mpiemeatc, y de pid o
fin o.torgar '1pelac10n de p1evro
d ciaq eta fueldos abajo,c. p. 8.
del am~j ramiento oc D. Phe.ipc

p. I 56.

-

'A lc,üde Ruano, y forano,han deco

noz r de los caufas pe Ndvarro, y
Frances,o de otro Reyno , cap.
5. tit. 2.. hb. 2. p. l 6.
Re iqua; vide dtmcinda, Fuero,
ucz,I uizio.
.Ale yde.
' ide Caíl:illo.
A con,azor g:ibilan,o ve enxa.u lada qui<:: hurta que pena tiene.cap.
19.zo.21.cit. 6. lib.5.p.116.
pcruiz que llei·a el alco1,,o el azor,
no fe le puede quitar,, i 1a liebre,
~i otra caza al galgo.c"p.8.tit.9.
lib. 5. P· I I 9.
Alfc:rez del Rey, fu oficio, y gages
qt" ene en Palacio.c.1.tit.1.l.1.p. 5.
A1fonfadera que pech:! es, cap. 10.
tit. 5. y cap.4. tít. 7.lib.3. p. 54•
y 5 8.
:Alubion,como,y quandoquita he~
redades avoos,y da Otros, c.2.y
3 .tit. 5.l.6.p.140.& iofra dilubio.
'A1mario,o aniverfario quando oef
tioao padres en he red d , quien la
deve tener, c.9.tit.20.llb. 3 .p.90.
A lquilacfa, oempretlada, fi recibe
vno alguca bcfiia,y fe rnuere,o re
cibe daño, o la niega, que prneba
fe ha de haz::r, y quando la d,ve

a

í6j

pagar.ca p. 1.2.3 .4.tit. Io.& cap.
1.y 2.rn.14 üb.3.p.61.y 09.&
\'1 cintra v· .bdha.
A1quilc::r de Jos labradores jornale-.
Ju~ io ha de hazer p;¡gar el Bayle,
cap.1. tit. 18.iib. 3. f •83.
AmeJvramieto del Rc:y D.Phelípe
hizo el año 1 J 3 o. aJO. de ~e~
tiébre en Lorte~ gen.. raks. l)re~
Ít:

ni10 del amejcrami oto, p. 1 S+~
Arne1orar. Veak hijos.
Animal. Vide bdhd.
Arn\·erfario. Vide almario.
Anfares, ti hazen daño n rruro que
pc:na t1ené.c.J.9.tit.J5. ib.3 . J.76.
A piam neo en que maoerd k "'cve
hdzed'ubre pl yto oe bt:r da ,
de: cetÍd:i q · ndo juzga ~J lcalde
que fo hdg;a.c. 7. tit. 5. 1b.l.p.2 8.
A pe ar de ve el illano ~asht:re ades

o

del Señor~0L1riego,y Cúmo.cap.
9· tit. 4. lib. 3. p. 50.

A pelar. Veafo Alcalde.
Apellido puede haver, y deveo fa.;
lir los hidalgos por defender prado decavallos. c.7.tit.1. l.1.p.).
Apofiata.. Veafe Frayle.
Arbellon. Vide fop. albuIIon.
Arbol de heredad del predefunto
fi puede cortar el fobreviv i.: te
conjuge:1cap.3 .y 4. tit.2.hb.4.p.
96.y97.

Arbol,cepas,o mimbre quien cor.
ta ,o' arranca que pena t1eoe,
cap.
8.tit. 10.lib. 5.&cap. 13.tit. 1.
& cap. 12. tit. 2. li6. 6. p. 1 z !.
J2.9. y 13 ~·

Arboles de vo Lugar no pueden
cnrta r los vezioos de otro,ca p.,;.
tit. z.. lib. 6. p~ 13 2.

X :z.

_!lrbo!
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:Arbol de monte vedado el ve~ino Arras de la muger ~ fi podra d ma. ' ra_
quien corta por tronco,ra1z,o
rido dcxar f us hijos naturales.
maque pena tiene. tap. 6. y 7.d ..
cap. J. tit. 20. lib. 3. p. 86. , •
tit.p. 133. .
.
.A r ras f1>1 amente fo han tie dar a 1n'Arbolen bufializa quien corta que
fanzon a, y no aVlllana. cap. 1.
pena tiene-,cap. 8. ibid. p. 13 3 •
tit.1.hb.4.p.,93.
'
.
Arbol encamino que embaraza el Arras que el J'!:Uido, da a la ~r1me
pctfo, fi fe puede cortar, -ca p.~~
ra muger, t1 potira darh:'S a.la feibid. p. 13 3.
..
gunda , 0 tercera) no te111endo
'Arbolaunque voo feñale, o~mp1e- otra cofa, y GUien la~ ha -de hereze acortar DO lo haze fu yo. lªP•
dar. cap. 1. tit. 2.lib. 4.p. 95·
4. ibid. p. 13 2.
Al quitamiento de las A rr2s,quales
~rbol frutal, que dentro, ofuera
y quantos par~ ates de l~ mu _e~
del Lugar , h11ze daño ala cafa,o deben concurrir. ca p. 2r ..tlt. 2.hb.
heredad del vezino,quádo podra
4. pag. 96.
cortar las ramas que hazen daño; Arras, como deben partir los hijos
0 coxer el fruto, o quemarlas, de vn padre,~ de d1ffereotes ma~
cap. to. ibid. p. 13 3•
dres.cap. 3.tit. 2.lib.4.. p. 96.
De arbol frutal 1i cae el oueiio ala 'y fi cafando fogunda ve , podran
heredad del \>'ezino, y le coxe an- los hijos quitarle las -Arras de fu
tesq íe levaote,que pena tiene .ib ..
madre. ibid.
1
,Arbol quien planta en ~rado,, oen Arras de la rnuger por el delito del
carni~o que derecho ueoe a el, y
marido , fi fe pueden coofifcar.
los vezinos al fruto, y pena del cap.7.tit.3.Jib.4. p.. 99.
que lo corta. ibid. ·~
Arras quando pierde 1a m~ger~ue
:A r bol frutal ageoo qu1e corta. que
dexa afu marido. cap.s tlt.3 .lib.
pena tit.ne, y como ha defat1sfa...
4· p. 9 9 •
cereldañocap. i1.p.134.
Y que fe hara dellas. ibid.
Arcaduz. Vide Agua.
Arrendar, y arrendatario. Vide
Arco. Vide Palomas.
Labrador.
Arras, como ha de feñalar el Rey A rrepeotir fi fe puede voo de la
<jUando cafa cap. J. tít. 4. lib. z .
compra, y venta, y que deve pap. 1 g.
gar. cap. 8.tit. 12. lib. 3. p. 6 6.
'Ar ras debe dar el efpofo la efpo .. Afoo,o Afna,fi fe puede tomar por
fa, y para quienes ha~ de fer: cap. preada , y files ha de dar ~e co1. tit. J. & cap. 1. tlt. 2.. hb. 4.
mer el prendador. cap. 21.uc.1 j.
p. ~ 3. y 9 $.
lib. 3. p. 74.
.
ArrJs de la muger 6 puede treader A fno, ni otro ganado que no tiene
el marido. cap. 1 i· tit. ! z. .. lib. 3. año cumplido,no <leve calonia,oi
p. 67.
foldada. c. 21.tit.10J1b. s.p.123.

a

a
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,A ve quien hurta que pena tiene, Vi.
fatisfacer el que la llevo, y íi la nie
d~ A con.
ga, que prueva fe ha de haz .. r.
Avtna v oda fe limpia, y fin paja,
Vide 1upra V •alquilada,
penad perderla.cóp. 1 8. del ame
JOrclm1entode D~Phel1pe p. 1s8. neíha u voo concierta para cierto
Lugar, y!a lleva mas lexos, o le
Aves de caza. Vi e caza.
hecna mas carga de la que dixo, y
Auieote. Veafe cirado.
muere, como La ha de pagar.cap.
/\ vcxas que h z o dañ©, fi fe pue2.. tit. I +- lib. 3. P- 6 9.
den prendar. cap.28.tit.1 s.lib.3.
.Pero fi muere Ílo culp<! dd que la
p. 76.
alquilo, fe la llevan por fuer fa,
/\y re no fe impida las eras ' y lo
le hazcn dano, no d 'eenrnienquede vna era llevare, de quie
~a. cap. 2.. tit. 10. y c.tp. i .tit. 14.
ha de fe .cdp.r.tit,8. ib.6.p.144,

a

a

o

o

hb.3.pag. 61. y 69.
,
A zaguer neo, que pe<;ha es. ces p. a..
Befi14 quai fo puede tomar por pre
tir. 7 .Iib.3.p. rs.
da, y 1i le deve dar de comer el
A~.or quien hu r t ,o lt: quita la perprendador, y fi fe muere, qu
d1z,qu pena tiene. Vide alcon.
~rueva de ve hazer. cap. 21. y 22~
t1t. J 5. lib. j. p. 7 4.
Baca quien hurta, que pena tiene. Befiia que m4ta otra, Iayere,
~al trata,a que es obligado el Se ..
Cap. o. r_1t. 6. Üb. 5·P· I 14.
nor, y quepruevabaíta.cap.12.
BaLcHa quien tira con ella, o con
y
13. tit. J. lib. 5. p. 103.
arco apal.ornar, que pena tic: ne..
Bciba que mata a otra es omiciecap. 18.tit. 10. hb. 5.p.11 3 •
ra~cap. 14.tit.3.lib. 5.p. 10 9 • Barbecho,fi entran en el obejas,q e
daño fe ha de pagar .cap.1 o.ttt.1. Belhas de dos que e1lan ligadas,fi fe
fue Ira la vna, ymata ala otra o
lib. 6 , p• I 2. 8 ,
la ligada mata a la fue lea, ti fe
Barraca d puercos qui emata,h1.:1r
ve fatisfacer el daño. cap. 16 .tit,
ta, o prenda, que peoa tiene. cap.

B.

a

o

o

de-

~.lib. 5.p. 109.
fib. 5. p. I L 4.
Befiia no es homiciera quando el
Bafallo. Vide infra VafaIIo.
Bafi rdo. Vide hijo adulterino. ~ombre cae, y muere. cap. 1 5. d.
fit, 4• P• TQ9t
Ba11o; pecha de Balto, que es, cap.
l 2. .tÍt.6.

a

Beíl:ia que m ta aigun hombre es
3.tit. 7. lib.3.p.)8.
homiciera , y como de ven los veBeneno. Vide infra Veneno.
zinos embargarla. cap.1.2.y 21.
_ Berzas.o coJes,eI que hurta en huer
in fine. tit. 3. hb. 5'. p.106. y J 10.
r_o quecllooi tiooe.cap. 13 .ti t. 1.
Befiia fi matare aotr e11tregando ..
I1b. 6. pag. 129.
Beília alquilad .,o preítada,fi mue- la fu dueño cumple. d. cap.1.p.
to6.
re, orecibe daño ; como lo ha de
Befiia,o ca vallo fi muere, peleando
X 3

in..
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devc oagar el precio,cap.12. ib~d.
• ~
5 como fe ha de fatisfa·
in1aozone '
.
Buey que ma:a aot_ro qu . . pena ne-:
cer .ca P· J 7. d. ut. 3. P· Jo~.
ne,cap."I2..t1t.1.hb. 5.p.1o3.
Bcfiía quien lleva, y ha~e déino,de- A buey quien quebranta c_ucroo
ve fati~fa cerlo imo a v1fa. Ca P. IS.
quepen"'tiene, cap. 12. nt.1011
tit.10. ib.5. pag.

122 •

lib.5.p.122.
·~
o
, Bet\ia, oganado h algu~o to'.:1ª de Buey
que entra en yma, huerto 'i,.
otro y fe le muere, e1 dueno oo

parral que pena tiene, cap.12.t ••
deve demádarlo defpues de muer
1.lib.6.p. 128.
. '
to fino fuere cofa de comer; pe:o
BttCV {i c~e ep zcpos' ~en otros in:
puede pedir otro tal. cap. 19 • ut.
e~ios y muere' qu1:n ha de pa~
g
'
.b.d
io. ~ib. 5.p.11.3.
h
gareldaño,cap.15.i 1 ·P· 13
Bet\ia ni otro ganado mayor a a
Reliqua; Vi.de vedado de bueyes~
no deve
que 'aya año ..;ump\ºd
1
Buíl:ahza qua oto ha de fer. ,cap.17 ~
C41onia,oi foldada. ca P. a i .d. tLt..
tit. 1. hb. 6. p. 13 I.
'
10.p.123.
fc
Peo dd que c?rta arbol en ella•.
Befha de primera filla qual ea pacap. s. tit. 2.hb. 6. p. 133· .
ra que fe le pª rmita pazer,cap.1.
Burg•1s poblo el C:onde D. Diego.

n

°

ti t. 1 • lib . 6. p. 1 2 s.

º·

.

d '

Era 9 2 a. lib. 6 • t1t. Vlt. cap. fin!
:Beftia pazer .Vea fe verbo Ve " o. . pag. 1 s •
Vide compra
Be ua ven d·da
1 •
d dor;
(i ·

c.

Belh" prendar. V cafe verbo prendar ; verbo buey•
Al Cabañas de puercos,?bejas~cabras;
Bienes, raizes mueblesq\\e . bacas, yeguas quien quebranta,
. cal de ha d conocer dellos. Vide
·
que pena tiene,
Y que prueba
. ha.
fupra verbo AlcaId~.
.
de dar para falv~rfe.cap.1. t1t.;·.
Bienes de .:.bolo no. Vide abolo no.
& cap. 5.tit.10.hb.5.p.i n.y I 2. •
Bienes dotales como pueden ve~- El que llega
de noche aellas, y no
der el yernoi y la h..1)a,cap. 2 1 •tlt •
uede pafar apoblado, puede co..
12.hb. 3· p. 68.
P
y comer lo que ha meoefter
.
"bºd
Blasfemo que pena tiene' cap. i. 3. xer,
Úo pe a dando feguridad._ l l ·,
del ame je ramiento, P· 1 S8•
Cabaña ii fe pu .. de po~er JU?to ª.

,o

Bocal.

Vide albuUon.

o

.

los Pne tos. cap. 16· t1t. t. hb. ó.

:Buey quien hurt_a' que pena tiene'
p.130.
fil
cap. 9 .tit.6.hb. 5·P· 1 1 4·
Cabras fi fe pueden prendar, V l es
Buey en que tiépo no fe puede pren
ha de dar de comer el Prendador.
dar, ibid.
r ¡r
cap. 2 2.tit.15.lib.3.p.74·
d"'
, Buev como fe probara que es ia io
Cabra fi mato l lobo, o fe per io
Para que fo de ·haga la veota,cap.
eo el mor.te,oen el lugar, que fe·
. I 2. l'b
ti. tlt.
l • 3 • pag. 66 •
- l y prueba debe dar el Paftor ~
cap.
;But:y qui ne mpraenquecafono na,

cap.16.tit.10.fib. 5.p. 1z.1.

ofin ladrar, el que tiene, le dcv;

cabras que entran en viñas, huer- poner campaneta,o entregarlo al
tos,o parrales,que pena ticné,cp. quemuerde,cap. 13. tit.1.lib.s.
12.tir.1.lib.6.p.129.
p. 103.
·
Reliqua. Vide Ganado.
Perro por que caufas fe puede ma...
Calcatripas quien pone en heredad tar fin calonia,cap.19.tlt.1.lib.5.
ycaeeoell sclquevaahurtar,fi p.109.
tieocpena,cap.4.tit. 6.lib.5.p. Perroque mataaouo perro, en
I 1 3.
que cafos no fe dcve colonia , ni
Caminos fon menefie r para andar entregarlo, ca p. 2 o.tit. 3 .Lib. s. p.
· loshombres,ypazerlosganados,
109.
. cap.2 2..tit.ó.lib. 5.p.116.
- G~1g;o, podenco ,.alano, m,aflio,
camino para vna hercddd como fe
o otro perro_ qu1eo hurta, o rn~ha de dar por otra, cap. 4. tit.11.
ta que pena tteae,c.1p,16.y 17.ut.
lib. s..pag.1i.4.
6.hb• .s.p.11s.y 216.
Camioo quando fe dira que cmba- Perro fi por el kxado de alguna ca
raza el ar bol, fo podr cortar'
fa haze daño los vezinos, el fe.
cap. 9 .ti.e. 2. lib.6.p.13 3.
ñor del k~ado l~ deve cnmedar'
camino realquato ha de fer dean..
cap. í4.t1t. 10. 1b. 5. p.122.
cho, y pena del que lo cierra , o Reliqua ; Vide Ca~a.
rompe,cap.1, tit.4. líb.6.p.13 ,.
Carcelage no deve el que inufiame
camino para Villafazcra que an- tefueprefo,cap.3.tit.1J. ·b.5.

o

y

a

a

chura ba de tener, cap. 3. eod. p.
p. 2 4.
13 9.
Carlo lvlagno murio Era 8 B6.cap.

Senderos de que anchura han de fer
fin. tit• fin. lib. 6. p. 151.
y quié puede pafar poreHos,cap. Carnerear. Vide ganados, obejas.
4. eod. tít. p.13 ~.
Carta, oefcrituta que no es efe rita
Caminos c-arreras,y fenderos quien porEfcrivano publico,y leal,o fe
deve endrezar, ibid.
halla raida, enmed
no tieCamioo para la fuente defe por el nenóbre, odata, ypor otra caumas cercano,yacomodado lugar, fas, no ~ale, y es falfa,cap. 1 5.tit.
cap.1. tít. 5. lib.6. p.140.
6.lib. ~. p.3 3.
Caminar fe puede Jibremente por A carta,. efcritura en que fe haze
el mercado, y calzada de Pam- meocion de logro,no eíla obliga..
plana amejoramiento, cap. 3 2.. p. do arefpender el deudor 'lino fe
J 6 o.
le mofiro en diez años, oi fe le p·~
Camino frances , fu calonia es del
dio la deuda en jufticia, y efluvo
Rey ,cap.2.tit.4.lib.6 .p.13 9.
el acrehedor en el Rey oo_, cap.
Cañadas. Vide Ganados.
26.tit.6.lib~ 2.pag. 34-·
Can,o perro que muerde c:fcufo 1 Carta~o cforitura de abencncias en..·

o

da,o

o

a

tre

~
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DEt

o

tre <;:hrifiiaoo, Tudio, Moro,
quan 'o la deve hazer Efcr~vano
. c·.r:ftiano, y quando Efcnvano
~toro, o Iudio,cap. J 3. tit. 6.lib.
2. & cap.1 5.del amejoramiento,
p 33· 157.
Carra,o cfcritura de deuda haga el
. ludio en fu p. oprio nombre, y no
la encabeze en nóbre de otro pe..
na de perderla, y fea para el R y;
y fiel otro lo negare, pague otro
tanto,cap. J 2.delamejoramiento
p. I 57 •
Carta, oefcritura,en ella el ludio,
ot-.1oro oo ponga fino quá to pref
ta,pcna de perderlo,y quanto podra llevar de vfura, cap. 13. del
amejoramiento,p.1 57.
Carta, oefcrítura ti tr4e pare jada
ex~cucion, cap. 7. del amejora·
miento, p. l 56.
Carta, cartd d deuda íi en diez
· años no fe vía del fea nulo, cap.9.
del amejoramiento, p. 1 57.

o

Cafa , o cafal vezinal e<~mo ha de
· fer,cap.1. tit.20Jib.3.p.86.
Eº cafa agena fi puede no entr_ar
para pren era otro, cap; I. Ut.
10. lib.5.p.1:0.
ca fa del Rey, ode infanzon quien
.quebranta que pena tiene, cap. 2..
eod. p. T 20.
En cafa,o heredad de otro el que en
tra pcr m:mdamienco de Alcalde
no deve calooia, cap. 11. tit. 1 o.
lib. 5. p. 12.2.
cafa, qu:: do ce fus goteras haze
d4ño otra quier. lo ha de reme-:
diar, ca p. I 3 .eod.p.12. 2..
Re1\u ; Vi e pof das.

a
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Cafaren quecafo deveiofaozon có
lnfanzooa que forzo,cap.1.tit.3.
· lib. 4. pag. 97.
Cafadosquando fe quieren feparar,'
que fehadehazer,cap.1. tít. I~
lib. 4. pag. 9 3.
Cafando el viudo ha de dar los bie~
nes de fu m1:1ger difúta alos hijos
fi ellos quieren; y fino, vivan jun~
tos: y como partiran defpues los
de vna,y otra muger,cap.3.tit. 2.·
lib. 4. & cap. 2.3 .tit.4.lib.2.p. 9 6.
y p. 2.6.
Cafero, oclavero efcufado, quien;
y en quales Lugares puede tener,
y de que ha de ferefcufado,cap.1.
& 2.. tit. 5.lib. t. & cap. 2. tit. 8.
lib. 3. &cap. 11.tit. 3. lib. 5.p.9.
y IO. y P· 59.y P· 108.
Por ca fe ros efcufados no pueden to
mar los lofanzones atodos losvi.
llanos de Villa Real en ca ,
que
fon obligados, cap. 4.tit.4~lib.3~
p. 45.
Cafiillo, que el Ricohombre tiene
del Rey , a quien deve comen~
dar, cap. 1. tit. 4. lib.1.p.9.
Caflillo del Rey ,que tiene el Fidal~
go por mano de Ricohombre,
quien, y como lo ha qe entregar,
cap. 2.. eod.tit. p. 9 •
Cafiillo del Rey,o de Ricohombre
que tiene Fidalgo, qu ando,y como lo puede dcdamparar fin pena
n0 queriendo recebirfelo, cap. 3.
eod. p. 9.
Cafiillo deve entregar el Hida!go
al feñor quando fe lo pidiere, coa
plazo de nue\'e dias , cap.-+· eod.
1

ya

a

P·9·

Caf
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.C~íl:illo que tieneHidalgo para de.. Cavallero, 0 viuda de Cavallero f¡
fonder' ha d: p rder la vida an..
puede tener cafcro, o"clavero eftes que entregarlo. ibid.
· cufado, en que Lugares, y de que
.Ca.ft1l os del Rey, de Ricohom.: Vide fup. verbo caforo.
bre, o de Hidalgo comodeven Cavalloenqueandael CavalJero.,
~~redar fus hijos, cap. i..tit.4. fipu~deferexecutado,cap.6.tic:
Jib. 2. p. l 8.
I 5• l1b.3.p.71.
.
Caílil1o de muchos li puede vno ve Cav:llo fi puede fer prendado por
. dcrfu parte,cap.17.tit.12.lib.3. danos, cap.21. eod. tit. p. 74 •
p.67.
Acavalloel.queva, yhazedc.éo;
~altillo, fortaleza, cafa fuerte, fi que pena uene, cap. 15 .tit.io.lib..
fe puede hazer fin licécia del Rey, 5. p. 12. 2 •
~del f~ñordel Lugar, cap. 1.y .2· Cava!lo quien mal trata que pe-·
tlt. 3 .!1b. I. p. 1.
na tiene ) cap. I s • t1t.
· 3• l 1b• 5. p.
CaHilLoconc.tHi lofituvierepley~
l0.9.
to fobre termines, o fobre algun Cave.zaiero. Vide tefiamento.
Lugar,auefe ha de: hazer, cap. S. Cauuvo Moro, 0 Mora fifehuye
tit.5.Iib.a.n.2s.
elS"'nd
'
r
... or puc e entrar en tres cafas de Moros abufcarlo cap 6
Cava!Icro no deve fer fecho otro el
diaqu
..
f~levaotaRey,cap.1.tit.
t't
I'b
'
• •
l
1 •• • 1. 1 • s. p .114.
l. ib. i .p.i.
Cauuv0Moro que huye atierra de
.Ca al!.:ro,o Ricohombre fiel Rey Moros, y el que lo guia, 0 fuelta
emb .. re por el para que le firva
1
y efiu viere enfermo,que deve ha~
os yerros" que pena tienen; y el
que los préde gana fus cofas, cap.
zer p ra cumplir,cap. 8.tit. s.lib. 1 • & s. eod.tir. p.us.
1 ' P· 1 1 •
Cautivo Ricohombre , 0 mefoa~
Ca valle ro, ni Ricohombre no pue..
d~ro de otro. Reyoo que valga
d hazer Cavallero al hi1' o de vim1 1~ara ve d1s, deve el Hidalgo
11
ano, y que pena tiene Íl lo con~ ren~1rlo al Rey por cien marad
·
fiente, cap. 5.tit. 3 .lib. 3 .p. 44 •
Cavaller~s poderofos qHales fon, ;~ 1s, e p.~. tit. I. lib. l.pag.

o

cap. 4.tit. 3 .lib. 5·P·104.
Caz.a de p_uerco, corzo, ociervo,·
e vall~ro
deve
dar
fu
cavallo
al
quien primero lo hyere que devc
.
que 1o hizo Cavallero fi lo ve en haver, cap. 1. t1t.
·
9 • Jib. 5• R·
cuyta, e p.1.tit.2.lib.5.pag.
s.
11
103.
.
C
~
e II
l
aza tnayorquee I cazador11gue;
a \Ta ero en qua r:ian_era de ve for fi entra en poblado, y la matan
depueílo de fu d1cr01dad
de Ca- · otros, como 1e
r ha efe partir ,
o

~:l~:ro' cap. '··tic. 11. lib. s. p.

cap.

2.

1~.

y
J

Y, 8, cod,

~it, p. u

B.

Y.
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Camprador,o vendedor qfe bue[..;
lib. 6.p. 149.
ve atras de la compra firmada có
Cu:J.do eihndo en el Rey no, fue•
feñal,o palmada, que pierde,cap.
r dentro de qtiempo ha decoro. 3 ••rb
8. eod~t1t.p. 6 6.
p:.irecer, cap. 1.& z.. t1t.
1 • 2.
~1crcader , o otro , li eHa obligado
ag, J 7.
dar parte los mercaderes de lo
Citado que no comparece al termi;
que cempra en el mercado, cap.
no, que pierde, y como puede fer
9. eod, tit. p. 6 6.
o ydo. d. cap. 2.& cap.6.del ame·
C~mprador de buey que fa le falfo
joramiento.p. 17. y 156.
Citado el que por fuer~a entro en Í1 tcndra rccurfo, y como lo pro~
algnna cofa ft no comparece al bara 1 cap. 11. eod. p. 6 6.
termino, que pierde, cap. 5. del Comprador de buey en que cafo
n~ cíta obligado a p gar el pre~
a mejoramiento, p. t 5 6.
c10, cap. i ~. eod.
davero. Vide cafero.
clerigo porque caufas' y por quie Comprar en que manera puedeHi~
dalgo a hombre de ordec hereha de fer deg radado,cap.1.tit. ! ~.
dad, o collazos, yque fi.:m'ta, o
lib. 5. pag.1i3.
firmeza fe ha de dar,cap~ 1. d.tit.!
Clerigo no de ve hazcr fuer~a a le..
!:z.. lib. 3• p. 64.
go fobre poífcfsion de Iglcfia, y
Reliqua; Vide vendedor."
quien la ha de deshazer,cap.¡.tit.
Comida qual deve dar el Señor al
4. hb. s. p. l I o.
clerigo preíle tefiigo ' quando mancevo de foldada, cap. 11 .tit~
5. lib. 1. p. 1 1.
vale por dos, cap. 9. tit. 20. lib.
Comida
qual fe deve dar al viJlane>
3· p. 90.
que va' labor del Rey, o 'el Se...
Reliqua; Vide Abbad.
tít. vlt:.

'1za menor quien levanta, yl fi.. _ cap. to;tit. 9.lib.f.p.120~
. gtJ::! , aun que otro la Qlatc.D es De cazadores, que pecha fe llama;
iu ~ a.d~ cap. s _ .
cap.6º•
t·1t.1.11b•;J•P·Sº·
"
•
Caza que cae en zopo es del feñor Cena del Rey, y cena de falvedad.
del zepo, Cap. 3, eQcl.tit.p.11 8.
Vide pecha.
A C;Zª u fal.e el monte:o~ y dize qu.e Cene et .º quien hurta avaca que
d1fpare los zepesal q los paro, y pena tiene ,cap~ 10, lit. 6. lib. s.
DO lo haze,y r~ciben d.año en ellos
P• 114.
perfona.s,cavaUos,o pcrxos,a qu.e ~ ~arneró qu~ trae cencerro, Gap.
ts.oblig<ldOA ibid.
14. eod.ut. p. xi 5.
·
L~os al derredor de Palomar nin. Cenfo, otributo no pagando al pla
guno puede poner en qu'\ntola zo puede el Señor de la caf¡, o
fombra. del ale~ ~a el di~ que roa&, heredad tornar; prendas, y fa car
y eo que calonia incurre por ell , della al que la tiene ha-fla que le
YPor cada paloma que cazare... pagu.i. cap • t.t
1 • 1 • l'b
1 • 3. p.
cap. 4. ys. eod, tit. p. 1 1 a.
6 1.
R\!des qq' o para apalomar, que No p~ga ~o el tri?uto por dosaños
calonia tiene por ello; y por cada la pierde para ficmpr<!) cap. 3. I
paloma qq cp.zafe, cap. 6. eod. 4. eod,.
P· 1 1 ~.
Elcenfaliíla ,<ltributario Ja pueae
- d s, lazcu ,lofa, cozuclo,quien eoagenat con fu carga, ibid.
p r~ á erd¡ze~ que pena tiene Cenfo, t ib11to de orden, como
por cUo, y por lil$ que cazare; fepruc:.va,cap. 2,eod tit.p.61.
cag. 7. eQd.. p. 11; 9~
Cepa, omimbre quien corta q ecazas' como' y quales puede ca.a pena tiene, cap. 8. tit. 10. lib. f.
zar el villano , cap. 8. eod. tit.
&: cap. 12. tít. 2. lib.'. p.. 1 2. l. y
Caza ninguno .Q~Ve quitar al azor :t
~ 3 5.
·
a.lcon, galgo, ni aotro.ibid.
Cepo donde. yquando fo puede pa~
A "e Illanf que caza, operro qe rar,y de la caza,yQtr ofa-s que
caza ageno quieo toma,y lo pier. caea en el. Videcaia.
de, que calonia de~e, y quando, Cequia. Vide agua.
cap. 9.eod.tit.p.119.
Cerrado parafethu~tto, viña, 0
Para cazar venados en el puerto fe ~ercda? que hade tener, cap. 11 •
pueden parar ingenios defde San tlt.1. lib. 5. & cap. l 2-. y 13 .ti .
Martio haílaMar~o,aunque cay•
1. lib. 6. p i 1+. y 1 2 9 •
ga ganado en ellos, cap. 15 .tir.1, Cic~vo fi pueden cazar los villanos.
lib. 6. p. t 30.
V1de caza.
De ca~as las colonias fon del Rey Cid fu lina~e,hijos,azaiias,y muer·
la mitad, Yla otra mitad del que
te, y coxio a Valencia Era 1 1 32.
coxe a los que paran ingenios-J en.el mes .de Mayo, cap. fioal,

.
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ñor Solariego, cap. 6. Verbo 'IS
Collazos. Vide villano.
el S:iyon, tít. 4. & cap. J 6. tít. 5.
Comanda, oendepoGto, el que recibe la cofa ao la uede retener
lib. 3. pag. •9· Y 5 5•
Comida
en entierros, quien es Íe
por deuda, ca p. i .& 2. .tit.1 I .lib.
puede dar' y a quienes no' y de
3. p. 6 3.
fup ... na,cap.2.1.y z.2.d lamej~
Cofa encomendada, o empeñada
ramieotCi> p. 1 5 8.
fi pierde, o la hurtan quando
fe efcufara el que la recibiocap. Comer carne hurtada de bacas,car
neros, opuercos~ quando, ydon!.tÍt. 16. lib. 3.&cap. 6. tit.4.
de fe puede fin riefgo ,cap. 6.7.y_
cod.p.7ó.yp.48. verbo.:f.Sjilos
8.tit.6.lib.~.p.113. pe)'nos.
Comprador quando eíla obligado Comun cofa , y fin partir co.:
a dar autor de la beítia, o cofa mo podra empeñar vno, o ven
der fu parte,cap.17 .& 20.tit, l ~·
qu~ compro, cap.1.~.y 7. tit. u.
lib. 3.p.67.y 68.
lib.3.p.65. _
Y,
Yl
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:Y como fe podra executar,cap.14.

..

y 15.tit.15.lib.3.p.72..
Conducho C!even ll~var los villanos del Rey deSol a ol, y no mas,
quando e Rey quiere conduchar
algun Caflillo,cap. 9 .ti t. 5.lib. 3•
p ..5 4.
conducho quando deve dar el Rey
alos Navarros, yquando los.Na·
varros lo deveo llevar. Vide Na
varros.
éoafeífar, Comulgar deve todo
Chriíl:iano en las tres Pafquas del
año, cap.5 .tit.1.lib, 2 .p.14.
Confefsion extrajudicial, o judi·
cial de la p· rte ú le perjudica,cap~
1x.tit.1 .Iib.2..pag.1
_€ oofikdcion de bienes incurre hób e que fu"r~a Infanzona ~cap.
i.tit. 3. ib.4.p. 9 7.
<:onfif a.cioo de bienes incurre hó-

y

s.
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Contumaz. · Vide citado:
Corzos. Videcaza.
Corte,quantosAlcaldes han de fer,
y fi naturales, y fi puede el Rey
juzgar fin ellos>cap. i.tit. i.lib.2.
p. 13.
Cortes generales jútoeIReyD.Phe

Iipe para hazer iu amejoramiéto
Proem.dd amejoramieto,p.1s4.
Cortes de Arboles. Vide a.r bol, y
tallar.
Coilas en via executiva a quien, y
quando fo ha de condenar en ellas
ca p. 7.del amejotamiento,p.1 s6.
Cofias en que cafos fe ha de condenar en ellas al vecido,y de fu prue
va, y tafacion,cap. 8.del amejora~

miento,p. t ) 6.
CoHa,o gafto, que fuplen los hijos
en cafa de fus padres, no pueden
demandar, y fe cumple con darbrefolt ro, ocafado,que fuer~a, les gracias, cap. 5. tit. 19. lib. 3.
Olleva IDUfter cafada, Cap. 6. Y p. 8 5•
7 .eod.tit.p . .9 9.
Reliqua; Vide demanda,mefioneS.:
Confifca r no fe deven las arras, ni Cotos, y paramentos fobre qualcooquiílas de la muger por delito quiera cofa pueden hazer, y qui.,
del rnarido.d.cap.7.
tar los vezioos, como y quando
Cooquiftas fi ay entre villanos,y co
quifieren,cap.9.tit. 1 .lib.2. p.1 5.
mofe parten, eap. 2 2. y 2. 3.tit.4, Cotos,o paramentos vencen al fue=
lib.2.p.15.y26.
· ro, cap. 20.tit.4.lib.2.p. 2).
En las del feguodo marrjmonio tie. Coto,o probibicioo, {id Rey pone

a

a

nen parte los hijos del primero,G para que no fe faque del Reyno
antes no íe hizo particion de bie- pan,o otra cofa quien lo q ue b ra ~ '
nes. d. cap. 2 3.
ta,en que pena incurre,ca p. 4. tit.
Conquiítas dela muger fi puede ve
I o. lib. f. p. 120.
derel marido,cap.14.tit.12.lib- Crecida de Rio. Vide alubion.
3. p. 6 7.
Criados, y fir vientes. Vide foldada.
C onquifias como han de partir los ,riaturas, criar hijos. Vide hijo~.
h11os d vnpadre,yde differentes Cruces vienen a-Sant a L 1aria de Pa
madres,cap.3 .tit .a .lib.4. p.9 6.
plona vifpera de S.Salv. dor ,cap.
5 .tl t

,5.tit.6,lib.2.p.3~ . ... - r:
Cufieria no devc ¡efde Santa Mari
Cu~uca de Pampiona qua[ es,y ado
o~ las Candela.¡¡ haitaSáta Cruz de
de íe efbende,cap. 10. tit ..s. 1b. 3 •
Nla yo~ el que bo tiene ca a, ni caP· 54•
ta v1ejo,cap.3 .eod.tit.p.1 36, . .
Cuerno de ~uey quien quebranta Cu tfl.l no de e: eI que compra he
que pena tleoe. Vide buey.
r UcH.1 empeñada haíta que el la
.C uerpo muerto del d udor, fi pue•
tcoga,cap. 4. tit.1.z.lio.3.p.6 5
de ep1bargare1 fiddor.vide fi dor. C.~ tt:ros d., u1ñas, y p1 zas de ven

_Curador ti amenefter el menor de
for lo) fabradore~ por tuert ·,e · •
catorze, y dote años para hcizer
a.. &_4. ttt. 3• hb.6.p. I 3 S.y 137•
contrato, teílameoto, o eíl:a r en y deve fer ae ~.~ iguel aS.Migu l
juyz10,cap. 1.delamejotamien~ h<lilalos utoscoxidos.a.c.a.
to,p.156.
e ·uihero fe Gcvc levantar a 1 Iba, y
CuH1ero)cuíl:eria develnfanzon
defde .L 1Igue haíla S· ncatvlar'a
ro?o del pa~ que fembr_are; y por
de la Candda re rerei t mi ..
vmas \'na annzada de v1 o,cap.t.
no ha~a que to os lo ganatloa
& 2.t.it.3,lib.6.p.13~.
falgan a pazer; y hecha dta dili..
Cuileria deve el villano por miefes gencio pt:sed~ yrfe atrava;ar 'nat:
vn quartal de trigo, y por viñas
ta hora de v1fperas, y dc:fde efta
vna quarta de uino. ibíd. & cap.
hora buelva recorrer él term·3•p. I 3 6. no hafla la noche : y defde el dia
.Y pcr cuil ria de montes deve vn de las candelas adelante recorra,y
robo de ordio, ode avena, doRguarde el termino de la mañana
de la avena Han por pecha, d.cap. la noche fin ocuparfe en otra cofa
.z.p.13; . .
cap~ 2.& 4.eod.tir.
Cuihero de montes deve fer el que Cufiiero fi fale del ter
o deve ro
por menos quificre fetlo, ibid.
bode trigo de calonia, y cotno fo
Cuft_e~ia de montes puede ponerla
ha de provar que falio id. cap. a.
el 1enor de la Villa, ibid.
&4.
Cufteria qual, y quaota deve viJfa... cuíl:iefQ jurando quA 00 falio del
no qu~ es vezino en dos; tres Vi· termino fe libra defia caionia, d.
Jlas d~ cap.2.& cap. 3 •
cap. 4.
Cuílena no deve Infanzon fino fié Cuílí~ro deve pagar el dañode mi~
bra, cap.1. & ) ,eod,tit. p.1 ~ 5. y
fes, o legumbres, haziendolo el
l 3 g.
dueño apreciarcon fu noticia anCt.tíl~ ria no deve lnfaozoo quando
tes de fegar, orancar; pero fi 1el.l piedra pierde todo c:l fru to, y ga , ranca oo lo deve., d. cap.~.
no trae a ornbro, ni en ce:: Ha cofa
&+.
alguna d...l, ni el villano deve cuf- Cuíl:iero fi impugna e1 apreci ju~
, t ria, oí p;:cha, d.cap. s.
rando el dueño que aperdido an
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Calooiasde todo genero de gana~~
f-on par a el cuiliero, y qu~nto iea
pagar.d.cap.4.
~ •
los tiempos.d. cap. 2.& 4·
e fiiero para pagar el dano nene Alfegun
cufliero fi fe ha de creer por fu
plazo haíl:a las iniefes trilladas dá
juramento contra el que hurta
do fian~as, y fiel dueño no las to..
vbas en viñas, qu~nta, y cuya de-:
roa, no puede pedirle el daño pa~
veferlacalooia ,cap. 6. tít.3.libfada Navidad. d.cap.4. p. 137•
p.138.
~ fiiero,fi de alguna pieza fe pier· e6.
ufüero de ve pedir dla calonia an ,,
de lo mas del fruto, pague otra
tes que vendimias pafen, y dexen
t 1,y quedefe con la pieza pacida
do eil:ar a fu guarda , y cufrodia.
d. cap. :z,. p.13 s.
cuíl:iero (i no toma fiao~as del da-· las viñas. ibid.
cuí\iero que hallare hijo de Infan
· ñador antes de Navidad, no po..
zoo hazíendo daño, le puede todra pedirle. d.cap. 2. & 4.& cap.
mar prenda; pero no la camifa pe
7. tit. l. lib.6. & cap.5 .tit.2.eod.
na de ciento,y veinte f ueldos,cap.
lib. P· !3 5. y 131. y i 3 9. Ypag. 9. tit. 10. lib. 5. p. l 21.
1132.
Cu{t\ero del vedado de cavallos
.Cuí\iero no es tenido de guardar bue yes, ha de fer labrador, oIn-.
las miefes defde qfe comieoc;a la
fanzon de los que tienen cavallos, .
fiega, quando los vezioos foñalan
obueyes, cap. 1,2.& 3· tit.1.lib.
dia para fegar. d. cap. 2. p. 13 S·
6. p. 1 :a. 5. y 12 6.
Cuíl:iero deve pedir el Infanzon
cuiliero del vedado de bueyes'
los villanos por San ~1iguel , y e- cavallos lleve para filas calonias,
llos hechar fuertes, y fer lo el que
y enmiende el daño. d. cap. 2. tit.
le cupiere. d.cap. 4.p. 137·
1.lib.6.
¡!aunque el Infaozon quiera entrar
Calonia de vedado de cavallos es
eo fuertt, filos p:cberos oo quievn robo de trigo de dia , y vn
ren , no entrara. ibid.
cayz de ordio de noche. d cap.
Eo los rafiro;os donde fiébran abas
fi fo fembrare trigo,o comunia, o I. tit, 1. lib. 6.
Calonia de vedado de bueyei es vn
ordio, oavena,el cuftiero no eHa
robo de trigo de dia, y vn cayz
obligado aguardar) fino le dan
de no~he. d. cap. 3. tit:. J. lib. 6.
foldada fa vida. d. cap.4.tit.3 .lib.
Cuíl:eria, ni calonia no deve potro,
6.p. 137.
mulaco, b~zerro, ni pollino hafCuftiero deve tomar la calonia que
ta quc~ a d año cumplido, cap.
los vezinos fañalareo defde S.'Nli:z. i . tit. 1 o. lib. 5. p. i 2 3.
guel hafta Santa ?viaria de Febre·
ro, y quanta defde Santa tvlaria Cu!tiero fi coxiere a alguno en el
hafl:a Santa Cruz de lvl,ayo,..d.cap. monte cortando leña antes de avida~) no puede pedir calonia def
to como fe
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ci\ira obligado el padre aenmen
darlo' cap. 1 o. eod, tit.

cuit ... uas q~atas ha de pagar e] Ab_ por daño que haze el que quebrá--·
b.l~ que .t1cnedos heredadcs,c:1p.
ta c:uerno buey, que deve pagar
I.

a

~t.1.hb.J.p.3 o.

cap. 12.eod.tit.p. 1 a, a.

·

Cu{hero dcvc dczir al Señor de la P.año que bazc la gotera de vna ca,;
he~edad el daño

q hallare, y ti el

Scoor lo hallare antes, filo deve
ra pagar, e.ap. 2..tit.3 J.6.p.13 S•

D.

Daño,o q~cbrantamientQ quie ha.

ze en Cé\Ía del Rey, ode 1nfaozon
lo ha de pa~ar' y que calonia t ·ene, cap. _a..nt. lo.lib. ~.p. 1 ao.
Y eo lglcha t Y haze homicidio e
dla,cap. 1 . e:od.tic.
P:ño,o quebraotamicoto de caba..
na de g~oado fe ba deomendar, y
pagar icfenta f ucldos de ~alonia
. c~p. S• eod. tit.p.r io.
'
Dano,o quebrantamiento de huer- to' o parral' oviña con puertas
fe ha de enmendar, y pagar éÍoco
f ueldos: de calonia por el qucbran
t~,c~p. 6'.eod. tir.p. lJ.t.
Da no, o quebrantamiento de ·moli·
no fe ha de enmendar,y reedificar
dentro de treyota dias, y fatisfa ...
cer l ScñQr lo que dexare de ga...
nar! Ypagar fe feota fueldo& de ~a
lonia,ca P· 7. eod.tit,
Daño~ quien haze quemando ca fas,
o aztaas, odefcep.iodo,o rancan..
do cepas' odeil:ruyeodo fruto de
hered d, 0 Cortando otros arbol~s lo.bde v... enmendar cap 8 d t.lt.
l
10• 1 • $ • P· I 2 t. & vide ver b o
b 1
r o•

ª

dad' quien, y como lo ha de ~n:
m_en.iar,cap. 1 J. eod.
..
Dano que hazc el perro los ~czi

a

nos entrando por texado de algu

na cafa deve enmendarlo el Señor
da la cafa' porque no guardo fu
tcxado paraquc nQ cnthffe por el .
cap.14.,Cld.
Daño el_ que haz~ yendo Ci\\'allo

a

fino avtf~, dcvc enm;ndarlo, ca.p.
l s.cod.t1t.
Demanda fobre heredamiento f~
deve poner an.te el Alcalde donde

c.s el heredamiento, cap. ~. tit. 2 •
hb. 2 .& cap. 9.tit.io.lib. 3 .p. 16

Yto.

•

Demanda fobre mueble fe ha de po
ne r ante el Alcalde deJ demand ..
do. d. cap.$· tit.i.lib.2.p.i6
Demandador de heredad,o muebl
ante el Alcalde, que fiador devf:
dar,cap.ó.&7.d. tit.2.lib 2 p
/

Jo.

...

•

Dem~da no poniendo detro de

año

Ydia el que meta rnala voz fobre
heredad que otro tiene' Je devc:
darfil.n~asdefeguridad,

cap. 8.

eod. ut. p. ! 1 •

Demandador fi demanda antes del
plazo pague las coftas; y fino ay
deque preodarle,y el demandado
poifee lo que fe le pide,no refpon
lhecho del hijo,qt¡ando da aaíla que fe Je pague; y f¡ no lo
t

D ño,o

fa en otra,o el albañal en la vezio

•

•

•

tiene
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cofas puede fer hombre de lioa.;
ge, ol-Iidalgo, cap. 3. tít. s.lib.!._

p.10.

Desheredados fon de los yermos q
ay entre dosVillas los Infaozcnes
fiel
los da hombre efiraño,
· cap.1.tit.2..lib.2.p.15.
.
_
Desheredado, odeipofeydo mngu..
no puede fer fin conocimiento de
caufa dando fiador quando man..
dare la Corte, cap. 8. tit. ! .7.lib~

Rey

a

3. p.8 J.

Desheredada deve fer viuda que ha
ze putage, y pare, y como fe ha.
de provar,cap.3 .tit.3.lib.4.p.9s~
Desheredar de todo-no deve los pa.
dres alos hijos' que quien de todo deshereda de todo hereda>cap.
3.& 4.tit.4.lib.2.p.18..y 19.
Desheredar fi pueden los padres
fus hijo~.d.cap.3. & 4. &cap. 8.
d. tit. 4. lib.2. p. 1 8. 1 ~.-y 20. &
cap.1.tit. 6.lib.i.p.i9. &cap.1.
tit. 20. lib. 3. p.8 6. & cap. 4.tit.1.
lib.4. p.9 5. Vea fe tarnbien el cap.·
tit.
Iib.3. p.84.
Defnudar a lnfanzon, o, ahijo de
Jnfanzon no fe puede pena de ciéto y ve yate fueldos,cap. ~.tit. 1 o.
lib. 5·P· l 2 I.
Degradado , o defordeoado por
quien, y por que c_ofas h~ de for
el Clerigo,cap. 1.uc.12.hb.5.p.

a

1. 1,.

J 2 3.

Depueíl:o de la dignidad el Ca valle
ro que obra mal por que cofas.> y
por quien, y con queceremomas
ha de fer. ibid.
Deuda de doze diaeros,o devoro.:
bode trigo el que niega; fe li~ra
,

JU:

jurando, y ~o que form1 deve jura~,cap. 5..t1t.1 o.lib.3. p.6' i .

~fcntura. ae deuda, que ea diez a;
ños cumplido el plaz.J no fe de..
ma~da ante Iuez' fe~nula, in·
valida, cap. 9 d..I amejc.narn1cn·
to, Ycap.1cS.t1t.7. lib. a. p.1 f 7.
Y 34·
Deudas del padre: donador fi ella
~ o.bligado pagar el bijo dooata-".
no,cap._2.t1t.1S.ltb.3. p. B.+..
;Deudas de losRcligiofos en que ca.;
fo eita. obligada ia ordé apcigar~
l s,~p.1.& 2 tit.12.lib.3.p.92.
Deudor 11 huye aque dtara bliga~
dof11fiador,c.ap.1.tit. 17.lib.3.
p. 78,
Pcudor de cmpreflito, o depofito,
fi niega, y fi 1c le prueva, pague
la deuda, y cinco iuddos, ylino
fe le prueva,fc libra juraodo,cdp,

e

a

3.& .tit.10.lib.3.p.6'2.

c:iiqua; Veaf~ logro.
:Diezmo qu oto, y en que manera,
y donde de ven dar al Abad por
fuero los Iüfanzon~s, ca p. 1.tit.
2. lib.3.p.+o·

Di~zma, y primicia de heredad

q

entra en termino facero, li el vezino puede entrar a ella por Io
fu yo• no pagara a la Igiefia del
termino facero,fino la Ig?efia de
de aquella Villadondevieoelahe
redad; mas fi el termino fa cero~
la cierra, y cóprende toda, pagarala diezma,y primici ala lglefia del dicho termino donde efta
la heredad,fi no <!S que la labre de
otra Villa, que en dle cafo par.tira la di~zma con eotráb s _lgle:

a
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íias, ydar ala primicia entera a
b lglefia de doaae es la heredad,

~ap.z..eod.tit.p.4t.
.
D1tztllo del fruto veedido, fino fe:
oix:re qiJiea lo ha de pMgar' ju..
rclndo el vendedor, qu~ oo 'en•
dio aquella diezma , la ha de pa•
gar el cópra.dor,c. J• d.tit. 2.i.3.
Di~zma, y primici,¡ deren pd& r
ludios, Moros c:nt . . ramc.:1Jt do
lasbcred des que adquirieron do
Chriftianos a las , glctias don do
b1cneo las her dadc1,cap.4.d. tit4

y

2.p.41.

Dic:zm,i, ni primicia DO deYen Iu·
dios, ni Moros delas herc adct

que l~s vienen por fus ~bolories,
y nunca fueron de Chtifii 10~, d!
cap.4.
Dilubio, o alubion Glleva lo qui
vno tiene en pr odas, cu. vo ha de:
fereldaño,c. 1.tit.16.l.3.p.7&.Si es rio caudal da, y qutta C1 las h~
redadc:s Íl muda de madre; pero
íi fe divide en brazos, la heredad
que queda en medio c"nfer ~.a fu
dueño: y fe prueba que ha muda·
do paífando vna gallina có 1us po
1101,cap.2. tit. s. lib.6.p.140.
si no es rio caudal, y ay mojonc:s
de vea, y otra parte, cada vno
conferva lo fuyo hafia los mo;~
nes,cap.3.eod.tit.
'
Y fi fe foca del todo , quando y e~
mo han de partir el fitio por dóde
iba, los dueños d@ Ja¡ heredadca
de las riberas.ibid.
Diiubio fi lleva paja, o grano d4
vna era aotra.no fe puedeembara
zar al dueño de la paja, grano q

z
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oviña,cap.10.!it. 19 .lib. 3.p. 8 ~·
Donar ,o d· r pueden los vcz1rjos vi:

r ·'f4·

gas,o cabrios, y 1 s que r.o c::on~1e
tcn,tomeo fu partc,car.S..c:Ld.ut.
éoble porcion. Vea fe FiaaJgo,
1'onAéion que hnen Jos padres a · p.S !-·
los hijos que mueren ab intefiató Dar fuego vn vezio actro en qual
· antes que los- padres heredan los snaoera de ·e, y Gu ~ria uu <. fi
masc<!rcar parientes., yen la:q noloda,c2p 7.d,tit.19.1.¡.p Ss.
p t razorr de matrin ooio hazen Dar algo lntariz n, ot il!c.1 l .'lUC"
los padres; ootros, feid'a re\'er- promete, quando ttlata cbhgation; {i l6s donatarios muer n fin do adado, c~p.6.tit.19J1b. 3'·P·
Hijos, y cíl:os hijos fin creatu ras, "'8 s.
o fm difpon r. Videfupra, ab- É><lnado fo en ie de lo que el hijo
fuple eo caía de fu~pa rec,caF·S·
ioteílato. . .
•
·
·
Padre t omadre viudos fi pod~an tir.19.lib.3.p.s s.
onadon e cota~ ~ elfazos qttc
hazwt don4ci0n fin coofenürñieo..
to ae los hijos, cap. 3· tit.4.líb'. ~ ~ fe haze aorden Cch códicion fltlO
no los n:.gene filo~ quihcre oa• p t s.
Dona don de bienes de abolorio~ o gcnaracud n-aI R y · t ga
derecho,c 4· lt. r j . 4· "
patrimonio, ue ~uo na dl n par00 da Cofa im COOUl 1
aorden
tidós eocr ós hermanos fi fe pue·
8e hazer,tap:zó.tit. t ~.1.J .p.6 • fi la veFJ<iicre , los par ic tes el
Donatario hijo fi efla obligado a pa donador no la pu den télntcar y
ga lás deu a;) del padre éionidor fe tiene o pot eitraños, diét e" p.
Divordo. .Vea e cafar.

r

. cap. 2.tit. 8,lib.3.p.S4.
·
Donar los pa8reslnfanzooes quan ...

4.

onzella fi goza de vedodad1 ca p.
~· p,ofime9ium, tit.1.lib.1.p.

. ras hetedaaes _pueden a vn hijo
2.
.
masqotro,cap 1.tit.19,l.3.p.84,
Dortarv'llano h~redad mása \1 n hijo E>otales bienes enagenar. Vea fe en
qu~ aotro nb puede fino en cafa··· las palabras , enagenar, vcadei,
:
miento vna p t fu \ ida ; peto del bien e¡.
mueble puede, cap.2 .tít. 19. li~.
E.
3.p.Stt-•
•
Dooaaj. heredad por el Rey aFi- Edad para hazerteftame to,"~có~
'dalgo con carca no fe la dcve qui- tr to que es neceífaria y para ef
t r el Rey, ni otro, cap.3 ,tit.19.
ta: en juyzio,cap•.del amejora1

rb. 3 • p. s4.

.

miento.

p. 1 5 4 •

Donar~o aar en yermo pueden las Embargar. ~ide prendar.
Villaddnfaozon,o villano algun Empanr. Vide prendar.
'Luga :donde pueaa ha2er piez , · rmpeñar heredad ti algu o quiere
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re la ha de empeñar de genero a muger afu m:uido, cap. 6. tir. ..,.:
lib . .?. p. 20.
gen: ro , y J~ff b a p.: ad J. del eíl:<ldo ~n qu~ la emp:ñ¡, y fi¡nzas de Enageoar no puede el marido fa~
queaoavraem)lrgoen eUa,cap.
~rras, ni lo que viene de parte do
fi.1 muger, ni lo que gan re e n
3.tit. 16.lib.3.p.77.
Emp:!ñ .. da heredad el que recíb~ ella tin iu caofontuniéto, c4 p.1441
h1 de dar füoz1s de mlntener la
tit. l .Z.líb.3 .p.6 7·
- ~
.en el miGno dl:ado, y fora fu yo Enagenar,
torgar obligadon,
el fruto, ti otra cofa no fe paél: J ;
ni fianza muger cafada no puede
p ro el dueño la podrc1 cobrar haf fino el vaJot de vo ;rovo d 1wlva-:'
ta S&nta Ñhri:l d: F~brero pag4n
do. ibíd.
do el genero que recivio. d. cdp. Enagenar orden heredad, ocoIIa:
zas dados con condició de oo ena
3. tit. 16. lib. 3. p. 77. & verbo
fruto.
gcnarlos.fi podra. Vide donacioa,
Emp~ñar. Veafe prendas,veodcr, Enageoacion de heredad acenfada~
com;,mda.
otributaria fi valdra,y como. Vi~
Empbit:uta. Veafc cenfo.
decenfo.
Emp aza.miento. Vea Ce citado • Encomienda. Vide comandac
Empre! ado para miefos pafado el Encubridor de hurto. .Vide fur~
dia de Santa Maria de Agoílo fe
to.
puede demandar ,cap. 3 .tit.2 .lib. Enemigo que roba aenemigo que
1. & cap. 6. tit. 10. hb. 3. p. 6. y
pena tiene, ca p. J. tít. 5.lib. 5. p.

ni

0

6 .2,.

í 12.

Empreftado quie niega tiene cinco Enemifiades capitales muchas ay:
f ueldos de calonia, cap. 3. tit. !º• en Navarra, cap.4. dclamcjcra~
Jib· 3 .p.6 2..
miento. p. 1 5 5.
Rchqua; Vide beftia, deuda •
E'Dtierro de villano quanto fo pue
Enageoar cofa litigiofa,o de concic
de gaíhr en el, c:p. 19. tir.4Jib,
da oo fe puede, hait.! que fea pro_
2.. &clp. 3. tit. 5. libd. p. 24. y
bado d~ qui~n deve fer por d~re
43.
cho, cap. 3 .ti t. 2. lib.¡.& cap.j. En c:ntierro·de 1-1id;i1go,de Ruanc,
tit. I9.l1b.3.p.ló.y g )•
?, de viilano, quienes p· cdeo coEo¿gcnJ r puedé los padres f us biemeri y que pena ti:nen los otro: ,
nes no dcJ1~redando acrea turas,
y los que diet~n de comer, cap,
y no íi:::odo h~redarlcs de abolo- 21. & .z2. delamejoramiento p~
rio d das'

o manda 'as a fobri-

nos ( l~Uicre dezir anÍetOS, que el

IS S.

Eo::errar al pc.bre deven les vezi.:
nos mego qu-:: mu .. re, ca p. l. tir,
iu~ro Ha , fobrinos: los ni ·tos)
.
''b
i: • .r•~
lu 3.p.91.
· caD.4. 1r.4. i .2..p.19.
Enageu;¡r c0 1uy:! puede ve ar fa y hom re rico :mp re1tado,co,;
1

.

~

•
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Erir. Vide Ferida, Ferir.
Ermaoo. Vea fe hermano.
.
Efcritura,y Efcrivano. Vide carta;
Efe nfianos qu~ pecha fea! Vid~
parÍeteslltvar}o aotra püTtC: qui..
pecha.
ficren la han.de Henar de trigo. d. Eíca r"ba yna que pecha fe dize.Vi~
-de pecha.
cap. ! • tit.21 .lib.3.
Era fi tienen "Cntre dos, omas fi po- Efcu de ro como ha de falir ala gucr
dra el vno dellos vender la parte ra. Vide guerra.
que tiene en eUa, ca p. l 7. tit. 1 2.. .E.fcufados. Veafe caferos, pofa~
das.
lib. 3. p. 67.
Era nueva deque altura de paredes Efpada es a femejanza de cruz,cap~
fe puede hazer cerca de ntra era ,
l. tit. 1.1ib. 1.p.1.
ocafa vie;a, cap. l.tit-s. líb. 6 .p. Efpaña por quié, y hafia donde fu
g nada de MorOi,-C.ap.vlt.tit.fin~
144.
Era porque fin viento no vale nada lib. 6.p.1 so.
cwn azinas, ni otra cofa no fe le Eflados del Reyno fin fu Co11fejoel
Rey no aga Cort , Guerra , ni _
puede impidir el viento. íb1d.
Paz, bi Treg a, oi otro gtanade
En 1 era no puede el dueño hazer
ca fa 1 •iña, ohuerto que embara- fecho,ni emba rgamiéto del Re¡~
ze el viento alas otras eras, ydeno,cap. 1.tit.1.lib.1 .p.1.
ve aífegLirar les que no les vendra Eíl:rangeros110 han de tener lo.s bie
daño.d. ca p. 1. tit. 8.!ib.4. p. 1 44· nes de! Reyno,ni efiar eo fer vicio
De vna era a otra li lleva grano, o del Rey dcNavarra, fino cinco en
vay1io, cap.1.tit.t.lib. 1.p.1.
para el vieto,o la agua 110 fe l~ e~
baraze al dueño el recoxerlo.1b1d Ni han de teaer judicatur s, ni fer
A era agcn no fe lleven granos, fa.
Porteros , ni ~1ayordomos del
xos, ni otra cofa fin confentimie- Rey, cap. J.tit.1.lib.2.'pag. 1 3.
to del foñor della. ibid.
Ni pueden tener Abadias,finocl ve
Era el que hu viere de hazer ,la haga zino, ohijo de vezino dela Villa,
en heredamiento fu yo fio<laóo de cap. 1. tit.1.lib. 3. p.3 9~
la cafa, viña, ohuerto del vezino. Eíl:rangero ea tiempo de Tregua
mo, yqoºeneslodc eo velar, y
abrir 14 Sepultura, y guardarla
por te hombre, ni ganado pafan
do no reciba daño en ella, y fi los

ibid.
no puede fer prendado, ni prefo ,
Era fi haze pechero en falida de la fino por delito que el haga por fu
V1lla,y la cierra ,tiene fe feota f uel mano, ce. p. 1 .tit. J 5.lib.3 .p.70.
dos de ca!ooia, y no puede pren- Eíl:upro< Vide fuer~a.
dar ganados eo ella ; pero en la q Excomulgado fi no quiíierc falir
haze en lo fo yo los puede preo·
de la Iglefia por los Cl~rigos, lo¡
d r, cap.2.in fin. tít. 1.lib.3 .pag.
vezinos lo deven facar, y aun que
40.
no digan las horas les .Cleri~os
¡¡
m1en
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mientr~S DO faJier no ti
pena, Fa~ania de dos Alcaldes que ven ie
cap. vmcotit. I2..1ib. 5.p.125.
roo el juyzio ha viendo receb· o
~xec.utado por objg ci n fino p .: algodc: am~os litigantes, cap. 5•
rec1ere por fi, por f1.1 feguidor
& 6.eod, tlt.p.146, y 14 7 •
puefi0 en el adíarniéto,fea el que- Fafania de vn hombre, y voa fer.'
rellante pagado de fus bienes, y fi
piente, y como ninguno deve fer

o

elexecutaote no pareciere al dia, juzgado efiaodo preffo en poder
La abf1i1elto; y el vcncidocondc- de fu contrario,cap.7 .d.tit.9.lib.
~ado e.o coílas, cap.7. del amejo6.p.147.
1ora miento p. 5'.
Faccri~s tenielld~ los Lugar e· con
Execucíon no fe puede hazer ea e¡.: termmos conocidos puedé pazer
v1Uo,c¡¡p..6.tir.15.lib. 3.p. 71 •
los ganad-0sde Sol aSol hafia las
EKecutar, oprendar heredad que c~as no haziendo daño en frutos,
110 e i~a partida , fi fe puede, cap.
n1 en vedadas, y bolvienao eon
10. t1t.15 .lib.3.p.71.
Sol.a fu termioo,cap.6.y 8.tit.1.
ReliqlLI; Vide preodar.,prender. Iib.6.p.121.v 118.
Excrcito. V c:afe Navarros.
Y fi hazen daño en frutospaguenio
Expenfas de entierras. Vi<ic cnticr-: y fi entran en pr-ado \'edado paros.
guen la calonia.d.cap.8. ' ~
Ex pofi tos. .Vide hijo.
Pero no pueden gozar el termino
facer o por razon de pafiu ras, 6
F.
a y tras fumo, o termino eHraño
F. gioa eI que quema. Vide daño:
en medio, cap. 7, d,tit. 1 .lib.6" ·P~
FJ~. ·a hóbreque DO cafliga

afus

117.

en dos pecJ, y los que no le avi- Faccri~s teniendo los tugarescon
fan que obrá mal, cap. 1.tit.9 .lib.
termtnos no conocidos, ni difiin6. p.144.
tos, fe pueden gozar aunque aya
Fa~ania como vn Chriíliano fe de..
tras fumo, af: i en yervas como en
fédio del ergaño de vn Iudio,cap. aguas ' Ymontes, como fi fueran
2.. e-0d.p. 14 5'.
vna vezin. ad; excepto {i alguno
Fa~ania como vn ludio fe defendio
dellos tuviere monte, ovedado,
del c~gaño de vn ChriHiano,cap. opatte de termino para fi de que
3. e~d. p. 14 5•
a yan vfado los vc:zinos del.d.cap.
Fa~ 1rnia, como vna mugerconde..·
7.p.127.
nada? y .ipedreada por adultera
Relíqua; Vide gaoados,vezin·
con fa!fos tefügos no recibí oda- dad, vezinGs.
·
ño de las pivd ras , y fue d fon di da Falcon. Vide Aicon.
como. ~ufana por el exemp:o de Falfas medidas. Vide mefuras
vnoi:; nmos.y apedreado el calum- Falfas efcrícuras. Vide carca.
~iado r:ca .4.eo .p.1 45 ,
fa lfo tefiigo. :Vide teHigo.
1
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f ¡¡Jo nombre cuien fe impone fin-:'. .El que yere otrodeláte de dueña
bija de Cavallero, tiene pena de
gi~n ofe n'j_o d: q.uien no es, P?r
fJfo ha ue Í""f tenido, cap. I. t1t. quinientos fueldo.s, y que hcnrra
la de ve hazcr, cap. _3 . tit. 1.lib.s.~
9.lib.5.p.118.

J:a'fodad q Í~D impUtil a otro, y DO
l pru·va, merezclapenaque~
via de ten:r el acufado, cap.2.tit.
8.lib.5 p.117.
Fealdad mientras tuviere Infanzon
viudo d ve tener las heredades, y
el mueble de fu muger, y criar
fu~ hijos, y pagar las deudas, no
cafando feguoda vez; no ageoaa..
do, ni cambiando, ni empeñando, ni ta.landa arboles, labran·
do las viñas' y manteniendo las
cafas, corrales, y paxares,ca p.3.
tit.2.lib4.p 96.
Si contravini r ·a aJguoa dellas co..
fas, y no lo enmendare dentro de
año, y ci,, pierde por ello fas ca..
fasqu ticn enfcald d.d.cap.3.
e

& cap. 4. eod. tit.p.97.

- P· 101.
Hijo que yere apadre, omadre có
pie, ocon mano~ pierda el pie, o
la mano, y fea de~heredado, y fi
los derJucila , con palabras ? fea
rle~heredado, ca p. 4. & s. t1t. I~
lib.5.p.102..
VafalJo qu~ al~a la mano para ye~
rir afu fcñor, otoma armas contra el, pierda la mano, cap.6 .tiq
1.lib.5.p.102.
El que yere avillar.o en Ja cara, y
fe Ja dexa fiñalacla, ole pierde al ·
guo miembro tiene pena de me~
dio he micidio, cap. 7.tit.1 .!] ib. 5.
p. 102.
El que yere a villana cafada, y le
echa las tecas ti oe pena de fefen·.
ta foe[dos, y a villana fin cafar
cinco fueldos, ca p. 9. tit. J .lib. 5.

Si le acufiHen aue efta cafado en fep. 102.
<:reto, y no fo provare con buenos
teft igos, jurando el que no eHa Ferir acriado, ni acriada por no
fervir bien, no deve el amo fino
cafado,conf."rva fo al dad.d .cap.3.
recurrirá fus fiadores, cap. 8.tit.
Fea1 ad <leve te er la muger, coI. Iib.6. p.102.
mo et m~rido.d.c< p.3.& ca p. J 3.
·1
El que yere aludio, oMoro, quit!t.4. 10.:.p.22.
nientos f ueldos tiene ~e calooia 1 F.:aldad acavada de ven tornar las
como íi lo mataffe,cap, lo. tit.1.
heredades al pa entefco. d.ca P•3.
lib.s.p.102.
tit. 2. !ib.4.p.j 6.
Fealdad oo ie ~oza entre 'illanos, Fcrida que haze Ñf oro, hom~
bre corno fe ha de provar, y que::
cap.5 tit.i.lib.4.& cap.19. 20.
pena ti~r.e, cap. 11.tit. 1.lib. 5. •
2 t.& i2.tic.4.lib.i.p.,97·Y p.24.
103.
y z 5.
Rdiqua; Vide \?iu o, ,. fU'~ruélo. Ferida que haze bdlia ahombre;
como f f.a de provar, y que pe-:
Feria.a ferir ante Reyna que p na
na ti~ne. ibid.
ti e,cap. :z..tit.1.lib.5 p. 101.
Bef
l

a

orn

ta aorraque Fiador de fi.idor óo manda recevir
el fuero, cap. 5.tit. 1 5. & cap •.2.
y co·na fo h de pro..

BdliaqL1e fi.:re,
p~oa t•~ne,

F V E R O•

var,cap. 12..ti .1.líb.;.p.103.
tit.16.lib.s.p.70.y 77•
Perro q .. muerde fin l d.rar lía de Fiador sel comprador, ootro de~
ve pignorar , oprend r ( fi algu..
H ar: caro lJC a, y fi fi.re a hóno ne m la voz en Ja h~teda }
bre fin llevad fe le: deve entrepira que 1e la hagao buena; y 1i
g r,ca .t~titA1.lib s..p.103.
¡ rene, ofi.áidor quando no i~ h Ha db pit:>noracion oo haze luego,
en el lugat dbnde e(b. la h .. red d
y antes qu4 el de fi dor Je t:rc' fu do la~ ~iUas fa.e tas, o cer-- cho al que le inquieta fi Jibr á os
tales fiadores, cap. 11. tít. 1 5.lib.
c DélS, Ccip 4-•& I ) • tit.4.lib•.a.
p. z..3.
~.p. 7 t.
f me ll~ fo da por. mueble de dó .. FiJdores mani6eflo den los pren
de\lc for,c p.16.tlt. J 7. hb. j.
dador.es, Glos bail s les Pª&AD a
deuda de los feñores, tap. I 2.tit
p. 8 3. .
F ·i:me, obJdot:e, Vtefiigo puede
15.lib.3.p.71.
fi.r l f.iozo en Villa Re lenca Fi dor e b iba prendada, id ejl 1
• teoi-do vczind d ent.:raty no en- fiador. de r n '1 a, como la h e
trando en orden, cap. 17.tic.17.
col er,y aq ees b ig do, cap,
lió.J.¡..S3.
.21.tit.15 .lib.3.p.74.
F. a ar, ofo~me de hazer firmar la fü or s.:le cognot ido, y abonimi~
p rti ion 1menor en llega do
( to quando da el pteñdador, ap.
edad,quaoQ fc ha de dar~ca p.20. ..16 .tit.1 5.lib.3. p. 7 ).
tir.4-.li .~~p.·5.
Fiador convenido que plazo
iadore ,.y ftrm quaie~ devcn to .. de haver fi quiere ufcar 1
ma Hidal
, y hombres de ordot princip:il,íi dla en el
o
den, quccompr nh . . redad, oco"!
ofu ... ra; y fino viniere, rcípo d
I_azo· p.,r4 1,op ra otro, Ci.p.r. por el , y el acreedor dele fiaao
tlt.I 2.lib. 3• p.64,
de manifie ílo p:ira qua o venga ;
Fiador, quando el pignorado, o y quando fo po ~ ra el fiador ente e
pr ndado l r el cr edor que le g t de los iene del d udor)cáp.
~m~nda, jura que no hafl , he· ·
I.tit. 17.lib.3.p.78 .
• ch ole vna e dena al pie ti es Hi- Fiador quando puede fer prefo por
dalgo , y fi villano vna foga al · d uda del pnncipal ~ v le ha de
pefc ..zot '(pre s, cumplan de- d rdecam t "'l· creedo t,yfirierecho~ c. p. 3. ·t. 5.&c p.1,3.y • e e:xcepciol de xcufsion, 'Y le
4,tit. 17 • . . ;.p.7 .)'82.
hao de p~g. r los daños , y coft.,s,
Fia.dor e de ec o Iohre p en .. de - e p. 2.& 10.t·t.17.lib. 3.p.79.
que Lugar ha de fcr,cap ... +· "' • V 81.
ti .1 .1b.3.p.70. 71.
i gr puede prohibir al

a
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vender , oempeñar de f us here- Fiador de manifieilo, y abonimien:
to como, y quando deve dar el
dades , hafla que le faque de la
fianza, ole de fianzas en el lugar acreedor al fiador que pigr1oto,
para que recobre del deudor )ca2
de qno le ven~ra m~l por fu fian~

11.tit.17.l.3.p.82..y 83
Fiador d:!eílar a derecho puede fer Fiador fi recibe daños ic los dcvc

ceria, cap.3.t1t.17.hb.3.p.!o.

10.11.y

el que tiene doze ovejas, ovn af- comedar el deudor principal por
no , ocinco puerco9 de año, cap. quien fe coofiituyo fiador ,d.<;ap~
10.tit. 17.lib.3 .p.S 2.
4.tit.17. lib. 3.p. so.
Fiador de efi:ar aderecho fi muere Fiador, ofianza ne::gada aque es te~
antes que fe fentencie el pl:yto !e nida, cap. 1l.tit.17.lib.~·P·~2.
extingue la fianza, y no efta obh- Fiadores de los echados de la tierra
por el Rey hafia quar o devé h~
gados la muger' ni fus hijos refver plazo,c.1 s.tit.17.1í . 3.p.82.
ponder, cap.5.tit.17.lib.3 .p.80.
Fiador deve dar prendas al acree- Fiaozalo fer me que fe otorga llora~
dor,y como puede obligar aldcu do, odiziendo de no, opor fuer..'
~a, oo vale porque ha de fer pla~
dor aque fe las libre' y que pena
tiene el deudor que haze jurar al ceotera,y voluntaria,cap. 5.tit.4.
lib. s. p.u r;
fiador, cap.6.tit.17.lib. 3 .p.80.
Fiador,
y fer me haíla que edad no
Fiador que paga puede embargar
puede vno confi:ituirfe. d. cap. ~.
los bienes del deudor difunto, y
el cada ver,c. 7.tit.17 .lib.3 .p.S 1. tit.4. lib. s. & cap.1.del aroejora
Fiador de derecho no eíla obligado miento,p.111.y J 54;
arecevir el acreedor, hafia tener Fiador del acufado de ladren, fi
. ea fu poder prendas del deudor ,fi muere el ladro o , que diligencias
quando fue apignorarlo las ocul ha de hazer para qu:dar libre, c.
3.tit.6.lib.5,p.112.
to, y no qui fo dar fianza de dereFiador, ferme, ni teíl:igo, no puede ·
cho,cap.14.tit. 15.lib.3 .p. 7 2.
fer el adulterino, cap.~ .tit.3 .lib~
Fiador dando el ·Hidalgo quaoto
mandare la Corte, no deve fer def 4.p.1 oo.
poffc!do Gn conocimiento de cau. Fiador puede facar de Iglcfia, ode
Palacio deinfaozon al malhechor
fa, cap.g.tit.17.lib. 3.p. 8 t.
por quien fe cófiituyofiadCJr,cap~
F~doroopuedeabogarenaquella
3 .tit. 1. lib.3.p. 40.
cofa fobre que fe confiituyo por
fi dor, que fianza no ha plaura, Fiador dando oo puede vno fer pre
fo, ca p. 16,.tit.1 5.lib.3 .p.7 5•
id eflpalabra ,cap.~.tit.17.lib.3.
Fiador fi fe ha de dar quando fe pi..·
p. i 1.
'Al fiador no deve abonir el acree- den bienes de abolorio, cap.9 .tit.
dor baila que 2ga que fe le pague 4.lib.~.p. 20.
fu deuja , cap. 10 tit. 17. lib. 3. Fiador, ofer me quando, ycomo
·
ha
_p. 81.
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ha de dar el defead· ente al demá'..
daote, y el demandante al de fea ..
diente,cap.6.7.y !· tit."i.lib.2.p.
16.y 17.
;Fiador íi puede executar heredad
no partida, cap. io. tit.1 5.lib.3.
p.71.
.F id.lgo, ohijodalgo, con quienes,
y oelante de quieo' y como deve
probar fuiofaozonia, cap.1.tit.3.
lib,3 .p.42.
.Fidalgo fera para todos tiempos el
•que prucva fu infanzooia , auo...
que los tcfiigos juren falfo, y que
pena tendrao. ibid.
!idalgos como fe de,eo fal var cootra el R:y, quedize fer villanos
fuyos, cap. i.. tit.3.lib.3.p.+2.
~idalgo como ha de probar fu in..:fanzonia quando otro dize que es
fu villaao,c.3. y 4.tit.3.l.3.p.43,
Fidalgo lo llama el fue . ombrc
de hoaje,,ap.3 .1unéla rubrica,tit•
5.lib.1.p.10.
~
Fidalgo como fe deve mnntenercó~
tra..el Rey quando fale fuera del
· Reyno, y po ualescofas pu.ed~
fer defpQfftldo,d.cap.3.
Fiaalgo np ve portazgo de meradcrias, cap. 4.tit. 5.lib. J .p.1 o,
F1dalgo paedc traer fierro de donde quiora, y ha2Jer minera en íh
heredad fin embarga miento de na
die,ca p. 5.tit. s.lib. I p.1 o.
Fidalgo fi ha de ayudar a la Sarrazon de la villa, y del muro, cap.
6.tit.J .lib.1.p,10~

F.ida?go DO es obligado ayudar a
les villanos areparar la lglefia (i
no quifiere~ no huvi;re ayu~ado

FVERO~

adeshazer algo della) cap. z.. tit~
I .lib.3 .p.4-0
Fidalg{i) que va acabaña por no po
0

a

der yr poblado' puede tomar
bLley, y comer de la carne, y que
~eve pagar: y fi matare bezerro

fin nccefidad,
o. fe Ilebarc aluun
,.
o
d
gana o,q pena ucne,cp.10:tit.6'.
.& c. 5.tit.10.lib. 5. p.1J4·~ 12 º·
Fidalgo que tiene vezinda entera
en Villa Realenca,o de otdé pue•
de f:r fiador,y tefiigo,cap.17.tit.
17.hb.3.p.83.
.
Fidalgo que tiene vezindad entera
en Villa Reaknca,o de orden pue
de gozar con todos fus ganados,
Y. traerlvs de otras \1czindad s, y

o

t1ene voto en vedar; defvedar
las yervas, y fi entra en religión q
deresho~ pierde,d.c.17 .tit. r 7.lib.
_3·P·s 3.&cp.3.tit.1.Iib.a .p.126.
Fidalgo quando es obligado fa:ir
.
a' guerra por que uempo,
y con~
q~e..códucho, y quado puede ferv1r a otro Rey, cap. 4, y 6. tit. 1 ~
ycap.3.tit.5,lib.1.p. 3. 4.5.y 10.
tidalgo puede caminar con el Rey,t

a

..ca~ 8.tit.1.Iib, i. p. 5.
F1~algo Gaprefare aRicohombre;

omefoadero de otro Reyco , lo

d_eve rendir al Rey dado le el Rey
cien maravedís, cap.p.tit.1.lib. J ~

p. ; .
Fidalgo , y fu cafero de que cofas
fonefoufados.cap. 1.& .2.tit.) .lib.
i.p.9.y 10.&c.t.tit.8. 1.j.p.5 'i•
Fidalgo que tiene muchos hijos íi

a

o

podra dar todo voo'
m s3
vno que otro, cap.4.tit.4.lib.2.,
p.19 .& cap. 1 .tit.19 .lib.3 .p, 84•

a

Aa

Fi...

1
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en la pa!~r a hi fo.

Pi lg tiene dob1eporció_en ~i~ Fi(GaJ, ha parre·'lUercllante,fi puetos,y mo ntes,cap.t.&
.
_ 2.t .1.h
. •
de a - ;
fe en la ¡nlad. p. t 3 ,.,e· e~• ,to. & 1 t. t-u.4.

br a homicidio, Y en l ~ ia.bra
li&.3.p.5t.
. .. 1 q
~a f ,
¡:ldi1go , i t p ei~~e-, O.y1_ }ano é
c-aft en b ¡ala.;
el qu vi11 ~. eti ~ iffa Hr}ofcta}. lisnfud ra- ~·e:
al fonfadcra' Yen la pal~ bta
go,cap.7.nt.rh ·!·· ·t•"
. bra
p«tGftá1
•
Fidalgo fi po a ter_ ii~dót, o tcfli-..
. ..
go por v· Ha o,~. H.ttt.1. .3.p·. ~t. Forno nitigu110 P
lla Rc-álcn a.,- e - n ,Jin lic; ~
Fidalgo de~cmdo la ha·~cnd.a F"'
,.,
c.h-eia frgo~áta de fu hidalgo1il; _cia,cap.z.tit.3.!ib.t p.1
La pa tte q ~ no t
fi ~tdc ~ecap. 3·4'· & ~. tit. 8 .lib . .f ·~·'º·
. f ; '1 como:, 1 • 11 ..ut. ,.li •
Fidalgo fi fer ad hi~ de_H1da~-g~'
3. p.67.
.
y '\lillamr,a el de hi alg.-,y illifortaleza en V1Ua a~a :4nca; ~ e
no. ib1d.
•
Fidalgó, ti od quiere, no cutnphta Señot oin'gUllG puedo •Ut fin r
cencia,cap.1.t~ . J. lib. t. p. a.&:
lo que 0 fr~zio ~or fimpfe pr~me.
.
fa ~ 0 pAéto nudo, ~no es p(}r ~et vido fup. CaffiU&.
viciol, 0 por fupht alguna nec;- Foro competente. Veaf.c en la p
6dad;pero el villano Új<:ap.,·.t1t, labra f ·e o,
F ay le fi ntta e t~oo foran , fi
i ~. lib. ; .p. ~.
. ·'
Fidalgo que comida~'Y qu,é veft~dos pwd íi ~ d-Or1 y t fliga, y gozar de vezmdca • Vea e en la p~
deve dar a fu muger~cap. 2.,tlt.1,
labra Monafierios.
lib.4.p, 94.
Fidalgo que toma ave manfa de ca- Frutál. Veafc n Ja. pulabta at~ .
bol.
za, y la pierde que cC've' pagar,
f:ru~o ele heredad quien de-ílr"1Je
esp. 9· tit.9. lib.$. p. r 19 .
Caía de Hidéalgo qui~n quebranta, paguelo,cap. l. ~it. io.líb. S• P•

·

l ! 1.
.
que pena tiene, cap. i. tit.10.lib.
Frutos antes de toxetfef no fe a4
s.p.120.
pagar la pecha ,capí 11.\7er-l~u &
Hljo de Hidalgoq1Je no Jehuvo a..
fuero de ticr ra, fi muere fu padtc la otra peyta. tit 4, lib. l, p.
0 madre,G podra el,o fus parié4 "·
tes pedir los bienes rayzes,y muo Frutos de la heredad que ~ o tiene
bles hafia que téga fietc años.cap. en pr odas, o empeñada ' V la
fiembt , Gpodta cortr, cap. 3.
. ''b
7.t1t.t¡..
1l .• :i.p. 2°.
tir. t 6.lib.3. p. 77. vet bs & fi fefier:-o puede Hlú ... f=>a faccit' ~n fll
pan.:ido;y
ea fe en la palabra em~
be redad, Vtraer de donde quiera,
,...
penar.
c .. p.s. tit.~.lib.t.p.10Filiacion como fe prueba. Veafe Fruta de ar bol cuyas ramas _caen
'
.
ami

.
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ami_huerta fi puedo coger' cap.

10.t1t.z..1.6.p. 13 3.& vide arbol.
~ruto,{~ no fe c_oge, no fe deve pe-

FVERO~
-

y 2.,tit.4.lib.s.p.1 to.
Fucr~a que

avno fe le httze,fe pruo

ba por el hecho, fiel for~a orle
cha, m cuíl:e~1a, cap. ~ .tit.3.Jib. trava de las cofas con que labra, 0
6.p. 3g.& v1deverbocufiiero.
lo prende del brazo, o lo cm pu.
' 10
' ~menaza con arruas, cap~
frutos hazi~odo fu yos el que por xa,_o
contumcic1a del citado es metido
3 •tlt .4.hb. j. p·. I I O,
por el Iu . . z en poífefsion de las he Fuer~a, con ella quien toma e be ja
redades que demanda, pleyteen
preñada, y no pr ñada; carnero
fobre la propriedad, cap. ó. del cabra· prenada, ocabron, co cleamejoramiento, p. 1 )6•
ro,cabrito,gaJlina,y anfaron,que
fruto de heredad que fe executa pena tiene, c.4.tit.4.Iib. 5.p.111.
por deuda d~l feñor de1Ia , no fe Fuer~a interviniendo en la fian~a 0
puede quitar al labrador que la en ~lho~enage no vale, cap. s. Y,
t1~na, Jino lo que pertenece al fe..
6 .tlt.4.hb. s.p,11 J.
ñor ,ca p.9.tir.1 S.lib.3·P·71. Vea ~ien fuer~a aInfanzooafiefia ~
fe labrador.
aligado cafar con ella) o do~
. Reliqua; Vide viudedad, viudo, tarla, y de fu prueba, y pena,cap~
vfufruto.
J.tit.3 lib.4.p~97.
FUeg~ fi deve dar vn vezino otro, Y Infanzon que fuer fa villana, e'
y comolodevellevar, cap.7.tit,
2.. eod. tit. y fi hazecreat'Uras por
Jib.3.p.8 5.
fuer fa, o por grado, cap. 8. eod~
Fuente pdra hazer en ta 'Villa que p.,98.y 9j.
no la ay, y tiene falta de agua, de.. Y villano que fuer~a Hijadalgo' _
ve el vezino dar fu heredad dóde y co~o fe ha de pro bar, ca p. 4~
maoa,cambian<dole, opagando le eod.t1t.p.99.
,
doblado, y podra vfar della,cap. Y foltero que por fuer~a,o por gra
t,tit.;.lib.6.p.14-0.&vide ver: do lleva amuger cafada tiene pe..
bo agua.
na de defiierro, y corfifcacion de
Fuete _para yr ella fe puede hazer bienes;cap.6 .eod.p.9 9.
caauno por el mas cerca oo, y a- Gafado qfuer~a, olleva por fuer..:
'
comodado lugar, ibidó & ide ~ª·ºpor
grado cafada que pena
· verbo camino,
tiene en {u perfona, y en bienes, y
l=uer~a, oviolencia deve deshazer
qua1es ha de quedar para fushijos
el Rey,cap. 1.tit~1 .lib. I .p. t ~
ca p. 7 .eod.p.99.
Fuer~a, Clerigo, ni otro hombre Fuer~a el qu.e hazeen algunos bie..;
no de ve hazer fobre tenencia de
nes, fino compareze al termino;
I)dia; fino por mandamiento de fieodo citado, como fe procede
Obifpo,y !i la hiziere fe deve 4,ef. coct_ra el, y q e pie de,ca p. 5.del
hlzerporel.Brazo Seglar,cap.1. ame1oram1ento, p. 1 56,
Aa
Fu:.i
•
'L

a

a

a

a

1,.

a

a

a

,
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fuero~ íe efiablcderó ~ntes de ele- t:uero de la Villa donde es la heregir ey, y p11ra e!c:g1do ~cap. 1 • dad deve feguir.el que la compt•v
cap. 3.tit. u ..lib.3. p.64.
tic.1. lib.1.p.1.
Fu ros jura el Rey mejorar~ y no Fuero del Alcalde; donde es la heredad que algur.o dexoeo tdlaapeorar ,cap•.tit. 1.lib.1. p.1. .
tnento que otorgo, 1 rnurio en
Fueros al Rey de ven jurar dozeRt~
otra Villa,fedevc:feguir;tap. 9·
co~hombres, ofabios de la tierra
avodarle a mantener fielmente' al fin.tit. 20.lib. 3.p.'º•
- cap.1.tit.1.lib. 1.p. !.y lo jura- Fuero feglar puede feguir el que
demanda a1gb al que dize que es
ron en el amejoramiento del Rey
Don Phel~pe ebel Proem. p.1 S3• hombre de orden,o religion,fi no
u~va habito~ c. 3.tit.22.l.3.p.~2.
Fue ros, oderechos que el Rey de
Reliqua; Vide Alcalde,dcmái:
Navarra tiene con fus Navarros,
y los Navarros con fu Rey 1 cap. da,demandador¡
Fuoerarias. Veafe entierro.
3.tit.' .lib. i ·t'· 2.
Fueros )uraron , confirmaron , 1 Furto, ohurto, fi demanda villano
alnfaozon fal\7efecob fu jura por
amejoraron muchos Reyes que fe
el primer hurto; ea pi 1. tit. 6 .lib..
refier~n en el cap. vlt. t1C. vlt. lib.
6. F· 1 s.z.
.
. . s.p.112.Fueres tenia Iurados; y mejoro el E.1 acufado por el primer hurte fi
Rey Don Phelipc año 1 j'30· con dixere que es infanzon, pruebevoluntad ; y confentimieoto de lo con dos lnfanzones, y falvefe
con fu juta jea p. a.y 3.tit.6.lib. S•
los tres Efiados,Proemio del amé
p. I 12.
jora miento, p. t 5j.
Fueros de ve haver tres en el Reyño Labrador aéufado de hurto como
fe deve falvar d.cap. 3 .tit.6.lib. 5.
deN avarra,y teducirfc aellos fe ..
gun las ttes cor·diciones de gétes El acufado de hurto fidixere que
por mal quereocia es acufado, y
que ay en el, y fon fuero de Fida~ ..
que no le falta cofa al acufador,
gos, fuero de Ruanos, y fu ero de
labradores' falvaodo acada •no como fe deve abonar el acufador
fus franq!Jczas, y libertades, cap. d.cap.3.
,, s. del amejcramiento.p.1 5,. Acufado de ladron íi muere haviedo dado fiador,qu~fc ha de hazer
fue ro lo vcnren los cotos, oapara•
rn ~otos, cap.to.tit.4.lib. 2. p.1 ~. d. cap. 3.
A hurtar el que entra en viña, pie& verbo cotos.
za, ohu~rto, y cae en calcatri~
Fuero competente entre Navarro t
_y Frances, o de gtrc Re 'ºº qual pas, oabtojos de yerto que el feñor tc:nia para os ; culpefe afsi
es, v ~orno han de t;ooocet de f us
mifmo porque entro ahurtar ,ca¡>
cauf: s ~1 Aknlde Ruono,y el Al4.tit.r; .lib. s. p.~ 13_.
cé) ide fo rano, cap.~ª ut. i. lib.2 ..
p. i 6.
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·Furt0 de· cofá !11Uerta quecaloni~ venas,cap.1.3 .tit .~. lib.~. p.11 r.
dl!ve, ca p. 5.trt. 6 .lib.~. p~ r 1 J.
Furtado gallado fi fe halla vivo en
Carne de vaca fi dan a voo encaba•
poder de carnicero; buel valo al
.~ª de vacas puede c~mct auaqud dueño, o otro gatlado tan bueno;
i:a hurtada; pero deottacatoe
Y~ fe halla ~~erto ~ no pod ra el
~omiere favieodo que~s hurtada¡
fenof coofegu1r cofa del catnice~
te le puede demandar como la- ro, tap. J 1.tit.' .lib. r .p.11 5. ,
dran, yfi leafeguráquenoes hur Furtado ganado fi fe ha Ua vivo en
t~da pu~d~ comerla, cap.6 .dt.6',
perfooa que no fea earnicero; de ...
hb.f .p.í 13.
velo bol ver al dueño, y fi ft halla
Carne de carnero en cabaña de abe
tn erto eomiendele c:l daño entc}as lo mifmo,cap. 7. tit~6. p.113, tani~nte, y.recurra contra quien
Ca roe de puerco en cabaña de puer pudiere, d c.rs .tit.6.libª s.p.11 ~,
cos, lo rnifmo,cap.s.tit.,.p. 1a3, Furto de galg~; alano, tnattin , o
Furtadas fi feprefumen lascarnesq
otro P.erro 9u~ pena tiene,cap.1 &

u

a

a

fe dan comct CD cabaña de otro . y17.ut.6.Iib.f.p.11r.y116.
ge~ero ~e ganado, d. cap. 6. 7. y Furto de gato que pena tiene; cap~
8 .t1t.6 .hb. 5.p.1J3.
. i 8.tit.6.lib. 5.p. u<S.
.
Furto de buey que calonia tiene · Furto ~e ~or que pena tiene , éap~
cap.9.tit.6.lib.f•P•'14.
'
1,.ut.6 .lib. 5.p.116.
Furco ~e ~aca,odc Íúccncetroque Furto de gavilan que calonia tiene,
ca loma incurre, cap.10.tit.6 .lib. cap,:io.tit.6 .lib. S.p. I 16.
5 .p.1 t 4. .
~urto de ave de taula,o gayola que
Furro de puerco de ~os anos qúc
habla.' ~de la que no habla que
calo~ia tiene, y que fi fuere de me
ca loma tiene, ca p.i 1 .tit.6 .Jib.
vostiempo,cap.11,tit, 6,lib. S•
Í'• I 1,.
p. 1t4·
.
ÉLlrt? d: piedra de pedrera que ca.
fLirto de barraca, marueco;~ ga• _lohia tiene, c.~ 2.tit.6 .I. 5.p.11 cS.
raaon~ueaodaen)asyeguasque Furto de yerva de níoilte, o de vip~oa tiene,c. l 1.tit.6 .lib. 5.p.J 14•
ñas que calonia tiene, cap.2 J, út,
Furto d~ carnero que ttae cencer6.lib.s.f.11 7•
ro qu! calonia tiene; cap.J 4.tit, :Furto de agua al qtie tiega de día, b
6 ..1b.5.p.11 ~.
de n~che 9ue calonia tiene, cap.
Furtada beflia fi fe halla en poder
14.t1t.6.hb. 5.p. i 11.
de aJ~uno ~de autot que fe la aya Futto ~ lad1on quien tecepta, o
vendtd? f o dado; y eíte prirnet
~.ncub~e que pena tiene~ cap. 2).
autor de fegundo, y el fegundo t ~ ut.6.lib.s.p' 117.
t ercero,y no ptovando el tetceto Futto de cofa, que vno tiére en fu
q u~ n1cio, Vfue e tia da en fu ca fa
cafa j en prendas; en ccmenda..
f.¡.: t::niJo pot ladron con las OCJ,E da, Í1 fe haze por la puerta, lo de.Aa~
e

s.

o

o
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190
i. r qua ; V ·1de cu íl'1e ...o · paíl.o • •
feiíor
de
la
cafa,
cap.
1
Ge ~ados fi haz en daéo en era cerra
•
~e pagar 'e
1

6

i

.tt~. i 6 .h~. 3 .rpp.'erdiz, lievre, ni
o-quita

..

.

'

~a pueden fe~ prendado5 'cap. 2.~

·.
Fu t ,
f nuede a gab1lan in fine tit.1.11b.!·P·4°·
traieaza' no e r
.
lb
o
...'a galgo ' cap. 8 .tit. 9· l • Ganadas quaf
~~ª~epd:rt~~~~;
azor,m
no ageno'
abreven
donde fe alberguen > Y
r
S
·.
P·
r t. 9v· .d~ ladr on ' robador,
Rehqua, l
,
d
fin
pagar
co
1a
vna. noche, o os' .
fucr~a,
1. n Yfino les qu1hereo dar~

:ref

~;~;~:·los feííores del ganado ~o~
mar lugar donde alber.gue, 'Y ~.
. ndo daño afrutos,n1
va, no haz1c
. r b 6 12 7 . .

e Lugar deve morar, y
~~oº~~ J:ve pedir Iimofna, cap. S• vedados,cap.~ .nt. I • l • ·P·d d •
•t t 1'1b 5·P· 12 4•
•
Ganado que eotra en lugar ve1 a .º.
u
•
1 • . •
ena
tiene.
~algo quien hurta que p
- no 1r.e pus de matar de San ~ artm
Vide furto.
:-1 ~
n algunos baHa Santa Cruz de Mayo' cap~
fi bazen cano e
11.
Gafi mas 1orno pueden rer
prenda..
9.tit.1.lib.s.p.12s.
... fiel ..
i•
dutos ~lcfoñor de la huerta ; ohe- Ganados en lo reílan te del ~~, l
Señor de algun lugar ve a o ;>'
ª'' y h f¡ to treynta¡ codos
reeiad aga e
gue hallare paz1cn
. d o, de eada
. revano
de dii
de alto, y fi pafaren por e ,pa
de obejas podra matar.vna 1 ar
dellas~ cap. 2 8 ·Y
d - el Señor
•
e l a~10
.
doj de coche ea el m1 fmo ug
6
29.tit.15.\1b.3.p.7 fiador o ?edado 'y no fuera del, d. cap.SJ~
Ga ces berme por qual
'
tit I lib,,.p.t2S.
b b
6•
'i
¿·
l
Navarro,
cap.
ferme, izee
·
·
d
b
·
fientraeo
ar
Revano e o e1as
d f.e: ·
tit. 2 Jib. 5.p. xo fee fobre muer.,
cho reparado para fembrar e •
Ganadero' íi haz...
d ..
P. . . d Septiembre fobre
. te o' en·¿a q
.. vo ganado a a otro
de pnnc1p10 o
d l he·
.
.
quan
o asel Seagua con cierzo,
en,monte,o nycrmoca¡1.12.t1t.
>
chan los marruecos; deve d
líb s p.1 o 3.
1
~· ade~o, fi jura que eotro_e ga- ñor dellas ararlo vna v~z po~b o6n
Ga ¿
¡-. villa no dl:a obligado, de pafaron' cap. io. ut. i. i • •
na o en ~
'
. d
16
• 1 d
.
P.128.
aunque dcfipues fe p1er a,cap.
0
.
d
r..
entra
en
ma1ue
e
pn1
Gand 011
,
.
tit. 10.lib.5.p.12i. e olemamero' foguado,tercero, o mas.ª..
y de el ganado qu~ muer ,
,. . quº calonia deve,ca p.11 it1t.
ofe pierde eod el mon-6 no_,
ta e11ob o,
1 lib.6.p.127.
.l d.
,cap.1 •
te ciue r.-alhadetraer
xen
.
ado
o
hombre
fi
entra
<.le
ia
.
''l.b
2
Gan
,
,
.
.
.
'
parral
certit. 10.h ·5·P·f~--2d ·,efoldadapor eo huerto' o vma' o
d
I
fc

!

w

nadcrono ... e' ,.
r.
~oJdo que no tien.e ano cump 1
do,e .. p.:i. 1.tit.10.hb.5·P·1 2 J •

Al

rado pague cinco fueldos r.e ch o
. de e1dan,.. 0 ' y i1 e . e·
l-.ia y enm1en
.u '

cho
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cho en coles, qua

datzrezade a1i o COfOOUde a.fada derpie a la
coles t xare, IJUlj~aaú eme.o
tnaoo vndngal de vn 'ºdo no pue
fueldos por e
,ctt
deerttta.r.eftando vna afoa calien-.
tit.1. lib.ó-.p 2 ~.
)
atrod:c la tal ·iñ:a., huerto,
Ganado de ce ii en a voe , do..1,
O fl tal t d! Ci1'9. l ~. tit. J. lib. 6.
aCll!Ra'Uo time de looia
p.i29.
: ~dioctr t 6fuc.ré Ganado de cerda.íi enrra-co viña
de
~ofad04
dfmUda; Cl C:O ~S; Y de ay
aloStli.ri!y. m.fimJd· ~1 da.
arrivatde etna qtl'iitra de tino, y
ño ,.d.Q 1a-tn.1J ..i .. p.. 1 'Jjoi
fiientranobcjas,.o cabra.g qguar·
Q
mentido de obcj:a , o ca.· d al paftor deven vna quarta de
bt'l' ú
~vo~o · b.afbna~..
viaod.éa,.1i.ti .1.lib.6.p.129.
ve de ven por cada p· n dttiero Canadoíi krmaredeweteneryer
e lanta" y eomcadar =l daño~ vaS" fCpal'adas,y fc~ladas por los
6 .fuerem diez,cineo fueldos: por vezinos. 1 y fe deten fc6alat pot
~ít 1 •DtDeoda. d daña, d.
tiempo limitado , fegun el mal
c:ap. 1 ~
que padeúcre,cap. 14.tit. r.Jib.6.
fi ~nteeíete de nodie deven los
P· 12-9·
la.dados rc:fcridoSí cinco foeldos Gan~do enfetmo ti pafate de fu pa1
de: calon.aJ ~ cameachit el daño~ tur• aia de otro ganade>j y Join4 'ªV· i ,,¡
.ficiof'lare, pague e1 daño el fe&or
Buey d~ atar fi entra; entne ando del ganado enfermo; rnas li el fa..
el daño node•ecaloflla,,d,cap.t .2
no paífare a la del formo; no
tit.1 lib.<7.p.129.
~
eíl:a obligado aenmédar cofa al-:
Gaüadoi 6 Cotrab ea huerto; viña, guna-, d.cap.14.tir.1.Iib.6.
o parta{ cettado por Ia.puerta , Gaóados pueden efiar eo las puercft odo abie-rta; no detJen calotos dcfde pritn~ro de tv1ayo hafia
tlia, ílno el daño,.d.cap.i1.tit. i. el dia de San l rfartin, cap. 1 5.tit.
lib.,.p.tit.
~
i.lib.6.p.1 ~o.
nado paraincutrirencafonia de Ganado fi c.ae en zepo, o ingenio
huerto viña,.o pa.rral cettado;ru fe pone pata cazar \'etladosquao•
de ha ver e ca , o feto de toa ta'- . do fe hade pagar, d. cap. í s.
pka en altoj y puerta coo por ta ; Puertos cotno péittieron los Puéy gatos ttabado~ y de otta fuerb osj y en que tiempo ha de tubit
te no fe dizen éetra os, ni fe de.
e, ganado aello~, d.ca p. j 5. tít. j.

te

q

~eéalooia lirio el daño, d.cap.1 i. . lib.6.p.t 3o.
tit.1.lib 6.p.129.
Pata ganado que fu be al puerto no
Canadoqr.:: entra en viña, baerto, fe det e hazer ca6aoa (;0 terminó
o parral; aunque e1lecercado,no
de Villa cercana, y {i ay duda hafdev~ _,lcmia, fino eL dañ ; f: H1 ta donde 11 ga traygaa ~l ganadó
1

de
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de Ja villa, y hafia dóde f1i1ere pa~
ziendo fe entienda termino fu yo,
porque los ganados de las villas
han t~l coHumbre, GUe bao Pª"'
zier1d hafta_el cavo del termino,
yfe bolveranala tarde.cap. !6·
tit.1.lib.6.p.130.

Ganados de <;erda,o obejas fiandu.;
. vieren paziendo cerca de tnicfes
defde Sao ta Maria de las Candelas h fla Santa Cruz de Mayo haf
ta diez cabezas tienen de calonia vn qua rt al de tri o ; de diez
cabezas arriba -vn robo d~ trigo,
cap.3.tit.3.lib.6.p.136.
Ganados de cerda, yeguas bravas,
· y abejas defde S~nta CltllZ de
Mayo haíl:a que fe íieguen los pa..
· nes, fi andan entre mic:f:s de día
tienen vn robo de trigo de e.ala..
nia, y de noche vn cayz de trigo,
cap. 4. verbo puercos; & yeguas
bravas, tit.3 ,lib.6.p. r 3 8.
Ganado inayor domado d~fdeSan·
ta Maria · Candek>r bafia Santa
Cruz de Mayo,fi entra de dia tiene vn almud del pá que eftu viere
fembrado; y de Santa Cruz haíl:a
la fiega vn quertal, y de noche vn

INDICE

nen terminas cono(fruos no pu~
deo pafar los del vna al teJ m1~0
.de la otra trasfumo,iacfi,ha\1~, ·
do termino ageno en mcd10,c P!
7 .rit. ,lib.6 .p.1 z1.
Ga.nadcs de villas facera que
· tienen rer inos conoci os puedé
paf. r trasfu.mo , y pazer, y be ver
en ellos como 6 fueran vna vc:ziO--:
dad; e"ccpto en lo que alguna de
ellas tuviere vfo, y colhz~mbrc do
gozar privativa, y feparaadamcd]
te, d.car•7·

Ganado de Infanzóque tieme vez\n
dad enter.i en villa Realenca,pur=
de pazc:r, como ol de los •ezino,,,
cap. 17• tit.17.lib.3 .p. S3.
·
Ganado de lnfanzon, que tiene ve..
zindad, y entra en religion, qual
podragozar de.pafluras, y el de
la o
,d.cap.1~.tit.17.lib.3_,

pe

•

d

•r

Ganados en tiempo o m1e1es no

pueden pafar por f ecdero que va
contra el termino fembrado,cap~
4.tit •..f .lib. 6•P·13 9.
Ganados que no t encn año, y¿·
no deven calonia, pena, ni fo Ida~
da, cap.2 I .ti t. 10.Iib. 5·P• .2 3·
rovodctrigo,d. c.4. tit.3. Jib.6. Ganado menudo el ']UC toana,0 hur
Ganados para pazcr, fon menefi~r ta por fuer fa; que penas·tien~,
prados, c. 14. tit.6, lib. S.p. I 16.
cap.4. tit.4,lib.5.p.111,
Ganados de villas faceras, que tie.. Ganadero haze fee en los daños que
nen term\nos conocidos, pueden
vnas befiias a otras fe hazcn en
pazer haHa las eras de Sol Sol,
móte yermo, y tefiigos de fiete a·~
bolvie·ndó fu termino con Sol,.
ños ta p~ 12. tit.1. lib. j .p. I o 3.
no haziendo daño en frutos, ni en Ganado perdido quando :1 y como
vedados,ca p. 6. y 8 .tit.1.lib. 6. p.
deve dar queota del ~l ganadero , .

a

a

y

127.y1z.8.

Ganados de villas faceras ·que tie~

cap. 1 6 .tit.10.lib. s.p.111.
.Rc:liqua; .Vide faterías, cuf..
~1ero

I
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tiero finto, pazer , prendar.
(o {i vn hermano demanda parte
Parañon,galgo, g to, g1vilan qui3
a otro hermano,d ve darfela luehurta que peo a tte e: Vide furto •
go, ofequcltrarfe no mofirando
_Gentes d¡; tres condiciones ay en Na
razon porque no_fe le deva, dar,
varra,Hidalgos, Ruanos, y Labra
y quaodo cumphra con dar fian.
dorcs,cap.i s.del amejoramieto,
zas, cap.~· tit.4.Iib.i.p. .io.
p.~ 59.
1-Ier dad. Ve~fo en la~ palabras i
~odas qu~ndo v~nieron Efpaña,
dc~anqador, fobrador.
cap.vlr.ut.vlr.hb.6.p.1 50.
Herir. Vc~fe forida, ferir•
,Gotera de vna ca fa que cae en otra
Hermano ft tlene b1enes 4 aquiridos
y haze daño, lo ha de enmendar
~or fu induíl:ria, 0 don dos po
.j

a

ei

foiíorde la gotera, cap.13. tic.10.
fus padres' y muere obinre!tato
• 1 1b .5.p.12~,
.
con pa~res, hermanos , 0 parien~
Govierno,en r zon del pueden ha.
tes , quien le ha de her,:dar. Vide
zet los ~ueblos cotos, y pa.ramefupra verbo abintefiato.
tos, y qu1tarlos,c.9.tit.1.l.2.p.1 5 Hermano de hermano difunto no
Gracia que el Rey h· zea os dePá..
P?:_de pedir fus padres mie;tras
. piona, yalos otros del Reyno, de
v1v~_parte de los bienes dellospor
poder yr por el mercado por la
el h1JO muerto, y qfora defpues
ca zada, y por do querran, c.3 2.
de ~uertos los padr~s,cap. io.tit .

a

delamejoramiento, p. 160.
~.hb.~.p. 2. t.
,Gr~fueio, ~ Crifuelo que pecha fe HermaQo mayor, hijo, fi hereda-·
d1ze. Vide pecha.
ra t~dos los bienes de f us padres,o

o

.Guerra, quando,y como devetl fa..;
pancntes muertos abintefiato 0
lir a ella ca v Uer "'~ Efcuderos
fi heredara cambie el hijo de 0
J:Iidalgos, y Villanos, cap. 4 .y 5: h.ermano muerto) por reprefenta-·
tll:. I .lib.1.p.J •y 4.
c1on,d.cap. 10. tit. Jib. .i.p, •
'A la guerra para no yr, que impedi Hermano Jnfanzon fi4 mucre ab21in..·
me ltos, y efe ufas foran li>aHantes, te ~ato teniendo hermano , y
cap.6 .tít.~ .lib. 1 .p. S.
, bnno de otro hermano, y prirr
0
.Guerra, qtuen efta en eUa no puede
hermano, hereda el he~mano por
fer pre fo por deuda, d. cap.6 .tit. qu<: es mas cercano paueote.ibid,
1.lib.1.
Hern1anos de padre, v madre en la
Rc1iqua ¡ Vide Navarros.
fuccefsion fon mas cercanos que

;ro

ro.:

l?s hermanos de padre, 0 madre
f ola mente. ibid.
Habito el qno lleva fi ha de fer ere! l !crmaoo entre HidalO'os fi tiene
d~, aunqut: diga que es Rcligiofo. mas porció dt: herecia[ los otros.
Vide Or en.
por fer mayor, d. 'ªP· 1 o. 11
He red d de patrimonio,o de abolo .1z..tir. 4.lib.2.p. 2. z,
·
. Hb
y

H.
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~que fer aentre villanos' cap. i S. Si el Rey muere fin creatur~~,_Y fin
her manos,ni her manas le gi t i.mos
tit.4.lib.2.pag.24.
. b"
que fe ha de hazc:r,d.ca p.2. t1t.+.
H,. anos como deven partir ~e-

::s~

.

p trimonio,o de abolo no,
ti alguno dellos efta aufente; a
y uié fe ha de entregar fu p_arre pa
que la guarde; y fino.viene' y
muere fin creaturas abmteftat.o
quien la ha de heredar,cap.13.ut.
4.lib.2.p.12..
. n •
Primos;
V18e
~ r1mos
Herman Os ,
hermanos infra.
Hierufalen quando fue preffa, cap.
fi.•cit. vlt.lib.6 .pag. i_ 5 1• • del
H .o mayor de matrunomo ""
iey herede el Reyno,y la herma
dad ~arta el muebl~ ~uáto el R~y
avia c:l dia qQc muno, cap, i . ttt.
4.lib.2..p. 1s.
. b'.
y ti efte Hijo mayor tuviere 1J~S
de leyal conyugio,heredelo el ht·•
jo mayor,ibid.
...
H ijo mayor del Rey cafeco el_Rey
no, y afsigne arras conC~nfeJod~
105 Ricoshombres de la tierra' o
doze Sabio¡,ibid.
Hijo mayor qne reyna, fi muere fin
hijo~ de matrimonio, herede el
Reyno el mayor de los he~manos
de lealcooyugio;y ell:~ m1fmo es
de los Cailillos de R1~hombre,
quando los padres no uenen fino
va Cafiillo,ibid.
H ..lJ OS del Revl, o de Richombre,eo
{l" 1 ' h
los R eynos, Villas, Ca u l os,o e.

;a

lib.1.p.1 s·.
.
Hijos de Hidalgos fucceden fegun
la reparticion ' que para defyues
de f us dias hizieren de fus bien~~
los padres dando a vnos mas que a
otros, oo desheredando a los demas,ca p. 4.ti t ....,.Iib.2. .p. J 9.
Hijo poftumo natural,no hereda al
padre,-ú_no lo que ledexar~ ,cap.
5.tit.4.hb. 2.p.1 .9.
. •
Hijos de quales heredades, no pue-

den fer desheredados' Yde q~al~s
0 pueden los padres dónar,01 vc~er ,fin confcntimiéto dellos,ca ~·
3 •Y 4• tÍt.4.lib.2..p.1S.yI9.& Vl~.
' de abolorio.

,

Hijos que dan algo a fus ·padr~s !,..º
h zen algunos gatlos,o fuphm~e·
tos en fu caía no lo p~edé repet1_r.?
fino precedit>coovenio;mas. dev.e
fe les rendir gracias,cap. $. t1t. I ~·
lib.3 p.85.
.
Hijos p edcn dar en vida a fus pa• ~
dres del mueble, Yno de·Jas here..
dades,cap., .tit.4.lib.a:p.20... .
Hijos fi muere teniedo b1cne~ ~ooa
dos por fus pa?res' adquirido~

?

por fu indufia1a; quien los ha de
he·r~dar;vide

abinteflato.

Hi'o de Infan~on ,que no le huvoa
f~cro de rierra 'no puede<lemaodar mueble.ni heredad haíl:a tener
fiete ~ ños;pero el pariét e mascer
edades de conquiílas' fucc cdt:n
~onforme la repartició del padr:, cano puede demandar fus derey fi muere fin partir <leven los h1- chos,cap. 7 .tit.4.aib. 2 ·P· 10 •
J. os echar fuertes ' y aífegurarCe Hijo) d" vil!ana mue rta ha de t ener.
. .l"1b.2 .p.1 s.
el padre h4fia que fean de edad de
vnosaotros,c. 1.tlt.4
•

fiete

IN DI e E DEL F V.E Ro.·
fiete años;ca p;19. ti t.4.lib. 2. p. 2. 4•
Flijos de villana muerta temeodo .ña para en fu vida, yno para def-:
pues de fu muerte; pero del muefo:te años puede~ demandar al pa
ble pue~ dar para todos tiempos
dre la fuerte de la madre ; y lino
a vna criatura mas que a otra, cp~
ª.Y hijos los parientes, d. cap. 1 ~· 2...tit.19.1b.3.p,84.
t1t.4.lib.2 .p. i 4 •
.Hijos de villanos, fi muere alguno Hijo de Iafanfona, y villano cafa~
de 101 padrcs,puedeo pedir fu par
le luego al fobreviviente ,cap•.ao!
y i.1.tit. 4 .Iib.i.p.2 r.

dos,o no cafados,fi mora en vezin

dad es del f ~nor, !deye pechar ley
fercolazofuyo, cap. 3 .y 4'.tit.8.
lib. J ·P• r 9. y ªº•

Pero lino viven los hi¡os, no puede
los nietos pedir al abuelo cofa al~ Hijos e lofa 'fon,yvillana,queno
aya dado p . . c;ha,sóinfan~ooespor
guna eo fu vida; masfi vive algua
todo lugar no prend1enco hc:rehijo, y pide parte,tambien la puedad,oi mueble de par te de madre,
den p:dir los nietos, hijos de otro . d.cap.4.tir. s.hb. .p.6o.
3
hijo difunto, d.cap.20. tit.4. lib. Y fi la madre huviere
dado pecha;
2.p.2r.
. .
en que lugares ferao libres,ciip. r.
Hijo-s naturales, y de matrimomo d.tit.8,lib.3 .p.60.
heredan in ca pita por iguales par~ Hijos q tienen dooacion de fu pa.:;tes a f us padres villanos, fi los de
dres,o los hercdá,deten pagar las
matrimonio quieren percebir por
cion de la herencia;mas fi ellos no deudas, no ficodo el heredamien-·
to por razon de cafamiento,cap.
quieren tampoco pueden los oaru .2.J1t.1 B.Iib.3 ,p.8.f..
rales pedir parte,cap. 2 2.tit.-hlib.
Hijos de diferentes matrimonios fa
t.. p.:t s.
}lijos para criarlos, y todo Io del pa quen la mitad de conquifias d1 fu
tiernpo,cap. 3. tir .2.Iib..1-,P~' 6.
dre rnuerto,puedeo quitar los pa..
rientes del padre a la madre villa- Hijo avidoeo putsge (i efiadulte..:
rio )ninguna cofa de ve aver del pa
na viuda,cap.21.tit.4.Iib.i.p.2 5.
Hijos porque caufas pueden ferdef dre, omadrcaduicero,{fo lo qle
de.xaré paraalimétos;ydeq hono
heredados de fus padres, y pueden
res,aétos, y cofas ha de fer privadar mas a vnos, que a otros de los
do,cap. 9 .y 11.tit. 3 .lib.4, p.100.
bienes muebles, y voa pieza,o vna
wiña, y mejorarlos por razon de Hijo de toltero,y foltera, como ha
pe probar fu oatuleza, fi fe !e nie:-.
cafamiento, cap.8. tit.4'. ljb.2. &
ga~cap.12.tit.6.lib.2 .& cap. vni..,
~ap.r .tit.19.lib.3 .p,20.y 8 4.
co,rit,4.lib.4.p.3 2.y 100.
Hijos mas a vnos qa otros, no puo-.
Hijo de fol tero, y foitera hereda al
de villano dar heredamiento para
padre;c. t z..tit.6 .lib.1, y partecó
fiernpre,ni a oinguno,ypuede dar los otros hijos de aq• el padre fol

en <.:afamiento voa pieza, ovna vi

tero, éj só naturales, y no avi~n do
Db .a
o tro1
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Hijos nélrurales concurtiendo. con
lcgitímos, como parten los b1enes
de fo padre Infanzon, que muere
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dad peehera,que fue ue fu padre)

oabuelo, para ttbetla pdgardo ¡

pero del abuelo arriba no k pue, de demandar. d,..cap.1 s .tit.~.hb~
3• P· St •
Hijos
de villano muerto,deveo dar
abintdlato, cap._8, tit. :.t.o.lib.3
pecha de recognofcecia al feñct,
p, 8 9·
A hijo de ganancia, unatural dcve para que los conozca por herede~
la madre criar fi puede, dandole ros de fu villabo.ca F• 14.tit, s.lib.
j. p. 5.
el padre foldada de nodriza; y fi
1--lijos
de Iofanzon, y ,-illana , Óa
p_or no cumplit el voo, oel otro
Infab2ona ~'V villano , quando o
muere la creatura, que pena tie..
deverao pecha,cap.~ .4.y s .tit.8.
nen,cap.vnico~tit.4.lib 4• p. too.
Iib.3.p.s9.y60,
.
Hijo de buen hombre mas le valdria fer muerto; que mal.acoftú"' 1-Ii jo mu tiendo abiotdlato fi 1e he•
redan los padres, los patieotes.
brado, cap. 1,tit.9.lib.6 ~ p.144
Vide abintdhto.
Hijos Icglti(Ilos, oatutales prete~
ridos en el te(lamento del padre, Hijo en vida puede dát a ius padre·
no lo rompeo,pero tienen parte, del mueble, y no de las hereda<ic6,
cap. 1 .tit.20.hb ..3 .fed vide 'ªP.~• cap. 6,tit.4.lib.2.p.~o.
Hijos fi teptefentao la~ perfonas de
tit.4.lib.2.p.86y 1;.
'Hijos de lnfaozó,u e viUaco, qu= fus padtes para la fuccefsiob,Caf'•
tostit.4.lib.21,p.2 I.
cas,Ó reguoda~ omas ezes fin ha.
zer divíGoo, y entrega delos bie- Bijo,ni yerno no pu~deb fe teHigos por fu padre,o fuegro,eap.s.
.. nes de fu rrt dre, tiene parteen las
iit.6 .lib.~ .p.~ o.
toogui Ras ; cap. 2 3 .tit.4.lib. 2. &
Hijodalgo,ldalgo. Vide Fidal~o.
cap. 3.tit.i.lib.4.p. 2 6. y ? ~.
Mijo de villano, qu~ fabe .que lo c5; Hombre tico. Vide Richombre.
fi fuete necho ca valler o ot !11 gú I;Iombre de linaje de qué puede de·
Richombre, o CavaUeto, pierda fender alos villanos, cap.J ,tit. J.
el cavallo,y lasatmas, ~ buelvaa lib. t.p.2.
fer villano,como antes lo era,cap Homenageecho pottuer~ano v~~
. ..l"b
le, éa p.ó. tit .4.lib. 5. p.111.
s.nt.3
l .3.p.... ~.
Hijos de viLaco difunto. fi tienen Momidda ~y patiehtes cftl tnuetto
los bienes tia partirdct~ fola vna quaoéio de en efiat adetecho, y
pecha : y en partiendo, cada \1ho quebade jurarelacu ado,cap.~.
·deve paga la fuya, cap.1 J .tir.4, tit.1.lib.~.p.105.
~ienes han de fer los parient ,dó
ib.~.p.~t. e, y como o v~n prende dereHijos , o nietos de villano puf'deh
pedir al feñor Solariego la here- cho y que fi doresde---f burídad
fe

s
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y ende;o abre la et1da para fanar.
fe hao de d:i t vnos otro , 'j que
lo~ y muere~ no deve homitidio,
peoa tie.ne el que quebrantando]
ni los p-atientes han de querellar
hiziete dañq, d •ca p. 6. y 1· tit'.~2.
.
Jib.5.&cap -4.tit.3.llb¡ 5.p.1os. del d,ca p.6 .tit.3 .. lib. s•
y 106.
. H. micid10 quanto; y en que cofas ·
fo deve pagar en la tuenca de PáHomicida no puede bol ver fer aplo.na, yotras par es,cap. 7 .1. Y.
cufarlo , fi na vez eHu vo adere9.ut.3J1b.~ .p. 107. y 108.
cho fobte el homicidio con los pa
rientes del diuerto,d.cap. ¡.tit.2, Homicidio no deveo pagar lt>s vi.:
llan_os de -a~ Sa ador de L~yre
lib.$. p.10 f.
de San Mart1b de A fpa en adelant
mlcldio nó deve Hidalgo que
en la cuenea de PatnplotJa, ni~n
mata~ otro Bidct!go ; mas tima•
ta franco, villano; I-udio~oMoro las móntañas,cap. 10.rit.3. lib.~.
p. 1 os.
.
deve.homicidio,c. i. 2.y 3• tit.3¡
_lib. 5. Fer 1uia rJ\!x motu Fida/. H o·micidio , calonla de quinicn-. ..
tos fueldos dc\'e el que tnata It.t•
r~t-ti non fentit danm1t1n in rihut is.
dio; oMoro ; yel que lo ye re fap. i 06.
.
Homicida fi fuere receptado, ó am tartdo faugre ducientos fu~ldos;
paradó en alguna cafa de parien.. 'no baviendu efufioo defabgre~
tes, efiraños pagando vn homi.. fefenta fueldos ,cap.11.y 13. tÍt•
3. lib. 5• p. 1 o 8 •
cidio de ven fer quitos~ y es quinie~tos ~ueldos la calooia, d. cap Homicidio quanto deve el que ma~
ta Alcalde , Metio0; Sofmeri•
3.t1t.3.l1b.~.p.10&.
~
Hó;nicida pagádo el homiddio no ho, d. tap. I j. tit.3 .lib. 5.
fe le deve embargar la h"zienda H:ótnicida deveo pr~ndcr lós villa_ DOS del Rey en cuyb termino·fuc.d.cap.j.
.
Homicidio n.o fe ptie-de demandar tediere el bomiddió, y ho hazie.
a Hidalgo fio que aya parient dóló, deven hC?micidio, y en que
qaerdlanfe del muerto; cap. 4• cafos n<1 lo devé;cap.21,tit. 3.lib.
~.p. t to •.
tit 3-. lib ~. p. 1 o •
Homicidio no deve fer demandado Hómicidio fi fucede en los puertos,
a pe dona ningt1t1~~ fito al que roa no deVeh lbs de las tierras comar-canaspot no ha ver prefo al horni
to,cap. 5.d.tít.1dib.5.p.to1.
cierbif:ap. t 5. tit.1.lib.6.p. 130.
omicidio110 d ve maeR.ro éi yere
a. efcolar, y muete i rto tetlíerrdo Htnnici<lio medio es qual fuere en
· o~uotad-de matarlo, ni C? herir- la conlarca, cap.~ .y~ .tit. 3.lib .4.
k111al,ni fe deve que dlar def lós & cap.10.an e medium,tit.2.líb•
~,p ,98.99.y 134-·
parlen _esic. 6.tit.3.ll .5.p.107.
édico de llagas; fi Igun plaga- lviedio homicidio deve Infanzon q
,:que te ga erro en el cuctpo come e aélu t ria con villana caBb J
fada

a

a

o

te

o

o
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deveferC c. 0,yaqnife3no vale de Paris, cap. J 7.tit.1 5. & cap.1~
tit.22.lib.3.p.7 3.y 92.
iurnmJ;Jidad,cap. 3.tit.1.lib. 3.
loroaleros; vide peones, labrador.
p.40.
Jgleiia fagrada, ono s~grada quien ludios fon cofa propia del Rey ,ca p.
1 i .del amejoramiento,p.1 s7 •
. quebPnta, y haze homicidio en
e la,q pena tí e; vide homicidio. ludio, que compra ropa hurtada,a
que es tc::.ni:do,cap. 5. tit. !2.lib.3.
Jglefia fi tul'Íere lgun daño los vilianosReal cos,y los encartados -p.6 5.
lodevenr parar,cap 2.t't.1.lib. ludios, y moros, pueden comprar
heredades de los ChnHiaoos, y
3.p.39.
vender a.los Chrdl:tanos, cap. 17•
y fi es tenido ayudar el Hijodal·
del amejoramiento,p.1 s8.
go; vide Fidalgo.
Iglefia de Santa i: Iaria de Pamp1o- ludio,ni moro, no empreftc mas de
a cinco por feis,ni p oga en la ef..
na, Roocefvalles, Vela te, Irancru,
y la Oliva,fi puc:dé fer prendadas critura,tioo quanto cmprefia;yfien fus cofas, y en quales, cap.! 7. no pierda la deltda, y fea del Re~
ca p.13 .del amejoramiento,p.1.s 7
·tit. IS Jib.3.p.7 3•
ludios en qual manera deven jurar,
lomunidad;vide 1gleíia;
Incendiario de cafas, ofacioas en q ca p.3 .tit. 7.lib.2. p. 3 4.
incurre;cap.8.tit. 10.lib. 5.p.12 J • ludios; vea fe Carta, logro.
Infan~G>n fu Palacio tiene inmuni.:- Iuezes fi hao de fer Navarros, oeftrangeros,cap,1.ti t .1.líb. t.& caP•
-da<l como la Jglefia verbo lgleGa.
1.tit.1.iib.,.p.1.y 13.
Jnfan~on de abarca, que pecha deve, aquien puede vender hereda- Si han de juzgar fegun lo alegado,
y probado,c.11.tit. 1.lib.2 .p.1 ~.
des,y quales puede compra e, y co
mo,y có quié hade falirenHueil:. luezes devé tirar las malicias de los
litigantes, cap. 6. del amejora..
cap.1.y 2..tit.6.lib.3.p.5 7.
miento, p. 1s6.
Reliqua vide Fidalgo.
Informacion de dos Lugares fobre I•Jezes conozcan fimp!emeote , y
de plano, y fi~ otorgar apelacion
pleyto civil, como fe ha de receen pleytos de cinquenta fuddos a~
bir,cap.1.tit.z .& c;¡p.s.y 10. tít.
bajo ca p. S. del amejoramiento ,
~.lib. 2.p.15.2 8 .i.9.
Informacion entre villanos, como P· t S6.
fe ha de rec bir, cap.9.y11.tit.5 · Juez; VeafeAlcalde.
Iuvzio en Corte devedar el R~y, y·
.ib. 2.p.2 9.
1

fadél,'7 el vitlaoo,y villana, que es Horno J veafe Forno~
preífa en aciulterio ,qualfuere en Hoíl:elage,o derechos del caminan:.
te en la poífada, cap.20. del ame::
la comarca,cap. 8 .9.y 10.tit.3 .lib.
jora miento p.1 s 8.
4. P·9 .9·Y too.
.
Por homicidio deven ja rar todos Hofielage,o derechos de las cofas q
los Navarros en Villava, t;ap. +• fe vende c.vnico tit.13 .lib. 3 .p.C5 J•_
Huevos; vide iafra P~roizes.
tit.3iib 5.¡,.106.
Homicidio quien comete en Iglefia Huerto can puertas, oparral, ovi~
S grada, deve noveciétos fueldos ña, quien quebranta, tienecioco
. por la in ju ria de la Iglefi1, y fino fueldos de calooia por el quebran
es fa grada ' ~e~e~ta,y defpues pa- to, y pagar el daño,cap.6. tit.10.
gara c::l hom1c1d10, qual fuere en líb.5 .& cap.12.y J 3 .ut.~.lib.6.p~
, la coinarca,cap.3.tit.1olib. S. p. 121.y 12,9.
Hucrco,viña,oparral cerrado,qual
120.
.
:Reliqua; videV.matar,y V.Bcflia. es,d.cap.6.tit.10. lib. s. & d. cap~
Honor,quado el Richóbre,o el Pref 1'1-.y 13.tir.1.lib.6.
. tamer va aalvergar a fu honor, Y fi alguno entra en ellos, ofus ga~
que cofas.le de ven bazer los villa- nado , qqe calonia tiene ibid.
Hucfca fue preífa por el Rey D.P~
nos, cap.2.tit.2 .lib. J ·P·'·
Honor los que tiene, pueden efplcy
dro,cap.vlt.tit.vlt. lib.6. p.1+~,
·
tearfa paifada S. Maria de Agof- Huefte, veafe Navarros.
to,fi antes no lo bedael Rey,cap. H uefped, vea fe Mefonero.
3. tit. 2..lib.1.p. '.&ca p. ó. ti.t 1 o.
Y.
Jib.3.p.62.
I
Yerva
en
montes,
o
viñas
quien
hur
Honor porq delitos pierde el Ricta,que caloniaticae,cap.z. 3.tit_.,.
hombre,oCavallero,y qdeve ha. zer tcniédola,c 4.tit •.i.f1b.1.p.7. lib.5.p.117 •
La Honor no dcvc el Rey retener a Ycrva quanta fe ha de fegar para
Richombre paffados treinta días las befiias,qLlc pueden pazer en el
por quexa que tenga del, y puede vedadodecavallos, cap. 2 .. tit.1_.
el Richombre p:=dirla en Corte, lib.6.p.JlÓ.
Yerno es como hijo,refpeélo de fus
cap. s.tit. 2.lib. 1.p.7.
Honor no puede q11itar el Rey aRíe fuegros,y como fe han de coacerbcnnbre iin juyzio de Corte, 'f (m
ta r 1as di(ereacias entre ellos,~a ~·
caufas,v que fi lashuviere, cap.6. 1.tit. 6 .lib. 2.p. z 9
Yerno,e hija fi podrao vender la he
t"t.a.lib.1.p.7.
Honor enteramente con Ios hom1•
redad que fe les dio en cafamiea-:
cid1os, y có todas las calonias,qua to,cap. i x.tit .1 2.lib . .3. p.' s.
do, y porque detre dar el Rey al Iglefia,o Palacio d; Infan~nn, fi en
Richóbre,cap.8 .tit. 5.lib.1.p. J 1. e1los entrare al gua malhechor ,n~
~cve

a

1

Injuria; vide palabras.

con que perfonas , cap.

lran~u ed· fico el Ohifpo D. Pedro

moflo, y.dio fuero por Iieche, y
·
pcdia

1.

tit. 1.

lib.2 .p.13.
lnfhumentos;vide Carta.
lnteíbto;vide abinteHato.Herroa- Iuvzio que dio el Re _.. Don Pedro
. fobre que vno ofrecio leche por
nos hijos.
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_p~dia defpues el rnoílo>cap.2.tit.

1.iib.2.p.13.
Iu yzio ~º.fe ha de dar p~r lo qex·
trajud1c1 1mente fe d.rxeren las

-- ,.r""'
'..'

· deve el Infanzon , para ro perder
fealdad, fi oofe le-prueba, cap.3~
tit. 2, lib.4.p.9 6.
Jurar q •e no la go20, ni la frego,
dcved acufado de fuer~a de a~gu
na muger.,no probancctele, cap~
1.y 2 tit.3.lib~ . . 97.y ,98.
Iurar dcve que no hirio,oi tomo ar
mas contra el cñor el vafall ccufado fj no fe le
b_ ~cap,~..
tit.1.fib. s.p. to 2..
Jurar dev el fcñorquefu Moro,~
fu befiia no dio la erida que fe le
irnputa,fi no fe Ie prueba,y no ju~
raudo entreguelos,cp._!! .tit. 1 .lib!

partes,fino por lo que judicial me
te fe aauare, C.· 11.tit.1.l.2. p. 15.
Iuyzio no fedeve ~-r a vao folo,ni
avna razó fola fin oyr las partes'
cap. 7 .tit. 9.lib.6.p.14 r.
Iuyzio. V afe Alcalde;
lumcoto Veafe A fno.
Juramento que ha de hazer el Rey,
quando lo levantan Rey, cap. 1.
tit. 1. lib. 1. y en el p oemio del aamejoramienlo, p. 1. y 1 53 •
11.iramento que deven hazer al Rey
5.p.103.
los Ricoshombres quando lo le- Iurar como dc:ve el acufado de ro~
vador de.ganado en cavaña,fi có·
vantan por Rey, d. cap, 1. tit. r.
lib. 1. y proemio del amcjora- tra el no huviere prueba, ni tefii:
gos,cap.1.tit.5 .lib.5 p.111.
m.ieato.
Iurar como, y quienes deven qua do lurarcomo de,·e el molinero por el
trigo que falta en el molino, cap.
ay contienda entre dos villas , fo ..
bre conveniencias de yervas, y · 4.. tit.6 .lib.6 .p.14 I.
aguas, y otras cofas,ca p. 4. tit.2_. l u rar de ve , y como, el que niega
' deuda de doze dineros, o de va
lib.1 • . 16.
robo de trigo, y fakefe con fu juLitigante que jura falfo fob:e :ené..
- cía de her ... dad , que cal 0011 rncur ra me .to,c p.s.tit.10.lib.3.p.62.
Iurando que no halla fiador, ni tef..
< re,cap.6.ti .5.lib.2.p.2.7.
iur::r :;' devc a muger preñada haf rigos de la villa el hermano quar.ta que par.i, y paífen reynta dias do parte la herecia, puedelos dar
y ha de dar fian~a de jurar al pla- · Se otro lugar, cap.14.y I 5.tit.+.
zo ;y fi muere antes q e) ure,quie
li .2.p.:z.3.y2.4.
ha de cumplir por ella, opagar el Iurando el pignorado, prendado •
daño,cap.1 .tir .7.lib.2.p.3 4.
que no pued~ dar fiador de la viIurar en quales tiempos no fe deve,
lla del prendador, de lo de Ja fefino en ciertos cafos, c2p. 2. tit, 7.
dania, id eJi comarca, occodea,
cap.3. tit.r5.lib.3.p.70.
lib.1.p.34.
Iuramento del ludio, en qual m .. Jure, y fea libre el que oiega ha vernera deve jurar,c. 3 .tit.¡ .l. 2 .p.34
fele alquilarlo, prefiado,o comolurar que no ha ca fado ft:gúd.i v:z dado bdha,u otra cofa, fi:-o pro..
bare
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res las l1bores cóveoibles ellas

io.lib.3.p.6 2.
d.cap.6 .tit.4.
~urando fue gro , fuegra fean qui- A la labor de ven yr todos, fino los
tos,Íl el yerno no probare los có- enfermos, el cuíliero de Ja villa,el
vcnios qdize,c. 1.tit.6.J.1.p.2.9; baquero de los vezinos de la villa,

o

Jurando elacufado de palabra inju o paitor por fuerte,d.cap.' .tit.+
riofa,q no la dil:o,fea libre fino fe &cap.16.y 17.tit.5.
le prueba, c. t. tit.1.Iib.) .p.101. Labor el villano Solariego cada aJure el du ñoddarbol cortado por ño quantos dias ha de haz' r para
alguno 611 razoo, quantofruto le el Rey, y quantos para el íi ñor
folia dar,y fea creJ.do, cap.11 .tir. Solariego,d.cap.6. cir.4. ·
A la labor 11 alguno erebiare en fu
2.JiLJ.6.p.134.
lure el talador de arbol de fu vezi- lugar aotro hóbre a!quiJado, no
no, que el que planto, para fa- lo recibirael feñor Gno quifierc,
tisfacetle, es tan crecido como el DÍ amozo de foldada, fi DO fuere
que talo,c.10. y 1 t .tir .2.l .6 .p.134 tal que faque hombre al mudado,
Iuramento del cuHiero haze fc:e có'Y há deatorna peoo,d.cap.1,,tit.

el

tra e

qburta vbas en

Jas viñas,

cap ·' .tit. 3.Iib.6.p.13 8.

5.lib.3.p.56.
Labor bazer los villanos, que de.;
ven pcon vn dia en la íumena , de.
ven yr en camino al p fo de 1Sa yó
y el Sayon deve yr abue pafo co.
muna1,cap. 17 .tit. 5.llb. 3. p. s6.
A la labor deveo falir todos juntos
al falir del fol , y fon efe ufado& los

a

Iur4r por heredar,o mueble, de~e
los d<: la cueHca dcPáplona en
dilorri,cap.4.tit. 3.lib.) .p.106.
lur ndo el pa!lor de lnfaozoo, q le
ha robado ovejas de fu feñor,pue
de recobrar ha ita diez con fu jura
mento,cap.1i.tit.6 .lib. 5.p.114. er,fermos de enfermedad que no
Jurifdic1ó ninguno tiene fino el Rey
bao labrar para fi' d. cap. i 6 ~
y el que la exerce fio fu rpadato q y 17.
pena incurre,c. 3.tit.1 .Jib.2.p.13. Labor no d~ven hazer Io.t Cferigos
L.
ord€nados para G, ni para otri, y
Labor qdeven los villanos,agao en fila hizieren, bayan alabrar patal lugar qcon foJ efien en el,y có
ra el feñor de lasheredades que tie
fol buelua afos lugares,c.6.tit.4. nen,d.cap.11.p.$6.
&c.16.y 17.tit.).l.3.p.47. y 56. Labor fi en el!a huvier~ a gunos .Ba
cos, oviejos, Jabren a parte , d.
Y el Sayon deveyr con ellos, y ha2erleslabrar,d.c.6. Yqlesdevcn · cap.16.tit.~.Iib .3 .p.56.
dar de comer ellos' y afus bef- Labor a hazer,!luo foercn ios villa..
nos quando fon llamados por el
tias,d.c.6.tit.4.& c.16.y 17.tir. 5.
Sa yó ,la calonia es vn fu el do, o n
'A la labor de veo yr los villanos co•
.
. 1
ro bo d e t r go! ep. .9 •tl r.7 ••• 3•p. 59.
n10 para íi, y tambi n las.muge-:
la .Ce

Me

a

a
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Labor de Rey, della fon excufadas Reliqua; Verbo Montes.
las paf.idas de.los A.Icaldes deNa- Leon,pobloel ReyD.Ordoño,Era
S48. años,c.vlt.tit.vlt.l.6.p.1 S t.
varra,cap. 1..tlt. S. l1b. 3. p.59,
o .. labor d~ Rey efe ufados, Vcafe Leprofo; Veafe Gafo.
Litigio fa cofa ; Vcafe la palabra
en 1<1 palabra Cafeto.
. Labrador alquilado fe 1& ha de pa- Enagenar.
gJr cad.! nóche el jornal, cap. l. Lobos fi pueden cazar los villanos;_
Vide Caza.
tit.18.lib.3.p.83.
Labrador parciario no dcve sébrar Logrero fi tiene predaf,y vía d~llas
fin fabiduria del feñor de la here- pierde ellogro, y de ve fatisfacer
dad,íino trigo,ordio,comunia •o el daño, c.vnico, tit.7. l.s .p.11 7.
abena, y el fcnor ha de dar la fi.. Logro hafia quanto puede fubir >"
miente,y no dádola no ella en cut cap.2.tit.8
.
. .lib. 5.& cap.13 .del a~
pa el labrador ,c.1.tit. 7 .l.6 .p. 143
me1oram1ento, p.1-17. y J 57•
El feúor lo devc renovar cada año, Logros fon vedados por el viejo, y
porque el labrador no pueda ale.
au~vo '-e~amento, cap. ~o.dela-:
gar poíL fsió de la hereda ;J, d.c.1,
me1oram1eoto,p.1 s7.
·
Labrador, éj labores ha de dar alas Chriíliano que prefta logro pier:
viñ.is, y lino las pod.i,O cava,lleve de la deuda, ibid.
el feóor el moíl:o,y el labrador la Chriíliano, que eo fraude de logro
primera agua, y lo dcmas partan
diere avfuras, ovendiere paños,
medias,cp.2.tir.7.ltb.t>.p.143. trigo,o cofa de pefo,o medida, y
Labrador qtien<: heredad de otro,
la bol viere acomprar por precio
meoor ,o lo procurare , cae como
{i fe la emb.ngá por deuda del fe..
ñor, no le embarguen fu parte de ,·forero, en la pena de Iogrero,c.
frutos,ni lo que tit:ne labrado,cp.
11.del a mejoramiento, p~ 157.
Logro de logro ao reciba el ludio;
9.tit.15. ib.3 P·'l I.
Ladran manifieito puede fer faca..
ni el Moro, y hafla quanto puede
do de \,1 lgkfia,y de Palacio deln
ganar alogro' cap. 13. y 14. del
fanzon,c<t p. 3 .t1t.1.lib.3 .p.40.
amejoramiento, p. 1 5 7.
Ladren, fi de noche fut:rt bailado Logrero no puede fer teítigo, cap.
hurtando alguna cofa, lo pueden
!J.tit.6 .lib.:z..
matar; y tambien de dia fi fo de'1é
M.
de có armJs,c.l.) .tit.6 .l. 5.p.117. 1vf adre; Vea fe Padre, Hijo~
Reiiqua ; Vide V • furt ,robador. Maeíhoquemata aefcolar; Veafe
Homil;idio.
L azo3. Vi:.!e Cafa.
Lebrel . Vide fopra Can.
M,jjuelo; Veafe Viña.
Leña Ce les ha de d,u 41 Richombre, Mayo razgG,como fe fuccede en
al Prdt.imero.y al f..!rorSoiariego
cap.1.tit.4.lib.2.p.18.
qu.indo van afu honor,o a[JS u- M l ·voz el qpocc: fobre heredad
g~ res, y qu rnta,cap. 2 .t1t.2. lib . 1 ..
qotro tiene, fi détro de año, y dia.
& cap. 7.tit.4.lib.3 .p.6.y 49.
no comenzare d ple yto; pu~de el

a

a

el

pof

DE {j

poífehedor della obligarle aefiar
;¡ juyzio, oaque dafian~as de fe..
gurida:d,cap.8.tit.2. lib.2.p.17.
?vlaldecir de Dios~ ode fus LJantos
que pena tiene, cap. 2.;. del ame:e_
joramiento p. 158.
.
Malhechor fea llevado a juyzio del
Rey , y con aúHencia de quienes
de ve oyr alas partes, yefia en 01a
nos d;l Rey !a jufiicia,id o/}indul~
tar, cap. 3 .tit.1. lib. 1 .p.z.
Mandamientos, de la ley de Dios
fon diez,cap.j.tÍt.7. lib. 2. p. 3 5•
Manzeva quie fuer~afi eftara obli.
gado a cafar c6 ella. Vide fuer fa.
Marido no puede vender bienes,ar..
.. ras , ni conq uiíl:as de la m uger fin
fu confeotimiento, cap.14.tit. I 2.
lib.3.p.67.
Marido como deve vefiir,y dar ali.
me otos fu mug~r' cap. 2. tít.~ .
lib.4.p.94.
1-far ido cafaado fegunda vez pierde las arras, y el vfufruélo de los
bienes de fu muger, y que derecho tienen los h' jos, ca p. 3. tit• .z.
lib.4.p. i 6. y Vea fe ea la palabra
viudo, y fealdad.
Marido por fu delito no fe han de

4
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Matador no ,tome cofa al muerto;
porque no fe prefuma qto mato
mas por codicia quepo nemif:
tad,c p.2.t:tt.2.lib.5.p.103.

lvlat· aor coa veneno deve fer jufii~
ciado mala muerte;y fino mue~
re el emponzoñado hag"' lo ,.. e;, i-:
fiere.del reo,cp. 3.tit, 2.1. 5 p. !O 3.
Rcliqua; V 1 e fup.-hom.cidio~
Matar buey, perro,o otro animal,
otra beí ia. Ve fe b ·!Ha.

a

a

Matrimooi
Veafe fupra cafa •
Medico que mata enfermo. Veafe

a

homicidio.

Medidas. Veafe infra mefuras.
lvlendillorri es donde hao de jurar
todos los de la cuevcadeP mplo. na por heredad, mueb e,cap.4.
tit. 3 .lib. 5.p. IO'.
Mejoramiento de Rey D. Phelipe~

o

V ~afe A mejoramiento.

·

Mejora hijos.

Veafehijcs;
Mejora&,veafeen la palabr molino
Meoordeedad, quao , ye mo
puededlar o juyzío)coo t tar,
y teftar,cap. 1. del amejoramien-:
to , p. I 54•
• .
Mercader no puede por el tá o q ·
tar parte de lo que otro e e pr .confifoar las lrras t ni conquiftas
para fi en el mercad ; . o p
e
de la muger,c.7.tit.3.lib.4.p.99.
a otro~. merca eres qt.ecom "ª
M rrucco quien hurta, o mata, o parareveder,c•.t:t 12••1. 3 .66.
prenda que pena tiene, cap. 1 i. A mercader,o al o ...y~ ;J romcria 1
tit.6.lib.5.p.114.
quien rob q e "n ti"n , c~L fiin.
Veafo Can:
t" t 5.li •5 • . I l I b
Matar al Rey, ni prenderlo, ni dar Me cado sen mau ,ami nt
confejo pa a ello ning u puede,
ey d r o. de qui.?P e
y fi leve en peligro avíédole muer ft . .l.i ·1.0.2.
to el ca\•ailo en batalla, o en tor· El oue va at mercad· fi .p e e fer
nea miento, de ve darle el uya,cp.
r--~<lado, po
ié h a qbuel
1.tit. 2-.Iib. 5.p.1o3~
.va afucafa,c.25.ti1..15.l.3.¡ .75.
~
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io+
excomulgado en la Tglefia , ñalla
Merino del Rey puede tomar qual·
que falga, cap. \'nico, tit. 12.lib.
quitra ca fa de villano para· pofat
S•P· Ji J.
eo ella, y pedir los derechos Rea•
Mohatra,
Vea fe logro.
les, cap.4. tit.4.lib. 3.p.4 ~.
Mcfiones, ofuplimentos qlos hijos Mozos de fervicio. Veafe foldada.
hazen en ca.fa de fus padtes íi las MoJon deye tener tcfiigos , y fo ha
de pobcr con autoridad de A leal
pcdran tecob~t& Vide verbo
de , y que peoa tiene quien lo ar·
Hi)os.
ranca~cap.10.tit.iO.lib. S.p.123.
MeGones,b cofias pague el venéido
al vencedor tafacion de Corte; Molinero reciba el pan rnefutado,
quando hu viere adiamicoto, cap. y buelvalo mcfurado; yfi note lo
dicten medido , y e! dueño di:rc·
1.del amejoram ieoto, p.1 scs.
Mefiones;o coHas pague él vencido re que falta , jurando el tnolinero
al veritedor en toda apelacioo eñ quede libre, ofi quificre que el O"".
fentencias di6ni.tivas atafacion de tro jure lo que fulta,efia tb Í\l m•
Corte, jutandocl vencedor,~ap. DO ,eap,4. t~t.SJib.6.p. i 41.
Molinete dcve dar bueba arina, y
a. del amejotamieoto,p. 1 ~ ' .
mole t él fal vado, cap~ s.tit.6 .lib.
Reliqua, Vidccofias,demadai
6. p.141.
. .
~1efutas de pan, y vino fo lo el Rey
, las puede dar; y han de fer las-que Molinero deve enrrteodat et menoC
<iuifiere,y dóde fe han de dar,cap. cavo ton c1 juramento del dueño
de la cevera , o trigo fi muele de
,. tit.3.lib.s .p.tol.
· Me furas mayo1es, omenores de la~ lloche; mas fi muele de dia, no lo
t:¡Uc:
el Rey quieo tuviere , que deve enmendar,cap.' .tit ,6 .lib,6,
p. t4i.
peoa incurre; d. cap.9. & cap. 3.
Molinero
devc enmendar el dafio q
· it.8.lih. ~.pi 11 t.._
•
Mimbres ageoas quien corta tiene tino al feíior del trigo, ocevera fi
la ttafmuda en el molino; ibid. ~
calonia d~ cinco f ueldos por ea da
vna, y paga t el daño, cap .12 .tit. Molino no íe puede hazer fin licen•
tia del Rey; odel fcñor dela vi·
i..Hb., .p. s5 ~.
lla, ca¡;.2 tit.3.lib.1 .p.~.
Minera puede tener Hidalgo en fu
Ñfolino que es de IIlUchos, cotno po
heredad, cap.~ .ti t. 5.lib. t .p. io.
?vliífa fi ha de fer ordenado el Abad dravno vender,o <:mpeñar f~ pat
dellugar,cap.1.tit.1.lib.3. p.j9. te, b embargatfel~ pot el acreeA tviiffa han de tocar los villanos, y dor,cap,17.tit. t 2. líb. 3. p.67.
como, en dia que no es 6dta , fi fe 1'1olino quien quebranta, o ba~e
daño en el, que pena tiene, cap. 7.
halla e la villa el Richom&>re, o
el preflamero, cap. 2. tit.1.lib.~. tit. 1 o.lib. 5.p. 12 1.
Ñ1olino fi fe puede prédat,d.cap.7.
p. 3 j.
.
M1ífa oo fc: ha de dezir, fi ay atguo lvlolino nue\'O fi haze alguno, y lle.
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ga aeíbdo de darle agua con que Monaílerio; oorden no puede venpu::dJ h ruc:da dar tres bueltas,
der collazos fin mandamiento del
~uoqu~ fe b quiera dofpues pooet
Rey,cap.13.tit.12. lib.3 .p.6 '·
impell1menro por otro íonre la Monge t o Fray le fi puede adquirir
Esbrica de la cafa, o fobr la ce•
pa~a fi; y quando pata el Mooaf..
quia, podra moler dando fian~as ter~o; y para otras perfonas> cap.
de eftar aderecho, cap. ~, tit. 6~
1.t1t. 1 2. lib. 3 .p.6 4•
lib.6.p. 1+1.
J
Mona~erio en quales bienes puede
Mol~no viejo ;~uoque no r_:iuela; y
fer p1gnotado,éap.i 1.tit.1 5.lib ..
eíle catdó por muchos ~os, coo"'I
3• P· 7 ~·
ferva fus derechos de ce~uia pre· Monge, oFrayle que tenia vczin~
fa, ylosd~mas;y oadie fe iospuede da~fo ta na aotes d.e fer lo; no p~
qwtar, ~1 p~rjudicar, ffoo qaya dra gotar della~ ni el Mobaficrio
eilado d1rru1do tanto ·empo qaé
fino en ciercas cofas , ca P• 1 7• tít.
aya pafado eo abolorio. d. ca p. J.
11.lib.3.p.SJ.
p. r 41.
~lonafietios fi hao de pagat 1,8 deu
Molioo t oprcfa nueva-, que fe ha· das de los que entran én ellos
. . .
¡•b.3.p. t..
j
ze ala parte de aba jo de: molioo _ cap.t.t1~.2.z,,1
9
viejo, aunque no muela, effe l\-1.onaíler10 fi puede tecebir cb la
~
.
c~1do,fe dita que le caufa petjuy~
bt"'en
a' v1·11ano fiio hteoeiatiel
fe..,
Zio en fus derechos, y corrienté
ñot,ca~,4.~it.22. lib. 3• p., j. ·
rle la agua, fi echando vo cueband Monailerto, o Convehto 00 puede
de paxa en Ja tal ptefa la lleva la enagenat heredad, ocollazos e¡
agua con fu rcílaño, y rebalfan- algu~o. le dono por fu alma ~on
dofe ala ceña, olinterna del tno- co~d1c10n de no ~oagenatlo!, y
lio~ vie;o, d.cap. 3,
quien; Y ante quien ha de pedir
Molino de muchos; fi caen las pare- que fe cumplaj cap. 4 . tit. t jJib,
d~s f las devea tepatar todos; "J fi . 3 · P· 8 4-·
porno querer algunos lashiziere Mohafterio,o éonveRtO donatario

o

YOO

00

efta oblig~do adat par-

d~ ~etedad 5

ocollazos fin prohi·

te de lo que procediete del tnoli•
h~cion de enageoarlos, filos venno alos dcmas halla que le pague _diere, no puede el pariente del do
los ga ílos, y fea cre'i.do de lo que nado~ vfar del tanteo; porque eí
p-rciv; por (u palabta, t¡ por la
c.flrano.del Mbnafictio, d. cap.+.
• buena verdad del molinero; pero t1t. i ,.hb. 3.p. a4 .
las olHas liart de fet con modeta- Monge,o Fr ylc no deve fet cre'ido
cion; cay.~.tit &.lib.6.p,t42.
fin fabiduria del Convento fina
l\1onafter10 h puede gozar de vezin h_aíla cinco fueldos; y el Abad; o
d~d foraoa, otiene gozamiét:o li~relad~ haíla deo fueldos,cap. ~.
m1tado,c p.17.ut,17. ib.,3.p.s 3• ttt.22. Jib.j . p.9~.
C<t i
Moa-
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e oFray le, que dize qu~ lo es
1
l\• í?ng
'ra'" habito puede fer conve~
1 no t
·r
nido por fueró feglar, cap. 3 • t1 •
2,2.l1b.3.p.9i.

~·1onaílerio

d'fi

l
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no de lo que es delia por fuero '.c.

6 .tit.4.lib. 2 ·P· 2.o. & cap.1 +· ut.
J 2.lib.3 .p.67.

..

M uaer cafada110 puede ven?er' ni
' enagenar
n
heredaa'fuya' ~ 1 hazer
fiar~a 'ni otra cofa icrne1ant~, fi;
de a lor de vn robo de fa. va·.
00
lºb &
,
do,caf.14.tir.12.1 .3. cap.+~
tit. I .ltb.4.p.67.y 9 S'
Muger caíada fi recibiere dos robos
de ari 'o trigo, f~ vaI~r para

de Yren~u e •. co e
Obifpo Oao Pedro ?e Par~g,c~p.
1 .t.tr •12 .& cap.17.t1t.1 5.hb.3 ·P·
'J?.·Y73·
·
Montar gon poblo el Re~ D. Sanc.ho Era 112 3 ..cap. vlt.t1t.vlt.hb.
o
6.p.151.
comer tn cafa, eftara obligado el
Montero. Vcafeen la_palabracaz~.
marido a pagarlosau que fema!~
Moneda ha de efpa~c1~ el R.ey qua;
. do lo levantan,c.1 .t1t.~ .h~.I ·P: · varaten; no otra deuda exc_cpt~
vn rob:>defalvado.cap. 3· tlt. 1 •
Monte fi fe puede cortar lena en el
no Veafe en la palabra arbol. lib.+·P· .9 4·
• . .
"
~ge s fon propios efpeciales del ~1 uger cafa da fin licencia de f~ ma,
K:~, tino s qu~ f nfrazon lo~ aya ndo no puede dar heredamiento
.tr y ) d otra uerra,ca¡:>6 .t1t.8 • mas puede recebirlo, omueble,
• .,
lib. 3.p.60.
d I · cap.4.tir. I .lib.4.p., S' •
Muger
cafada
fi
qmfiere
haze~
qui~
"' .1
fi fe muda de heredad e
iv oro'
' d 1 d
ta miento de fas arras al mando ,
Reyala de1nfonzon, o e a e
1 fanzon ladd Rey, donde, V quales parientes fe. deven hallar · ~
prefentcs ,cap. 1. t1t.1. &cap. z.
por qu· en podra fer prefo, y fos
tit.2.lib.4.p.95.y
bi. . nes, d. ca p. 6.tit. !.1~b. 3 ·~·6o.
?-t1oro' {i e' S ñor- no qutfie~e ;urar Muger cafada que dexa afu ma_n.;
que 1!!10 la herida que ~e le imputa do y fe va con otro voluntaria..
me~te no puede deman~a r, ~i o..:
dcve entr garlo al hendo,cap. u.
tro por ella fus heredades~. m lu
tit.1.lib.5 .p.103.
·A Moro quien hiere, y fa~a fangre arras al marido; pero fus h11os del
.. t'iene de pena quinientos fu:Idos _matrimonio no las perderan, cap.
como filo ma~ara, cap. 10. tlt. t •
5· tit.3.lib.4.p.99.
.
1víuger caiada, que porm1edo ael
lib.5.p.1oa.
.
mc.rido, epefarcsque teng~con
loros que huyen. Ve fe caut1 os.
el' [e fa le acafa de a Jgun pa nen e
~1ozos defervicio. V ºafo folOada.
uerte de p~ric~te c~rcano efcufa ovezioo, no pierde fu~ nctc8ades
de vr ada r tefhmo~tanza de ver- ni ar.ras fino es mala de f~ ,cuerpo
y las ha d._ tener el man~o ha~a
dad, cap. 9.tir. 5 ._l~b.2. p.19.
que bucl va cl,d.cap. 5.ut. 3 .hB.
uefir • Veafe\·enoer,y retr~.ido....
?\ ug, ·r puede vedar a f. man ... o q . ~·P.·.9~·
.. .
1'Iu

a

9'·

¿

a

.

Mugercafada,
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fut;r~dn. Veafe fucrfa.

tit. 1.Iib. 1. p. 2.
Navuros quádo eHaran obligados

l\tluger que defpnes de viuda fe hafalir en Huefi fin fu el do, y He~
ze preñada ha de for desheredada;
var conducho, y defde quando l
y como fe ha de: probar,cap.3.tit.
ha de 2agar, y fuplirlo e! Rey, y
3 .Iib.4.p.9 8.
qu¡¡ndo ie podran bol ver fu: Cél
Muger \'iuda que fe halla preñada,
fas, ca p.4. y ~. tit. 1 .lib.1.p.3. y +·
filos parientes del marido difunNavarro fera efcufado de 1alir la
to dizeo que no ella preñada del,
guerra por eoformc;dctd d(; u pcr:
que fe ha de hazer para verificarfona, y de parientes hafia cic:rto
lo, y que pena fe exponen, cap. grado, cap. 6.tit.1.lib.1 .p. 5.
5. tit.1.lib,4. P·.9
Navarros como pueden yr fcrvir
Muger preñada fi puede fer campe
otro Rey, lio que por ello los
lida jurar. Veafe juramento,
pueda culpar el Rey,cap.3.tit. 5.
Muger de Infaa~on qu~ a}imento~, lib. J. p.10.
y veftidos puede pedir afumanNietos de villanos podran pedir al
do, cap.2. tit.1. Iib.4.p.94,
abuelo fobreviviente la fuerte del
l\..1uger del que, muere en tierra e.f..
muerto fi pidiere fu parte al gua
traña fi tendra vfufruto en los b1e
hijo, y no de otra manera, y fi rcnes de fu marido qur1 tiene en elle
prefrntad fu padre, cap. 2.0 •.tir.
Reyno, y pedir fu parte, ca p. 1 3 • 4.lib.2. p.2. 5.
tit.4. lib.z ·P· 21.
1vf uge r en que cafos puede fer tefii.. Reliqtta; Vide Abolorio, Hijos.
Nodrizaget Veafe Hijos.
•
go,cap.1z.tit.6.lib.a.p.32..
Reliqua; Vide Ca far, y marido.
Mula, omulato Gpueden fer prenObifpados,y Arzobifpados dcEfpa
dados, cap.i i.tir. Ir. lib. 3 ·P·7 4.
ña parcia el Rey Bambr. q Rey no
Mulato, potro, pollino, bezerro,
1 4. años, Era 7 20, tir. vlt. cap.
ni otro ganado no deve cufiiera,
vir. lib. 6.p.t 50.
ni calonia hafia tener año, y dia,
Officios t'i pueden ter.eren Navar..
cap. 2.l.tit.10.lib.5.p.123.
ralos cfiraogeros. Veo.fe EítrauA-Juro. Vcafc FidaJgos.
geros, Rc:y.
·
·
Obrds, y mejoras. Vea fe lv1olino.
N.
Ofrecer de ve el vezino a lo menos
NJturales. Veafe efirangeros, Na..

a

a

a

a

s.

.

a

a

a

a

o.

en las tres Pafquas p ara fer cono-

VaflOS.

cido por vezino ofrcnaero, ca p.
Navarrosdeve fervir al Rey como
5.tit.z..Iib.3 .p.42.
buenos v... fallos buen Stñor,y el
Gfrecími~oto, o promcfa r::uda el
Rey hazer1es bien como buen Se,
Hidalgo .o cltá obligado acum.
s~ñor a bu~no!I vafa.10J) cap. 3.
,. ,- 1 h
. . o'
piir,
mo .a .. z._ poi i rvtcio.s,

a

por
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Fadres que her~dades puedé donar.

por focorrer alguna n:cefida~; Ovejas defde prl.mero de Se ti m;
brc li entran en barbechos prepa.,
pero el villano fi, cp.6. tlt. J j .11b.
radas para fombrar fobremoj do
;.p.S 5·
.
Onefuc!meporque dize el Navar~ y con cier~o, los ha de bol vc:r ~
arar el feñor dellas, cap.10.rit.1~
ro, cap.6. tit.2.lib. 5.p.10 5.
lib.6 .p.1.2 8.
OpoGcion. Veafe mala voz.
O r de_n. Veafe Clerigos , y Monaf.. Ovejas fi entran en maovdo,eJ pri;
mer año es lacalonia vn cordero;
temo.
O r denao ctás que fe hizieró en Cort el fegundo vo borro.el tercero vn
tengan J;u buenas Vitlas, cap.2 7. carnero, y de ay arriva la mifrna
del amcjoramieoto, p. 159.
que c:n las viñas; cap. !~_.tit.!.lib.
Las que tuvier~o fe examinen. ibid. cs. p. 12 s.
Orno, Veafe Horno.
ovejas Í1 entran en viña, parral,o
huerto (;errados hafia nueve cabo
Ofos fi puedecazarel villano.Vea.
zas tienen de calonia de clia de cafe Caza.
da pie vn dinero, y 6 fueren diez~
Oílelage. Veafe Hofielage.
Ovejas del fiador fi pueden fer pig4
cioco fueldos,y enmendar el daño
no radas, y que danos le ha d<; fa,.
y de ooche c;inco fueldos, y el da~
ño,ca p.12.tit.1 .lib., .p. 12.8.
tisfaccr el deudor, ca p. 2 2. .tit.1 5.
Y fino foo cerrados no fo de\re ca~
lib.3.p.74.
Si les ha de dar de comer al que las lonia. ibid. Y íi fon vendimiadas,
fe ha de pagar voa quarta de vino
ptenda. ibid.
.Ovejas hurtadas quantas podraco
ibid.
brar el pafior por fu juramento o \·e jas y puercos que aodaa pazie...: ·
p,ara fu Íl.!Úor, cap.12, tit .6 .lib. 5. do entre miefes defdeSantaMaria
Cadelor hafla SátaCruzdeMayo
po 1 J 4•
e d baña de ovejas quien quebranta d~ diez cabezas en bajo tienen da·
que peo. tiene,cap. S. t1t. 10. lib. calonia-vn quartal de trigo, y dcf
5.p.120.
diez en riba vn rebo,cap.3. tit.3.
Oveja fi mata el lobo, traiga feñal
lib.6.p.1;6.
{i puede, y jure el pafior, y fi fe Ovejas, puercos, y yeguas bra ras
pierde, y jura que entro en la videfde Santa Cruz de Mjyo hafta
lla, fe libra,c.16.tit.10.I. 5.p,t 23. acabarfe la fiega fi andan entre
Ovejas hallaodolasen \•edado de\'é
mi efes, tienen de calonia vn robo
carnera miento, V puede matarfe de trigo de dia, y \'O Eaiz de no•
vna de <lia, vdos de noche matan..
chc,cap ..1.• verbo de la SataCr&Jz,
do las en el lugar vedado. ?vlas de
tit.3.lib.6.p.t 37·
San Marrin hafia Santa Cruz de
P.
Ma~o no fe pueden matar,cap.9. Paéto; veafe Ofr~imiento, Pro-

e

tit.1.Iib. 6. P· I 2 8.

miúon.
~a-

Vide donacion.
Padre,o m4dre viudo ft goza el vfu
· fruto de los bienes del difunto, y
filos puede vender, y quando hél
de \\azer particioo coa los hijos.
Vide viudo, hijos, fealdad.
¡>adres que bienes puede enagenar.
Vide enagenar.
padres fi pueden donar de fus 1 •
nes fin coofeoticniéto de los hijos;
y fi pueden dat mas a vno que
otro. Vide donacion, hijos,
Padres fi pueden desheredar los
hijos. Vide desheredar.
padre, omadre fi cafa fegunda vez
fia ha zer partició con los hijos de
primero macrimooío fi tiene par~
te en las conqoiHas. Vide hijos.
p aare fi puede dar de las arras al
hijo natural Vide arras.
padre, o madre no pueden vender
ni ero penar heredades de los hijos
, dando les los hijos lo neceffario~ e,
19.tit. I 2.lib. 3 .p.6 g.
ºPadres quando eilaran obligados al
daño que hazen los hijos, y quando no,cap. 10. tit~9. lib. 5.p.12 I •
Reliqua ; Vide Hijos.
Palabras de injuria graves quales
~ o, y que pena fe incurre por ella ,cap.1.tit.1.lib.5.p.101.
P JI bra. ofreciúa, Vide ofrecimie ..
to, promifion.
!>alacio de lnfaazó en qu: cafos tie~
ne immunidad para los deliñquéte ,yenqualesno,cap 3.tit.1.lib.
3.p.41.
Palorn:H de que paredes 1 y altura
fe puede hazcr , cap. 4. tit~ 3.

a

a

lib. I. pag. 8~
A palomar quien fube que ealonia
tiene, y que· fi prende palomas,
cap.17,tit. 10.lib. S.p.12 3.
A palomar quien tira con balleíla;
uarco que pena tiene, cap.1 S.tit.
to.Jib. 5.p. l 2. 3 •
Palomares , íus calonias fon de los
feñores dellos. ib1d.
Palomas quando fe pueden prendas:
cap.2 a. tit.1 5. hb.3. p.76.
Palomar que amenaza ruina, y da•:
ño aalguna cafa' fi ie obliga el
dueño aderivarlo por cierta cantidad,y el fe cae fin hazer daño,no
deve pagarfele la cátidad, cap.7~
tit.1.lib.2..p-14.
Pamplona en Santa Maria de Pam~
plona fe ha de levantar el ey,cp,·
2,.tit. t .lib. J. p. 2.
~ pecha deven los de Ja cuenca

de: Pamplona, y hafta donde fe efticnde, ca p. 1 o. tit. 5. lib. 3. p.!
~4·

Por el mercado, y calfada de Pam.:
plona fe puede yr francamente,
cap. J :z.. del amejor clmieato, p.
160.

Pan fe dize, trigo, ordio, commu..:
nia, y auena,c.1.tit.7.l,6.p.14z.¡
Paramétos. veafe en ia palabra co~
tos.
Paredes. Vea fe en la palabra tapias,
Pariente cercano qual fe cljga, cap.
s.tit.4Jib.j .p.46.
.
Parientes a qvales compete el retra
to; Vea fe en lapa ~ bra Vend~r.
Muerte de pariente efcufa de ir a
dartet1imonian~a, cap. 9. tit. S·

lib.2.p.i.,.
Dd

11">
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Parientes qu:iles pueden demandar
por voz de parentcfco. Veafe
Demandar, Hijos.

p ari étes como f ucede entrefi. V eáfe
tas p.ilabus AbinteHato, Herma
nos,hi j os,nietos, fob rinos,tios.
Parral. Veafe Huerto.
Parte quien tiene ~la cofalitigio-

fa no puede fer teftigo, cap.3.tit.
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guoda vez, tienen parte en Jas cóquifias del fegundo mau imonio,
cap.2 3 .tit.4.lib.2 .p. 26
Partició, ofeparacion quando tratan hazer marido, y muger,que fe
hade hazer,c.1.tit.1. lib.4.f>:.'4·
Parti~ion en que manera cievcu, y
fuelen hazer el Rey, y los feñores
Solariegos dé losderechosPechas
y labores qtienen decoJLunidad,

6.lib.z..p.30.
r artició como deven hazcr los her cap. 6.tit.~.lib.3.p.47.
m nos entre 6. Vide Hermanos. Particion de pechas fonfaderas ho~
Partic;ion como devé hazer hc:rma micidios, y calonias como deven
nos fobrinos,y primos dcfpues de hazerel Rey,y los foiariegos,capla muerte de Íús padres, y qual de
:2. tit ... .lib.;.p.44.
qual deve heredar. Vide Abin- Particion de Cailillos banos,.moli~
teílato.
nos, hornos,y eras de muchos, no
Particion de bienes capitales, y có ... fe puede hazer ,fino de los emoluquiflados como íe ha de hazer en~
métos que producen, cap.1 7.tit.
tre hijos de di verfos matrimonios
1.a.lib.3.p.67.
ca p.3 .tit.2.lib .4. p. 9 6.
Partici00 de arras entre los hijos~
Pattíció corno de ·e h::szer los hijos
Vea fe Arras..
con la madre villa na viuda, cop. Patticion como, y quando dc\'C ha..
2 1.tit.4.lib 2 .p.2 ~.
zerel padre q pafa fr:gúdas nup
Particion de bienes de padre , o cicias con los hijos. Vea fo Ca far.
madre villanos pueden hazer los Particion de los Obifpados quando
hijos con el tJbr~v ivien te luego
y quien hizo. Veafc übifpado.
que mucre e1 padrc,oiv1adre,cap. Reliqua; Vide Hermanos,hijo~,nie
:i.o. tir.4.lib.2.p.2 ~.
tos, padre.
Pao los ni~tos oo puede obligar al Partida no eílando la heredad de
abudo,o .1buela a hazer a,íi º""Y muchos, fi fe exc.cuta la piHte de
algun hijo que lo pida, y fi oo fon
vao que fe ha de hazer )ca p.m.tit.
de edad como la hao d firmar.ib
15 .lib.3.p.71.
P artició como e ha de haz r tn re p¿fquas en las tres del año eve con
el fobr"!Viviéte marido,omug vi
fe[¡ r, yccmu 1gar todo fiel L rifllano),quando el dífúto dtx ·hijos - iaoo,y dar fe libertad a .o. prefos
Iegitímos,y oaturale-, o t ral.:s r e ? s.tit.1.lib.2.p.14.
f ol2mcnte, c. 2 2.cit.4. .2." . z;. Paílos p.-iztr. Vide 4Ceria~ , gana.-:
P r(cion fino baze d ,JU.~o,o ·iudo,o v ja~,. uerco , vedado.
a ·dlaoo con ioshijo ·,y c.J~ fe. Paft r Gpier e 0 anado como <leve
dar

a

1

dar quenta de!,cap.16.tit.10.lib.
5.p.12.2.
lteliq. vide cufiiero,ganado,ovej as
Patrimonio, y abolorio qual fe diga, c.3 .y 4.ti... 4.lib 2.p. l 8. y 19.
Patrimoniales bienes,o de abolorio

quando fe piden por vn hermano
aotro' como fe han de fequeflrar

odar poffefsion a eot ábos fin q
baílé fian~as.c.9.tit.4.lib.z.p.10.

patrimo iales bi oes,o de abolorio
· como deven partir los hermanos,
cap.13 ,tit.4.lib.2.p.22.
paxa el que vende mezclada conª"'
· ben a la pierde para el Rey, ca p.
ri. del amejoramiento,p.1 5s.
Pecha de villano R::::aleoco,o de ar.
deo no fe puede pedir haíl:a nueftra eñora de Agoªo, cap. 3. tit.
2.lib.1.p.,.
Pecha fi fe deve antes que fa coxan
los frutos,cap.11.tit.4.lib.3. ver-::
bo & la otra peita,p. 5 l.
P echcl de cena del Rey que, y qua o..
ta devcrn pagar los villanos Sola..
ri gos, y las mugeres, y quienes
fon
efcufadosdella, cap. 1.tic.4~
l ..m.3.p.44.
Pecha de cena de falvedatquanta es
yquales villanos deveo ayudar a
ella.cap. 2.tit. 4.Iib.3.p.44.
Pecha de cebada quaota deven al
Richombre los villanos del tley,
y Solariegos,y en que manera de..
ven pagar el homicidio.cap.3 .tít.
4. lib. 3 .p.4 ~.
Pecha quaot4 de ven las mugeres, y
los mozos,d.c.3 .tit.4.Jib. 3.

Pecha vna,y ao masde~:é paga r 1os
hijos de viilaoos del Rey de~1o;

,o
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J

nafierio haíl:a hazer particion de
los bienes, c. 11.tit.4, ! b. 3 p. 5 t:
Yfi parteo haíta,que tiepo,y quales
pueden aunar lcis pechas,d.cp. J 1.
Pecha de los que mueren fin cn:atu~
ras,y laheredadbuelve al feñor fe
extingue,d.t. t 1 .tit.4. lib. 3.p.~1~
Pecha quanta deve ha ver el .lnfan~
ZOO que haze vÍllclOO de fu here~
dad al collazo, y quanta el Señor
de los collazos,c.1.tit. 5.l. J .p. 52 ~
Pecha; oheredad perdida de fu vi~
llano el Rey éomo, y con que calonias deve cobrar del tnfanzon
teoedor,c¡,p.2, it.5.lib.3.p.51.
pecha puede cobrar el Rey a villa-'
no qua viene fu villa, cap. 4· tit~
5. lib.j.p. 5 3.
Pecha puede demandar el Rey al
villano que efta por Fidalgo en to
da villa que aentrada de collazo~
ca p. 6 ,tít. 5.lib. 3. p.~ 4¡
Pecha no puede demandar el Rey
en villa de Fidalgos donde el Rey
no es vezino,c. 7• titº s.l.3.p. 54.·
l'€cha de recognofoeocia deven dar
los villanos al Prelado fu Señor
quaodo fe levanta de nuevo, y es
llamada eo B fquétce Onhaz..eudua-:
haria, cap. 8 .tit. 5.lib. j. p. S+·
Pecha de pan, o vino como, yhafla
donde deve llevar los villanos del
Rey, y.que carga fus cavalgadu."!
ras, cap.;. ibid. p. 5 4.
Pecha de fonfadera deven los villa~
nos del Rey en la cuenca de Pam..'
plona, y ha Ha donde fe efliende,
cap.10.tit.5 .lib.3.p. 54.
PechJsquales pueden juntar por ca
famiento, y pafar .t:'cr na pecha

a
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cap.1.ut.6
1 .3.p.58.
los villanos Realen~os de orden '
Pechaalfoofadera quanta es,cap.4•
0 Solariegos,c.11.ut. ~ .1. 3 · P· S>:
tit.6. ib.3 .p. 5 8.
p chero del Rey, o,de l?s Ivlonaíterios fi fe pierde, a quien _fe ha .de Pecheros iCanhanos que fon teni
ar fu heredad, ca p. 12. tit. S.hb. dos, y en que 1ugar~s íon, cap. S•
tit.6 .lib.3.p.s s.
3. p. 5 5.
d pecha qual, y en que lugares deven
p chas dos, por quales hereda es
los villanos que ion liamados ca..
comptadas no deve uillano, cap.
zadores, cap.6.tir.6. lib,3. p. 5S•
t 3.tit. ~. hb.3 .p.s s.
Pecha de rc:cognoceocia quádo de· Pecha de efcurayna, y de crifuelo
ven lor h·;os de villano, que mue .. qual es, cap 7.tit.6.hb.~.p.5 8.
re.a f.· ñot,c.14.tit.~.l1b.3.p.) S· pecha de quales colas no dt=ven Pª'"
garlas pofadas de los Alcaldes de
Pecha qual dev n dar los v1lionos
Navarra, cap.1.tit.8 .Jib.3 ·P· j 9 •
quando p~r~en las heredade~con
& vide Pofadas.
hijos,o panen t s~cclp. tj. tit.)•
Peehas de quales no es efcufado ca"
lb.3 •. 55.
.
fer o de cavallero,cap. 2..tit.S .Iíb,
Pee .a u~ eve dar \·i laao que tle
ne hercda.dt: en dos i las de vo
3·P·S9·
.
Pee.ha
de
pagar
como
fe
libra
Infan
fonot ,cap.1 S.tlt. SJib. 3 .p. 56 •
Pecha pl yteada es a .que no crezes zona que dla có villano, y fe prefurue fr ca fa da con el' y como la
ni meog a por put1~100 ·' d.c. ~ 8 •
Pechas feao a1uítadas a cáudad e ter deven pagar fos criaturas; cap.~.
tit.s.iib .3. P·S' 9.
ta de trigo, odinero, fegun ~ea
p¡;,ha
no deven hijos de Infanzoo;
mas pro\ ccho,cap. 3 j .del amcJº'
y villana que no aya dado pecha.
ramiento,p. 160.
Pecha de que uépo adelante no, pue no teniédo algo de parte de lama.
dre deUa,ca p.4.tit. 8 • lib.j. p.60.
de ferconíl:reñ·do el villano a pa.
gar, cap.19. tit. S. lib. 3.p.1 57 ·. Pecha en quale¡ lugares no ?eté p~
gar hijos de Infaozon; y v1llaoa q
Pecha de pertiga dcven dar ~o~ Vl~
11 nos como vfan,y Gpuede pern a ya dado pecha,cap. J .tit. 8 .lib,3,
p. 60. .
.
.
gar de nuevo,c.20.tit •• I.3 .p.~ 7•
Pechas,
01
cuílertas
nmguno
pué de
p cha que, y qua ota de ~ea e: L1t10
zo de barca,yfushijos,cap.t. jútar por heredad empeñada que
compra, hafia que la tenga, cap.
2.tit ~6.lib.3.p.51.
4-.tíc.12 .lib.3 .p.6 5.
Pecha que es llamada azagm=:r\co
uanta, y qual es, cap. z. tlt. 1 · Pecha, ni cuíleria oo fe det7equando la pi "dra fo lleva todo el fruto,
1i . 3. P· s8 •
.
Pecha aul> e llamada aza guernco cap. s.tit.3.lib.6.p.138.
qu-tJ~Y qu ~I es,c.z.r~t.7.1.3.p.s 8. Reliqua; Veafe Hijos de v·llano,y
L.abor, y Vill no.
Pc:.c ... lamíláa de baito uanta. es,

a
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Pedrera Galguno empieza, y faca Prendado fiador fi
quifiere dar
en el año vna piedrá., otro ningup_reodas, que fe ha de hazer con
no no le puede embarazar en ael d,udor,c.2 ~.tit.1 s.lib.3. p.7 5.
qu~lla pedrera, caB.2 2.tit.6 .lib. Prendado ninguno puede for oádo
5. p. 11 6.
fiaaor de derecho , y de donde ha
Pedrera para hazer cafa, y no para de fer e fiador,cap.2 6 .tic.1 5.lib.
vender puede hazer qualquier ve3· P· ; 5•
zino en lasfalidas de la illa na erri Prendado hafia que tiempo no de..
barazaodo los caminos; pero la
ve fer el lafan~on que 'ª n Roque faca en fierra la po
ven- . meria,caq.27.tit.15.lib.3.p.76.
der. ibid.
Prendado Infan~on p r tro que
Piedra de pedrera quien hurta que
no lo fea fi diere fiado ,y no le ref..
pena tiehe. ibid.
titu_yeo luego fas pren<ias que pe·
peindrar, o Prendar a ninguno fe
na tiene el prendador. cap. 7. tit.
puede por dpuda,oi fiaduria cfiá15 .. ib.3.p.71.
do en Ja guerra hafia diez di s dcf rreodádo lnfctozon a otro que no
pues que buelva,c p.6.tit.1.lib.r. lofea, íi leda.fiador, y aorefiiycap.24,tit.15.lib.3.p.5.y 75·
tu y la prédas eo que pena incur
prender al íl:rangero no 1e puede
re,c p.5.tlt.15.lib.3.p.70.
en ti"'rnpo detreguas,fino por de· Prendado fiador no cumple có dar
lito hech p r u mano,cap. i.tit.
fiador ,porqu 6ador fobre fiador
ts.rb.3.p ~ .
no admite I fuero;d. s.
Prendado,como, V donde puede fer Prendador, que prenda en Ciudad
n1arqucro , y qfe h de haz r coa
ovilla, adonde puede Ilevar,y telas prendas,c.l. tit.15.lib.3.p.70.
ner las prendas, cap. 1 8. tít. J s.
r rendad e q e lugar ha de d r fia líbd.p.7!.
dor fobreprendas,cap. ;. 4. y 8, Prendador de beília puede el pren ..
.
l'b .3.p.70.y¿i.
tlt.15
.11
dador entregarla afiador deredra
Prenda os puc en fer los Bayles ode tendida (id ejl de voluerla)
por deuda;o fi n~a de f us feñores,
al plazo, y como la ha de tratar,
y fi pagan la deuda, den fian~a de
y que feta fi muriere en fu poder,
m anifiefio los prédadorcs,cap. t t
cap. J 1.tit. 1 S. y cap. J o.t1t.17.lib,
. tit.15 .lib.3.p.72.
3.p.74.y 81.
Ptehdéldo puede fer feñor por va .. Prendador no puede tomar otras
fallo d~ fu pan, o hecharlo de fi ; fiel fiJ._dot le da prendas \·ívas,cp.
eap.13.tir.r 5.lib.s.p.72.
2 i.tit. 1 5.rb.3 p.14.
}>rendado fictdot de prendas vivas q Prendar ca,-allo en que va el cavadaiios; v afq·¡Íletes ha de recobrar
llero oo fi. puede, ca p. 6. tit . J 5.
1e deudor, y quales ganados fe
Jib.j.p.71.
pued~n prendar' cp. 2 2.tit.1 s.lib. Prendar fo puede, h re.dad en deDd ·
foll:o

ra

,
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feéto de otras prendas', y como fe Prendar ante dueña no fe puede, Ji
y en que pena fe incurre, cap. 3~
ha de partir el fruto fi dl.aarren-:
tit.1.lib. S• p.1 O I •
• dada,cap.9.tit.1 s.lib.3.p.71.
Prendar
buey en que tiempo no fe
prenuar comofe puede heredad de

INDICE
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puede,cap.?.tit.6,.lib. 5.p.114.
tuchos por deuda de vno,efiado
fin par tír ,c.1o.tit~1S.lib.3 ·P· 7 J • Prendar barraco, o marrueco no
Prc.:ndar puede el comprador d~ la fe puede por daño, cap. 1 i. tit.6 ~
lib.s .p.114J
cofa al ñadot , file pone otro ma·
Frendar
fe puede las puertas,y fier~
.. la voz en ella ; fi 09 ha dado antes
el comprador fiador de efl:ar ade- ros del molino del deudor ,"Ca P· 7_!
tit.10.lib. 5.p.1 i ¡,
recho al que pone la mala voz,cp.
11. tit. 15.lib.3.p.7 2.y vcafe lapa Prendar, ni retener cofa depofitad
oencomendada, no puede el de-.
labra Fiador.
rrendador fiel deudor le oculta las pofitario,c,1.y :z..tit.11.l.3.p.63~
prendas, y no le da fiador ; puede Prendar como deve el C\lit1tro;vca
fe en la palabra cafiiero.
qualqu~cra otra vez prendarlo, y
no admitir tiao'ta, hafta tener en ;peynos,o prendas vivas en quema~
fu poder las prendas, cap. 14. y nera deven tener el prendador., c.
4.tit.. 6 .lib. 3.p.1 s.
16.tit.15. lib.3.p.?i..y 73,
:Prendas fi vfa dellas,o las deteriora
Prendar como fe puede molino,
· beftia de muchos por deuda de el logrador las deve fat!sfaz~r, Y.
en que incurre, cap. vmco, tlt. 7•
vno, y como han de vfar 'della los
lib.5.p.1174
porcioniHas , y el acreedor , ca P•
En prenda loriga , Iorigon 9ui.cn
1 4.y is.iit.1s.lib.3.p.72..
toma, 'fila pierde que enmienda
Prendar 3é qua les cofas puede a las
devedar ,cp.r 7,tit.3.l.s. p.109.
Ordcn:s,o 1'1onafterios,y de qua
les no, cap.17.tit.15.lib.3.p.73. Prendas dli! villano folariego niagu~
prendar en Viila cerrada no fe pue~ no de ve facar fuera de la Villa, y
<le, fin mandamiento del Baylc, o donde,ycomo las deve guardar el
fayoo,cap.6 .tit.4.lib.3.p.4 7.
de los lurados, y fi dentro de tercero dia no haz en juflici , fe pue- Prendas, omueble comendadas, o
depoíitadas fi fe pierden,o quema
de preadar por el acrehedor,cap.
en qcafos eíl:ara obligado d de·
I9.tít.l s.lib.3,p.7 3·
prendar al que viene a mercado no pofitarioa pagarlas,cap.1.tit.16lib.3 .p. 7 6. y veafc Comanda.
fe puede fin Bayle, cap. 20.y 2 5.
En prendas el que tiene heredad, y
tit.15.iib,3.p.74.7 7!·
Pre .dar fe pueden, como gallinas la fiembra, fi hara fu yo el fruto)
cap.3.tit.16.lib.3.p.77.
anfares,ab~x a s,ypllom s que hazcn daño, y que calonia ti.:oen, l cn:rencia; Vide arrepentirfe.
.
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Peone"' Que
~a ,?.8.y 2.~.ut.15.110.3.p.7.;.
.. andá
. en bádos dexenlos
yva
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y vayan ª,fu~ca.f<&saufarde fu Ia~r~~J ~o fe h.ira juiliciacorpo- P~e~to llevefe fegun el tiempo en q
u. . ~rnpezado,cap.30. del amejo
ral~...o dlo<:,cap. i º del "'m""'}ora~
.
ra
m1ento,p. 1 6 o.
·
mL ...nto, p.1 59 •
Peooes,o jurnalerosl bradores, co PJ.eyto que r compro rnet..... , y dexa
d~ ~:: 1aoero,o arbitro que íc ha
mo han de travajar' y que han de
com~r' y fe les ha de pagar el j or..; p e. azeren~J,c.j>.tit.z..l.2. p.1 7.
nalca da coche. Veafe labor; y la~ ley to ~ntre t'dlas, o villanos. Vea.
brador•
Plfe en Jas palabras
. Villas •v·11
1 anos.
eytor ante quien fo ha de 11 evar·
Pe~dizes foo caz~ del Rey, y de los
V
'
F1d_algo:, cp.7.tit. ,.lib.) •P• I I 9. . ea,e Alcalde; Fuero
•

,, •

Q,

o

Veafo Afoo •
Ponzoña. Veafe veo~no
Porcarizo,
y·· cabrerizo v' r:
·
• e tC CU r.·..
tiero,ganado ' paftor, ovc1as.
.
·
P .
>orc1on doble. Veafe Fidalgo.
l ortazgo
no dcve Fidalgo. Vea1e
r.
Fl.d .l1oo b
•
Porteros cnNa~ai'ra han de fer Na..:
vaJros,cap.r .t1t. l.lib 2 P '3
.
Pofada del Rey lia de f~r·el· ,,.¡Úano
que le tocare Ja fuerte cada afio
dl_equees efcufado, cap. 6.tir. ~
- 1b.3.p,47.
Pofadas de los Alcaldes d N
.
de
r
.
.
e et va rra
qu ... 1on efcufadas, cap.1. . tlt.
. O-•
º
11.b.3.p.;9.
Pofadas de Al,.... a1-des qu"Ies t .
- d
1erras
no pue en enage · 01·
ibid.
nar, Cc!r.prar

Perd1z qu1en tnatare; cogiere o
l~ to in,_are lof húevos defae qe:npiez'1 a poner haila que faquc Los
po!I?s, qu~ pena tiem:,cap. 24 .del
a~:!JOrdm1tnto

p. 15 9 •

Rehqua; Vide Caza.
Pe_regrin? íi puede fer prefo,cp.a j
s.l1b. 3.p. 76 •
Per JUr~ no puede for tefiigo, y que
p-na uene, cap. ro.y I I .tir.6.lib.
J. ye p.3. lfintit.6.lib.s.&cap
4-· del am~joramieato. p. 3 2 • y
ll'J..y155.
Perlado guaca p:cha fe le deve ua
do es elegi?o p:.>r tal. Vide Pc~a.
Perro. Ved.Ít: en la palabra Can.

u:.1

Pefo.\.VelkeA1ap lqbra~kfuns ·

Pollino.

Q

e1

PertJg
••
1l .1· de me d.l f prados de cavaos, _y bu~yu!) qual ha de fot ,y copuede el~gir e1 . •er;,., d 1
1~0 h:.ha demedirconella,cap.). Pofoda
Re ye~ qua.qurnra
1 •
• " 'º e
cafa a \ljlluno
flt: 1J1b.6.p.127.
Pen1gar
qRu º1ªº va~ cobrar Ios derechos
p· ,.
· ¡¡ i;_.i ::! l ..i pa1abra P ,cha.
•
ea es cap
· . ¡·r_
•
1•-1 o. Vea fe Derrcin d
r d fi,
.
4.tir.4. 10. 3. p.4- ~
P 01a
a d
~•
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Veafe vedado, ganádo. Primicias. Veafe diezmas,
Predcfunto. Vcafe viudo, viuda .. Primo hermano. Vea fe abioteflato~
preñada quedando muger fiel ma- Probanza quic:o da otro deve co..rido le dexa algo, y alo que nazie brar fu baver, y en que ca Jonia
re, y nazeo dos que fe baze~cap.6. . incurre el otro, cap.2.tit.6.lib.2. ~
p.30.
tit.20.lib.3. p. 8 s.
Probar fe puede tenencia de he re:
Reliqua. Veafe muger.
dad eon tefiigos aunque fean pa~
rrendar, prendas. Veafe en lapa..
Prados.

a

rientes no teniendo parte en ella,
labra peindrar.
cap.3.tit. 5.lib.2.p.2.6'.
Prefa nueva quien haze, no deve ha
zer daño otro ; y fi la lleva el a- probar .Hi)odalgo fu Infan~onia
coo quien, y ante quie dt:ve. Yca::
gua, y haze daño a heredades,cofe Fidalgo.
mo fe ha de fatisfocer; y que íi alzan tanto la prefa, que fe fobre, Probar etida de ludio, o Moro, y
la que el da aotro, como fe de ve~
cap. 2 .tit. 6.lib,6 .p. 14 J.
Reliqua; Veafe agua, y molino, Veafe Ferir,
Prefcri~cion. Veafo en la palabra Probar erida que vna bdlia haze a
<Jtfa eo yermo. Vide Beflia, Ga~
tenencia.
nadero.
Prefentar Abad, Veafe Abad,,
prefo eílando en poder de la par fe Prueba de emprefiito coótra Ecle~
fiaflico,como fe ha de hazer,ca p.
oo deve fer ;uzgado, cap .. 7_.tit.9.

a

3.tit.11.lib.3.p.6 3·
lib.6.p.147.
Probar
la fuer~a como fedeve.vca ·
prcfoinjuflamente no deve carcefe Fuer\'ª·
lage,cap.3.tit.11.Iib.5 .p.12.4.
prcfos defdes libertad por P.ifquas Probar robe ria cótra rovador. vea~
fe ro~ador.
.,
ca p. s.tit. 1 .lib.2. p. 1 4.
pr fiar elq e preHa para fembrar Probar filiacioo,, Veafe Hijos.
en que ti ·mpo ha de cobrar, cap. Procurador deve ptrecer con po-:
. .l"b
.
der,ca p.vnico tit., .lib.1.p, 12.
3.t1t.1
.i. · .1.p.6.ycap. 6,t1t.10~
PromiGon hecha d~ derrivar edifi..
lib. 3 .p. 6 2.
Preftado cav allo, o otra beftia que cío que amenaza ruina. Veafo
fe pierde, orecib,, daño, quien, y Palomar.
quando lo ha de [ tisfacer, cap. I. Promifion nuda quien obliga. Vi·
de Ofrecimiento.
y 2.tit, I o,lib.3 .p.6 I .y 6 2.
Preíiamero fi fuer" albergar a fu Pueblo pueden hazer,y quitarco~
tos. Vide Cotos.
.
ooorquat ta leñ .. puedet"xar, y
quantos dias de 1e al b~rgar en la Pueblos fus pleyto como fe han de
Uevar. Veafe Villa, Vill nos.
villa, y que cofas, y fervicios le
dev ea d r los víllanos,cap.l.tit.2. Puercos como de e em iar el Hi •
dalgo al gozamiento de u vezmlib. x. p. 6~

a

a

d1d

F V E R. o.·

los villanos. veafe en la palabré\
Re}',cap.18.tit,1.lib.6.p.131.
caza.
~:\1 ..:rcos criatura de H' dalgo co- P· ertos en que tiempo ha de fubir
mo podra ten·.:r, yengordar,cap.
el ganado ael os. v~afe e~ !a pa:
19.tít.1 .lib.6. p 1 1.
·
labra Ganados 1
.Puercos quantos podra el Hidalgo
~
engrofar fin quinta, cap. 2.0,tit.1~
~
lib.6.p· 131.
Quemarcafas, ni fagioas ninguno
?uercos, pafado que tiempo , no
pue~e, y de fu pena, .c~p. 8. tit~
puede los Bayles,o l.\!Ierinos quin..
to.hb. ~.p. 1 l I.
tar, y ponerlos en fiaduria, cap. ~erellaote de homicidio cótraHi
dad para que no dcvan qt:linto al

2 3,tit. r. ib.6.p. r 3 1.

Puercos eo que forma fe ha de quin
tar,cap.z t .tit. J .lib.6. p.-13 t.
}.>uercos Gpueden fer prendados, o
embargados por deuda, y íi fes ha
· de dar de comer el que los préda,
cap.2. i.tit. 15.lib.3 .p.7 4.
puerco barraco no fe puede prendar por daño, fino pedirlo a fu
dueño, cap. t l. .tit.6 .lib. s.p.114.
Puerco,_ o barraca quien hurta que
pena tteoe,ca p.11. y 1 i .tit.6.lib.
5. p. 114.

dalgo ha de fer pariere del muer..,

to. veafe homicida, homicidio.
~rellante aviendo fobre fuer~a
de muger que pena fe ha de impo
ner al dclinquente, Céi p. 1. tit. 3.
lib.4. p. 97. y vcafeenla palabra
fuer~a.

~erellar fobre homicidio. veafe

homicida, homicidio.
~ntar puercos. vea fe en la pala~
bra puercos.
~tamiento de las arras como fe
ha de hazer. · veafe arras.

Puercos fu cabaña quien quebraa..;
R.
t_a que pena tiene. veafe cabaRapofo. vea fe Caza.
na.
Fuercosq~eentrancn hu~rto ,par.. Rapto. vea fe en la palabra fuer~
ral, y vma cerrados vindiiniada,
\ª·
opor vín~imiar, que pena tienen, Redes quien para. \'eafe en las pa~
labras Caza, y palomar.
cap.1 l.tit.1.1ib.6.p.12 S.
Pu;!reo que andan entre mides de Religion, y Religiofos. veafe Ñio~ naiterio.
:
dia, ode noch~ que pe11a tienen,
c~p .4._,verfic. puercos & jegoas, Reparticioo. veafe p:uticion.
Reprefentacion fi fe da alos hijos
t1t.3.ltb.6.p.1;7.
en la fuccefsi5 de los bienes de os
Pt e rea no fe venda por puerco, y
padres entre Hidalgos j cap. 10.
de.fu pena ,cap.19.ddamejota•
tÍt.4.lib. 2. p. 2. L
m1er:to , p.1 5 S.
f U~TCO montes fÍ VDO lo ver e, y O• Y fi es lo mifmo entre vilJanos,cap.
tro lo caza, y fi lo u ~den e z r ~ ~ .d.tit.4.lib.2.p... 5.
Ee

R~~
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Retraélo el pariente que retrae fi
ha d·; dar fi,rn~as de reilituyr la
her~dad que retrae al que lapidü=~
re por me¡or titulo, cap, 6. tit. :.i.
lib.2.p.16.
Retraél:o fe concede defde el abue-

FVERO.

Rey ha de tener felio, y moneda a{..
ferez , y feña caudat ibid.

Rey de Navarra no reconozc Supe
rior terrenal. ibid.
Rey cafe con el Rey no, y con con..
fejo de Richombres, o favios de
lo hai1a el primo herma no , y la tierra, cap. 1. tit. 4. lib. 2. p.
defde.el primo hermano hafla ol
18.
abuelo, d.ca p.6 .& ca p.1 o.in fiae Rey ha de hazer bien fus Nav
tit.4.lib.2.y cap 1 s.d.tit.4.p.16,
ros como buen feñor, y los Naa.1.y 2.3.
varros han de fervir al Rey como
Rctraét:o tiene Iugar-fi el vendedor
buenos vafallos ,cap. i· tit,1.lib.
no pregana,o hazc fa eral parié..
. p.2.
te que vende la.heredad , ca p. 14. Rey que Iueze~les ha de dar, f'lua
y 1 s.tit. 12. .lib. 3.p.61.
tos. ibid.
Rctraéto ha de hazer el pariente de Rey puede dar veziodades,cafe.ros,
tro de año , y dia, y ha de fer para y claveros efcufados, y aquic:oes,
fi,d.cap.15.p.67.
ibid.
Reliqua; wcafe la palabra vende"' Al ReyGhande fervir los Navar...
dar.
ros en guerra fu cofta' y quanRey de Na•arra fi ha de efparcir tos dias ,cap. 4. 5. y 6.tit.1.lib.1.
moneda quaodo le lebantao por p.3.4.y5.
Rey,y le han de lebantaren Santa Al Rey fi hao de fervir en cerco de
Maria de Pamplona., cap. 1. y l. Caílillos haíla cobrarlos. ibid,
tir. 1. lib. 1.p.1.y 2.
Al Rey no bol viendo fus tierrasfi
Y file hao de lebaotar en filla de Ro
cometen traicioo, d. cap. 4, p.3.
ma, de Ar'tobifpo, ode Obifpo, Rey fi vna vez da hooor, y baze
fi ha de oyr lvliffa entonces,ofre
mercedes, y fas pierden, filas deccr purpura,comulgar,echar mo
ve dar los mifmos' cap.+· r.
ceda, y fuba fobre fü efcudo, y
tit.2.Iib.1.p.7.
que ha de jurar alos Navarros, y Rey fi podra quitar honrras, oófilos Navarros aI Rey, d. cap. 1. cios fin conocimiento de caufa en
p.1.
Corte, Vfi fe han de admitir fian~
Rey fi ha de dar las judicaturas aJos
~as, cap. S. y 6.ibid.p. 7.
N avarros, yno aeíl:rangeros, d. Rey (j puede defpofeher.y qu ádo al
cap. 1.p. 1.ycap.1.tit.1.lib.1. que va otro Revno abuk ar fu
p. ) 3.
provecho,cap. 3 .~tít. 5. iib. 1. p.
Rey fi puede hazer pai, guerr~,
10.
tregua , ootro fc:cho graoad(.; fin Rey no deve juzgar fuer a de Cort ,
coofe jo de Richombres, ibid.
ni en Cort , fino con l uez~s
oa-

a

a

a

a
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vatutales, y con quantos, cap. 3~
tit. 1 .lib.1.& ca p.1.tit. 1•lib. 2. p.

~VE

·11~

RO;

l

de que tiempo ha de yr;y de fu Pº
·na, y que fi alegare caufas, ~P· 1 •

tit.3.hb.2.p.17.
'
Re yna q uieo delant_e de ella, yc~e a
alguno que pena tiene,cap.:¡.ut.1~
lib. 5.p.101•
}ley fi puede repartir ent:e fus
llichombre fi eñ ermar:,y fuer~ lla
µijo' R~ynos q.ue ganare, °.~ª!~
los] hija en catam1entolcap.2.t1t• mado por el Rey para que le brva
que deve hazer, y con que cúple;
...lib. 2.. p.18.
yqueledevedarcl Rey, cap. Si:
lle y muerto , como fe fuccede eti
~
e\ Reyno de .Navarra, y_ eo los tit. s.lib,·1. p.1 ¡:
l\cynos, y bienes c~~qudtados A Ricbombre quien hereda. vea~
fe en la palabra Hijos.
veafeen la palabra.H11os.
...
ealco(;O villano fi t1en pleyto co Richóbre.oPreftamero efiádo en l~
villa devcn los labradores tocar a
villano como fe h4 defeguir, c.9.
:tvliífa, y hazerlc otrosfervicíos;
y 11.tit.5.lib.2.p ·2.9·
'
cap.2.tit.1.lib.3.p.3 9•
JlCY fi puede hechar derramas~vea~
R.ichombre poderofo .tí fus g~te....
fe Dcr rattias.
.
.
lley de que pecha puede. haz~r l~ pelearen con otros,de los danos_ti
brc .r pecbero, cap.4.t1t.5 .hb. 3 • baten fi deve dar Íleo ~a,ca p.4.t1t.
!..lib.5 .p.104.
.
.
.
P.·~ l·
d d
. Rio. veafccn la palabra Ag a ..... .
Rey t:o villa q tien: entra a .~ co•
!lazos puede pedir pecha al vdl~ Robador de cabaña. veafe cabana:
no tenido ~or InfanctoD, cp,6.Ut• R.obador de mercaeer ,o de peregn
do. veafe mercader.
. _ ,...
s.Iib.!•P·.S4· , . . . .
. Robador que toba a fu eoenugo q
Bey fi-Oa heit:dadaF1~algd pdtcat
ta, no fe le puede quttat, cap. 3• pena tiene; .Y coi?º ~e ha de pro~
bar;cap.j.t1t.5. hb.5.p. 112.
tit. t 9 .lib.j.p. 84-•
.
FJ. Rey aau~ fea muer o, oprefo, Robador de puercc,o de otro gana
do. vcafe Furto, y Puer~os.
no d~ve ~oocurrir Infaoc:on có he
cho,ni coofejo,y es tenido de dar- R.obo,veafe en la palabra Mc:fu ~sa
le fu cavallo fi le veen e.a yta, ca pi Rocin fo puede preodat,cap.2z.ttia
t~.lib.3.p. 7 4.
.
'
l • tit."2 •i ib . 5•p. 1 o l .
Rodero
,rueda§.
veafe
Mohnero:1
ttey quien queb ~áta fu ~afa qué pe.;
Molino.
na tiene, c. 2.tic. 10.lib. ~ .p.s 20.
Rornper,roturar; veafeenla palalle y fu lioage, 'J de mu ch s '~e e'
echo ;; , v bJtaUas,c~1p. v t~ttt.vlt. bra vedado,

2.y13.
'
Rey 00 deve quita~a vno, .Ydar a
· otcocap.1.tit.:z.hb.2..p.15.

j

•

lib.6.p 14S.

s

•
H1jdalgo sayon mayoral ,o lguazit
porquerdLl, qu~ a.y¡, dd deotr Salºº deve coxerla;) p.edbS Ya ' •
Ee
fa r

Rey fi Ham..in:

aalguo

INDICE

io

f. ralos villanos que vayan

DEL FVERO.

ala·

br.6l' para fus feñores, cap. 6. tit.

4. ycap.9.tit.7.lib.3.p.47.y s'~

ª'ºº

fe d:ve elegir cada año de
.San Crg.z de Mayo hafia Santa
Cruz de Mayo, d. ap. 6. Verf..
, .u J fi..btt.

.

Sayoa devc llevar pettigacon agui
xoo p a ay dar alos jubeto ,d,
cap.'. verbo 1Sayon.
Sayóoohadehaze ~bo, y hade
b zer trabajar a los,otros, d. cap
6. verbo~ fer labrar,
Sayon ha de pedir al fefior la comi•
da cornbiniente pata Jos labradores.>y qual ha de fer, d.cap., ,vcr..i
bo & el Sa y-00.
Sayon dcvefer libre de toda labor
ycarg fueradt mi.e· io,d.Qp·
'·verbo &ett,,
Las prendas vivas~ o muertasqu~
fe le c:bttegaren fi mueren, o fe
• pierden como; y quando eíiara
. obligado adar queo a dellas. d.c.
6. verbo & 6 aquellos,
Sayoo de e fet de los villanos,d.cp.
6 ~ verbo &: efl villano.
Sayoo dcve oobrar las derramas, c.
s.d.cit. 4.lib.3 .p.so,,
Sayon GloHevan a juyzio le han de
dardecomer, cap.xo.tit.7.lib.3.

IN D ICE

Segar el vezino faccro,o forano)co
mo puede,cap.i .tit.i.lib. 3.p.41.•
Sembrar. Veafe Labrador.
_
Señal que fe da en compras. Veafe
Comprador.
Señalar arbolen móte.veafe arbol.
Sendero. veafe en las palal>ras ca-.
minó 1 ganados,
Señor fi reprende afu -wilboopof
alguo mal; no le devc refpender 1
<:ap. to.tíc.t.lib.1.p.15~

Señor fi fe halla en cuytacl lofa~ó
que recibe foldada del, es tenido
de<iarle u ca vallo para qlle falg

r.

della,cap.1.tit.2.lib. p.103.
Señor Solariego, ~eafe ~illano.

A fu fcñor quien yerc que pena ti
ne, yeafe Fetir.
'Señorquedafueldo,ufoldacfa.vea_
fcfoldada,
Señor del lugar, yel R.ichombr ,y
Prefl:amero pueden teconocct l
falidas,yeaminos,yprados, y ha•, .
zer dex.arlo vfurpado 'cap.í .tit.
1.I.3 .p.3 j. verbo cfi Ricohome.
A feiior Solariego t Ríchombre, y
Pt eíl:amero que fcr\1 ic íos han de
hazer los vezinós quaodo han al /
lugar afu hoo<>r, cap. z .tit,2.1ib.
1 .y c.7.tir.4.1.3 .p.6 ..y 49. Y qae
podertieocnenlosmontes. ibid.
p.~.
Sepultura, vcafe Entierro,
Sayoo deve prender fian~a del villa Servicio quanto 1 y por que tau fa
110 paraque manté,ga la cafa, C3 P•
puede pedir, y hechar el R-ey. vc:a...
4. infine~tit.4.1.~.p.4~..
federramas.
ayon en plcyto de dos villanos de.. Servietes de folda:da.veafefoldada.
ve llamar los teíligos que fe han Sieto. vea fo Gallinas; Cerrado.
de examinar ,c. ').tít.) .lib.t.p.2. 'J Sobrinos fi heredan .. vea fe abintefSarra~oo de villa ahazer li efta O•
tato.

a

bügadoel Hidalga,vide F.idalgo.. Soldadacooveocionalfi el feñoP no
paga

DEL

paga al c:ivallero que le firve,puc
de taJi rfe de fu forvicio con lo que
pntfotcap. 7 .tir. 5. hb. a.p.1 J.
Soldada tomada buelva el Hidalgo
aL R:::y, o al f eñor, fino le iirv~,
cap. 8 .tít. 5.lib.1.p.11.
Solda del entera fe le ha de dar al ca;¡
vallero <tUe fitve al Richombre ~
ibid.
Al criacÍofoldadado qle ha de dar de
comer el amo,c.11.tit. 5.l.t.p. f 2•
Soldada al criaddt que fe fale volútariamente fio cumplir el tiempo
que fe concerto, no fe le deve pa.. gdr, y ha de bo.lver lo que recibio
veftidos, y comida, excepto la
fal, fiel fi dor oo pone Ílr\'ieote.
Y fi fa le para cafarfe; fe le ha de
pagarlo forvido, cap. 12. tít. s,

F V E R. O.

St.spro. veafe Fucr~a~

T.
Tallar quanta leña pueden en el mó
te de la villa el Richombre,Pr tamero, y Solariego. veafe Ric·~
hombre.
J
Tallar a porfia c-0n ellos no pllCden
los vezinos. ibid.
·
Tallar, orancar arboles que &ilo~
nia tieoe. vide arbo1.

.J

Tallar puedeo los vezioos las vlla.:
gas,y zarzas,y artos quádo quer..
ran, y vedar quando qu~rran, cp •
. 2.tir.2.lib.t;.p.i32.

Tallar, y hazer eones pueden vedar los villanos,y no los lnfan~o .
nes,y ellos pueden llcvat tres ca ..
gas cada Pafquafin poner vlJag.ás
hb.i •P· t .:i. .
zarzas, y artos. ibid.
olélada entera de todo tiempo que Cottes, y roturas quando fehazcn
fecoocerto el criado deve pagar- h~ de llevar el Iofan~ao po~ das
!~ el amo filo dcf~ide, d.cap. 12 •
villanos; Cap, I, Y~. tít. 2. lib. 6
· rtado de fol dada {J no firve al amo p. í 3 t,
bieti, le haze, odizealgun pe· Tallar,o éottar arbol fi alguno co~
far, por effo el feñor no lo deve mienc¡a, olo feñala,y-0tro la cor-=
h.:rier i ni maltratar, fino recurrir
ta. vide a rboJ,
al fiador que le hagafervir lealme Lo demas vea fe en la palabra arboiJ
tc;cap. 8.tit.1.lib. s. p. i 02.,
Ta!ion, veafe F;Jfedad.
·
soldada no fe dcve al gana:deto por Tar>ias caydas entre dos betedadés
anim1l que no tenga año, ydía,
fi alguno las quiere h.azer de nue. cap.21.tit.10. Iib.s.p.123.
vo en aquel lugat ayudelé el vez·
Soldada de Y4Íalio. ve fe vafaUo.
no con tierra , y fino huvo rapias
Soldada de nodriza. veafe hijos.
ha galas en fu tierra , y con fo tier~
Suegro, y fi egta, y yerno, y uLie- ta; cap.4.tit.7.lib. 6, p.143.
u ~on c~mo padres, y hijos, cap. Tehentia; opoífefsion de quaten•
1.ttt.1 .11b.2. p. 2 9.
ta años fin mala voz preforibe ;
Suel ~o po. que tiempo ha de dat el
cap.1.tit.s. lib. 2.p.26.
eyalos avarros. eafe Navar.. Tenencia, opoífeLioo le vale al q
ros.
pla~ta viña, y la Jabra tres año a
Ee 3
vifia

o
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2. 2 2f,
ciere, 't.1J nazen dos
que re:ha de ha~
,.
viíla del dueRo,fi el, ni f us par~~zer, veafe Prenada.
• ..
tes no p,.,,0en mala voz en eife tie- Tefiamento vltimo v~Ie atodo·F1..
po- cap.2..eod.tit.
.
dalgo,cp.4.in fine, tlt.4.l.2.p.19 •
..,..en;ncia ' opoffefsioo de heredad
Te{tamcnto de hermandad ~º.fe
J. con que teft~gos fe ha de probar'
puede revocar p~r el fobrev1v1en
cap. 3 .:!od.ut.
.
d d te d.cap.4.tit.4.hb. 2 ·P· 1 ' ·
Tenencia' opoífcfs1on de here a 1
Tefiamento podia hazer el m~yor
que dos pretenden tener el que e
i des fiete años,cap.13.in fin.e; ut. 4·
vltimo año la hu viere poffeydo,
y coxido el fruto de fiá<tas al otro lib. 2.. P· 2. 3. rero fe ªll'!CJOfO por
y corno fe~ de prob11r, cap. 4• Y el cap. J. del amejotam1cnto Pª~:
INDICE
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J

que no le aga el va roo menot1 .
. .
d.
1Rett catorze,y la hebra de doze,_p, s+
Tenencia de ano' Y 1ª. qu; e ... 1 ':feílador Fidalgo, que es te~ido d~
tenga de heredad de Fidalgo,. o el
dexar ahijos legitimes, ya oatu~
Fidalgo de h~redad de:. Rey h derales, y por que caufas los pued~
ve valer, cp. 5.d.tit •.5•• 1b. 2 .p.i7d
desheredar' y que der~cho te~d nt ,
Tenencia de año, y d1a eo ~e reda
el preterido )cap. t. ut. 2 o.hb.J
del que el Rey echa de la uerra no
p. 8 &.
l r
.
aprov.echa, :· 15.ci:. 1 7:1.3.p.S 2 • Teftamento
no haziendo n~a~ c;oo,
Tenencia de ano' y d1a ~"' heredad
leg1umos;
heredan loshiJ. os
r H ..
que :vno tiene ~n empeno no vale,_ como
los naturales, ve~1e lJOS• ,
cap. 4 .tit.12..hb. 3·P· 6 5•
.
T~íl:amento fi alguno 1mpugna,c~~
Tenencia el que entra en cafas, pie"en que forma dc\len teft1•
, zas' oviñas por mandamiento ~e
nio, 1
¡ ·d .nt fli
guar los cabezaler~s \ 1 r;~ e ...
Ale lde, no dcve pena)cap~ 1 i .tit.
gos) queeftan efcntosenel;y co10.lib. s.p.1a.2.
.
rno y fe otorgo en voz,cap.3.4.Y,
De tenencia de año' y d1a e~ here9.tit.2.o.lib.3.p.87.88."j 90 • . .
dad arredada pu~de valer fe el laTefiameoto en voz fi por oo teíh- .
br"dor para dezir que es f uy~' fi
guar los tdligos no vale' e(~ao 0 • •
· el feñor no le renovc,cap.1.ut.7:
bligados los daños.cap, 2 ·t1t· 20 •
lib.6.p.!42.
.
.
d
Tenenr•ia de Iglefla no fe deve to- lib.3.p.87.
Tdl:amento en que forma fe ha e
mar por fuer~a, ~eafe F~er~ª·.
hazcr delante los tefiigos > Vaun
Tenencia, opolfef:1on de faca¡ pie ..
que aya muchos folo feran los ro·
dra veafe Pedrera.
.
2 .y 3.tit.20.lib.3.p.8 7.
~ene~cia , o poffd~ion ~e fabricarr Tegados,c.
ílarnéto vale otorgado ~~u: dos,
molino como fe adquiere' vca1e
0 mas teftigos, los que q~there Pº
Molino.
~
ner ~1 teftador' cap.~ .t1t.20.hb.
~ftaoor dexando fu mugea prena
3, p.yOo
lGÍ
da íi le mauda algo' y a lo que na6 d tir.s.hb.2..p.26.y z1.

'

a

Teftamento para probarlo, como,
y donde han de deponer los tdhgos fanos, y enfermos, tap. 5. tit.
:ao.lib.3.p.S S..
Tefiamento Fidalgo avia de hazet
en fu cafa,{i no efiuvie1ie cnHudt
oen .Romeria,o
con fu feñor en o..
'
tra tie.rra,o en yermo por muerte
fubitanea .to ferido de gladio, y
los teítigos avían de fer delLugat
fi fe pudieífe ~y fino del en que fe
hizo el teflamento , y eílos devea
dar el teílarnento efcrito, yfignado de fus folios, cap.7. tit.~o.1ib,
3 p. 8 9. Pero por el cap. 2., del
am:.:1or miento le: puede hazer
qualquiera donde, y con los teíligos nombtcs buenos que eligiere.

p. l s ~.
.En tcftam~nto hecho en yermo por
muerte fubitaoea,o ferida de gla.
dio pued~ fer tefiigo todo hóbre
bueno, y buena~ mugeres, y el
CapelJan, y deveo valer teíl:igos
de fiete años, cap. 7. tit . .io. lib.j.
p.89.

223

han de hazer para defcargarfe, d.
cap.o.
_
Tdtamcnto quando vno haae en o~
tra tierra, ydcxa aefiraño alguna heredad, para cobrarla, y fer
creldo,trayga los tefiigos con el
teíl:ameato ante el Alcalde del lu
gar donde es la heredad d. cap. '.
verbo & íi por aventura.
Teftameto de padre favor de pofr
humo, pofthuma , y de fu muger,que íc ha de hazer 6 nazé do-s~
ca p. 6 .tit, ao.lib.3 .p. 8 8.
Tefiamento fi,no haze el que mue·
te fia hijos a quié dcvé bol\·er los
bienes. ueafc Abintefiato, abolo..·
río, hijos.
·
Teíligos quienes no pueden fer, y
quantos bafiao en qualquieaa cau
fa, cap. 3. y 10. tit. 6. lib.2. p.30,
y .3 2.
!efbgos de donde, y quaies han de
fer eo pleyto de Franco, y Navar ..
ro~ cap.4.y ~ .tit.6. lib. 2. p.30.
T efiigo el que promete for, no fe
puede bol ver atras, y fi dize que
no fe acuerda lo ha de jurar para
efcufarfe,cap. 6 .tit.6. lib.2. p.3 t, ·
Tefiigos conviene que tenga tanto
de bienes como monta ;el ple y to j
d, ca p.6.
.

o

a

.Tcíl:amento en voz fi muere los tef.
tigos antes de declarar, no vale,
pero Gvno viviere, y depullere
por los dos,valdra,y aunque mue
ran todos fiendo hecho en carra,
valdr4 jurando el pofohedor,cap. Tefiigos tJo pueden fer examinados ·
9. tit. 2.o.lib.3.p.90.
en aufencia de las partes fi alguna
Tcílaméto hecho por hombre cuidellas oo fe efconde 5 cap.7. tit.6.
tado de muerte,o fer ido de gladio
]ib.2,p.31.
dóde do hu\•iere otro teíl:igo fino Teilígosque falen por afoo, cap.S.
el prc-íle \'ale por dos {i es de buetit.6 .lib.1. p.3 1.
na fam i, d. c. 9.tit.10.lib. 3.p.90. Te Higos, v110 ha de fer de vna ley, ·
.T dl:améto li por alguno futre de- y el otro de la otra en pleyco de
mandado los cabezalero~' que
Chrifiiano, ludio, y ~loro, ca p.
9.y

a

•
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I. lib. 2,

p. °l. 9, y l

..

3':

T t .icros deven jurar que diran er~
b
.
1·~
..rd,
cap.10.ut&6.
1u.2.p.32.
igos f:il que pena tieuea,cap
1.tit.6.f .2. ycap.4. delamejo1 r 1 iient ~ p. 3 ~.Y 1 5 5.

Trasfumo. veafo facerias.
Treguas quando ay íi fo puede pre~
der al eitrágero. vea fe Peyndrat ~
Troncales oienes. veafe abolorio.
Tributo. veafe Cenío.
ig~ qu1"n ioa ce que j~ren Tudela fue ganada por el Rey D~
A lonfo, el año de l 152. al fin de
a qne pena tiene) cap.:z.. t1t.S.
A goflo,C.\' lt.tit. vft.lib.6' .p.148 ~
iib . .s.p.·118..
.
11:"eflicro~ en que cafos puede fer las Tutor. vea fe ~1enor!
u~eres,cap. 1 2.tit.6 .lib.2.y cp.
7.tit.20.lib.3 .p. 3 2.. 8 9.
;rciligos falfos en caufas de hi~al.. Valencia fue coxida por el Cid , Ji
gui que pena tienen, cap.1.ttt.3. quando. veafe en la palabra Cid.
Va fallo de cofimeot , o de comida
lib:. 3 ·P· 4 2.
como det'e partir lo que gana con
ycfiigos quales, y debajo de que pe
fu fcñor, ca p..9. tit. 5. lib.1.p. 11.
na deven jurar en pleyto entre vi11.a os realencos, cap. 9. tit. S.lib. Vaf'411odefoldada todo lo que ga"'.
na re es del Señor, cap. 10. tit. 5.
2.p.29.
lib. I .p.11:
,
Tdtigos de fiete años en que cafos
valen, y quando vale vno folo. Vafallo que alza 'la mano, toma
veafe en las palabras Ganadero, y 'armas para herir fu feñor. veafe
ferir.
teíhmeotos.
Tcfiigo no puede fer el Fray1e,cap. V cdado de cavallos fi puede hazer
los. ofanzones, ca p.1. tic.1.lib.6.
17.tit.17.lib.3.p.8 3·
p. l 2 5.
Tettigo no puede forel adulterino,
~largo, y ancho ha de fer. ibid.
e p. 9.tir.3.lib. 4.pd oo. ·
Tcxado i] re ibe daño de algú per- Si ha de fer vedado dcfde la Cande"'
'
ro quien lo ha de fatisfaccr. veafo lerahafia Sao luao, ibid. verbo
la dcfeffa.
Can.
Y queriendo la mayor parte de Jos
Tios. vcafc Abir.teilato.
'fo edo cooquifto el 1't .ay D. Aionfo ·Vezinos romperlo, y contradicié..
el viejo Era de 112 3. años , ca p. do vnlnfan~on no fe deve romper.
ibid. \'erbo eH prado.
vit.tit.v It.lib.6.p.151.
Torre en villa rcaleoc2, ode Señor Beília llagada fi podra pazer e.n el
ninguno paede h.azer ílo fo liceo· ibid. verbo 1v1aguera.
cia, y que altura ha de tener,ca p. Y otra beíl:ia haíta que fea dr.: pri...
n1-:ra filla ,.ibid. verbo otro íi.
3 .tir.3 .!ib. i .p.8.
Traidor u·: pella ticne,cap. 3.ti t. t. ~1 f~ dize bcHia de primera filia
ibid. \'erbo otro fi.
& cap.4.tit.4.lib.1. & CilP·4· tit.
Si
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Si quieren los Hijosdal~o. echar o~ le da el efira?o por lo ~ue v~nd~
tros ganados, podra tab1~0 echa~
ha de fer cre1do, d. cap. 1 •
los iu~os el lugar. ibid• verbo ú . Hermano que veooc heredad de a:
los lotanzooes.
bolorio,b patrimonio,de\·e dczir
Y.edado de oavallos quanta yerv~ alos hermanost fila quieren para
f~ puede fegar en el para las bef~ fi p_or eltanto, cap.1 j. tit.J i.. f. 3 •
Elas que pueden paz~r en el, cap! p.6 7.
·
2.tit.1.lib.6.p.126.
Vendida heredad quien - y hafiaq
Pe el ve~ado ~e cavallos CJuié ha de graao fo la puede rctr~t r, y ha
fer cuíheto, veafe Cufbero.
de fer dentro de año; y dia,cap.6¡
~edado de bueyes puede. pazet t~t.J.. ~erbo fialgaoos, y cap. 10 •
buey ~ornado yendo, y vm1endo tit.4.hb.2.& cap.is .tit.1 ~.lib. 3 •
de!ª vtl~a j y no de otra parte,cp
p. i ó. j ~·y '7 •
_1.t1t. ~ .hb.ó.p.12. 6 • . _ _
..
De heredad que vende religioa 'oo
Si podra azer en el buey halla que fe da rctraélo, vide Monafierio.
aya ar~do , fembrado con fa Veder, oeoagenar fi puede herma
comP.Jtlero, ib1d. verbo & buey. no Ja parte de heredades de abolo
Yedado ~e bueyes íi los que los ticrío, ode patrimonio no pat·tidas,
nen echa otros ganados puedé los
cap. 20.tit.1 l.lib.J.p., s,
~ !11 sdellugarec~ar losfuyos, Ycñdedor;nifugcnoyllano puedo
• 1b1d.&cap.4.eod.ut. p. 1 .26.
retratar lo qveodio, d.cap.2o.
edado d~ bueyesquanto devefer Vcndcr,Orden,collazos·vide Mo-=
y la f? rt1g. para medirlo~ cap.4. naficrio.
'
~
YS.uc. t .l1b. 6 ,p.126.; y 111.
Védcrfi fe pue~e heredad empeña~
Ncdado de ~ueyes ha deferdefdo
da,cap.16.ur. ,12.Jib.3.p.6 7.
Santa Ñlana ~andelor hafi~ quo Vender fi p~ede vno la p - rte qrie ·
gallos canten d1a de S. Mart1n, y ne cnGa{hllo,orno,ert;,O molino;
aefpues puede pazer todo gana~ que es Oe mucho~,cap. J 7. tit.I 2.
do,d.cap.4.
•
lib. J .p.<S 71
¡Veda~os que caion1as ~an, y de fus Veder vino mas cato oo puede e1 q
cuíhero~,veafe Cuíliero, ganado lo acarrea, que los de la v·lla · y
¡V'eda~o de bueyes fi vn vezino con los de la villa pueden lo que coJé
trad1ze que fe rompa, no fe ha de
cap.1 s. tit. 12. lib.3. p.<S s.
romper,d.cap.4.
Vender padre ;o madre heredades
.'Ved~do de bue yes fi los vczinos de los hijos no pueden, filos hi joa
qu1e~en lu~er de nuevo; han de
les dan lo que han mcadler,c.1 j~
acudir al Tnbunal, d. c.4.p.1i6.
tit. u .. lib.3. p. 68.
.V ndedor para GUe .ªYª retraél:o q ~ender {j podran,y como yetno,
,. hade ha~er,c.14.t1t.12.~.3.p.61. hijaheredaddadaeocafamicn 0 t
.Vendedor Jurando la cantufad que
eafe yerno.
·
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V e iiidas de oeíl:ias , y otras cofas
quantf> h()fielage deve. veafe Hof
... lage.
Vtndelió r ,· o mercader uvende vn
paño por otro que peca tieoe~cap
1 '.
l ame;oramiento, p. 1 58.
Vendedor fi vende Ja abenaen buel~
ta con paja que pena tiene, cp.18.
del amejoramicotc,p.1 $ 8.
.
:Vendedor fi vede voas ca ti~s,y pef
cados porocros que pena ie e, t.
19.del amejoramiento p. J ~ 8.
Vendedor fi fe pued atrepcntir.
vide comprador.
Fiador fi puede fer obligado a ha..;
zer buena la venta. veafo Fiador.
Veneno quien da que pcoa tiene, c ..
3 .tit.2.lib. 5.p. to 3.
Veftia, veafe Deflia.
·
eftir,y dar alimetos el marido la
muger.veafe en la palabra marido
Vezindad puedcdar el Rey, ca p. 3.

a

tit.1.lib.1.p.2.
.
,Víezinos p1,1eden líazer cotos, y pa·
ramentos ea cofas de fu govierno
y mudarlos, c. 9 .tit. J.lib.2. p. 1 5.

o

Vezino, hijo de vezino del lugar
fi ha de fer el Abad, y fi tiene ve..
zindad .. vea fe abad.
Vezina de ve dar fuego afu vezino,
y como,cap.7.tit.19. lib.3. p. 8 f.
Vczinos pueden dar quien quifieré en.yermo lugar para hazer pie·
za,o viña,c .1 o.tit.19 .lib. 3.p. 8 6.
v.ezinos puede dar vigas~o cabrios
dexando fu parte alos que no con
fiotieren,cap,8.tit.19.lib.3.p.8 s.

a

v~zindad,cafcJto cafa vezinaJ,qual

a

es,cp., .verf.&ello es faber ,tit.
2.o.lip. 3.& cap.1 S.ti t.! .Iib.6.cp.
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3.tit.3.Jib. 6. p.8 6.13 I. YJ 36.
Yczino fi Cera el que tiene pieza~,_ y
\:iñas,fi oo tiene cafa,o cafal \'ltJ<>
d. cap. j .ti t • 3.l i b. 6 •p. 1 3 G.
V c:zinos quálcs puedtn cortar vllagas,artos,y za1zas~ \'c:afi

1: llar.

V c:zioo villano que tiene vezmdad
. en des, otres villas qcuHeria deve,c.2.y ,3.tit.3.l.6.p.1~J.y 13~

Vezindad quanta ha de: ha ver.e! fe..
íior Solariego que cobra la h re~
dad del viUano. veafo villanc s.
Vezioo no es a1guoo por cópra de
heredad emp ñada halla que la té
. ga en fu poder ,c.4.tit.12.l.3 .p.6 5.
Vezinos pueClfn echar del lugar al
º vezioo que fe tornare gafo>ca p. 5~
tit. t :i.lib.j .p. t 24.
.
Vezino qno quiere conformar con

los demas en paramentos efe que le
P.Uedé priva r,c.2 .tit.it.1. f .p.12 4.
Vezioos como pucdé hazer cortes
de leña, y returas, veafe Tallar.
Vezino Hidaigo, veafe Fidalgo.
Vezioos facetos, y foranos quaado
pueden vendimiar,y fegar,cap.2.
tit.2..lit~. J .p.4 I •
.
Y come hao de primiciar , veafe
Diezma.
'Vczioos, qualcs prefeota.n Abad,
veafe Abbad.
Vezinos fi fon obligados ofrezer,
vea fe Ofrezer.
Vczioo fo rano ha de fer lnfan\OO,
y que derechos tic: ne, ca p.1 7 .tit.i
17.lib.3.p.83. .
Vezioo forano 1i entra en Retgion,
fi podra gvz r de la vezicdad,o el
.Mooafierio,d.cp.1 7. y veafe Mo
naíl:erio.
·
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Para goz1:- d: v-ezindad foraoa fi fe cap. :z.o. tit. 4. lib. 2. p. 2. ~:
requicr;;: t:o:r cafa, ocafal viejo, . Villano muriendo fin hijos Ú le pe.;
y bienes ra yzes. cap.!· tit.20. !ib: - dran quitar los bienes a la viuda)
3 .p. 86.

• cap.2.1.tit.4.lib.2.p.2s.
~Villa va. cerca dePáplona como han Veftidos para íi, fi podra facar por
de jurar,y recóciliarfe alli los ene capitales en la repartició, d.c.2 1.
mifiados por homicidio, cp.6.tit. :Villano muriendo con hijos meno~
2.ycp.4.tit.3.lib.5.p.105 106. - res~e fiete.años,~ podrao quita~
Villas fi tuvieren contiendas como
la viuda los panentes la p· r tr.: ael
~ lashadeavenirel Rey,cap.1.tit~ . paralos hijo~, d.cap.20.y 2.I.tit;

.y

a

2.lib.2.p.15.
. ~.lib. z..p. 25.
.
tyiUa con villa fi tuviere pleyto f~ :Villanos como... dcveo apear fas h~....
bre termino aguas,yervas,y otras
redades al fenor,cap. 9. y!º· t1t~
cofas que fe ha de hazer.' ca~. a..y
~.lib.3:P~ so. Y51.
.,
4.tit.2.y cap. 8. y 10 •.tlt.5.l1b. ~· V1llano,li u:ne pleytocon otro Vl•:

p. 1 5•.16 .z. ~.y 2 9.
·
Villasfaccras,comofehadegozar
en ella!. v afo F.i-ccrias.
Villano del Rey en que cofas de fu
fervicioha decontnbuyr> cap. 2.
tir.s.lib.1.p.10.
~anto fe puede gaftar en el eotier
· io de v&lLmo,cap. r ,. tit.4. lib.2.
y c.3 .ti t. 5.lib. 3 .y c.22.del amejo
ramiento, p. 2 4 • y 5 3 .y 158.
Los pari7ntes del viJlaoo file her.e·
dan ddpues de muerto,cp.2 e.tlt.
4.lib.2..p. !? 5•
:Villano viudo úquiere cafar fegun
da vez, fi ha de repartir primero
con los hijos dd primer matrimo
nio 'cap.~ ?.tit.4.lio.~.p.~ 6.
Conqu1ílash ay entre villanos_ co• mofehande partir,cap.2;i.ut.4.
iib.2.p. 2 5.
Vfufrué1o ti uy entre vil!aoos avi·e..

lla~o a 'lmen ha de refponder,cp.
5.tlt.).hb.2.p. 27.
, .
Vill~noscomo.han d~taear a,1'1Iífa

eíl:ado en la y1lla Richome,o Pref
tamero en d1a que no e~ ficfta,c~p
2.tít.1.lib.3.p.39. ·
•
Villano fu yo fi pretende.Infanzon,
que otro lo e~, co.mo íe deve fat..,.
~ar ,c.3. y 4.~~t. 3 .hb.3 .p.43 ·Y 44•

Villano Solariego, que pecha de e
~agir .Parla cena del .&ey, cap.1.
ur.4.lib.3 ·P·44·
Y por cena de fah :dad deRichoin~
bre, cap.2.eod.t1t.p.44.
Pagando c~bada de p:cha.' qua'lta
~evepagar.' c.3 .d. tit.f .1.3 ·P.·4 ~ •
51 na de meda el robo c~lmo~ ib!~~
e~mo l~ ha ~e pag r ~: t17n~ áos ..~ _
J

1

- nnres,aqu1en pa~a.na?Jb18.

~

Villana no cafada h n., oe pagar ta·ta pecha como vn homb!c,cap.'I •
do hijo b.L rdo,d.c.2 2.
y 3 .t:t4.lib.3 ·P"·· q..y 4 ~ • _ ,.
Villano cafado muriendo con hija, A villanos li p ... aen réceb· r H.da!yni:!to, li pod l.n entrambos, o1.l g'Js por_'efou~ado:,o por c!a\ e~º~·
vno folop; ir lu~gof; s bi-..nes, cap.4.?t.4.hb.3.p.45.
Ff z.
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y íi !Qs r-eaiben , fi iP®ra ol ~feri ~e otras cofus·de ve ha.zet·el. \l!Íl ·~
nmocil Rey toIJWriquaJquiera·ca.;. _ no quando \'a a·QtfB:pane ..1b1d,
· fa deovillaHo:para~pofoda,, y pedir La pecha que1ha ~e pagar al R~,y
al Señot eo que ha de fer; oap.-4.
· los dercahos Re-a.k~ d;~pt:4ílit.4.
lib.a · P·~~ •
. . . ·in:princi;pi(l,,. dt ·.4· !ib.g. PtJr1: _
¡ntan2on'ii· iene ·porc~feto_a rvilla.. Millanos·fideveo ir a ltrbritr·l~lie·
"teda des· del Sefíor., ~ las~~l ·Re_, j
11011 ~-ef.le tio~áafa~l Rey, ·1ws
~ deve.tooo n·el ofia<l~ ~ cfn que ef.
y 11uantos dias al afio; .d. :cap~ 6.
aban el éli-a CE que ,fo tomo por >Verboel iÍlabO;
~
Si·han·de ir-a l"tuerta, G-. -Oap. ¿,
. :Raforct~ d.ceip. •
:Villano del Rey fi tiene.cafal 11iejo; verbo efios villaDos. . ..
· ..fi lo ha '1e t-ener·cubiGito,o;pooet Al·Re,y fil ·aa11. dtrda·r .pofada, d.
• lo comofoliaeí\ar~ntes;d.cap.4. e p. 6, -vorOO·Íl·d Re~. .
.
verbo'& li el villano
5 ~ pren~ fi las podran faóat fuey·1~ao Sok~o li muer~ fin hijoa ra·del lllgar Jé.los vHlana&,~ cap;
..J.-e aerada'el ariontemas·tercano
6. verbo & los R~ynos.
.
d.~tro deI qua.rto gr.ado de aboc- Si·hsn d'e haz~J' tomar fus <letcch apr:imo-hd~mano,~·:S. y '11. afu Señori,d.o~.6,verbo&~iil
_ Út.4.lib.3 p.~6.y 5I.
,
quiere.
.
_
. .
.
A f-alt!l doíios vion n ·Jas -OeredaCles El v-iHaoo~ e-Oa.pofacla al lle.17de
atu feñor ,d.ca:p,: s.y 11 ~ .
que es efcufado, d.. cap.~. \7et8o
~·efte ca.fo~dr,a e~ feiior te.·&dl.
.
er tanto c<:>~o vn villano sn paf... Si ha oc ~r.feia mas de \1n·ai1o.ibiJ,,
• turas-, y..rotlnas, d. cap. s.& cap. Sobre datr l,arf>ofada al Rey~ li fe á
ae echar fuertes, y en qae-tiempo,
,10.v t 1 .Üt.f1...líb.~.p.t6.y .S l.
)':fu h¡;o, (>1fuccdfor Jn.fanzon pod. cap.~. ve1 bo ~el Rey•
._
dra dcf pues, que pafcn ael las he• Villaoo no ha viendo mas de vno,fi
~edades 1 tenet tanto,como vn IoJ
ha de dar pofada al Rey ínas<Je ,yn
faozon ,-O dos villaoc:6, d. cap. J.
año d.c. 6. verbo mas fi en la \tilla,
verbo & ernpues, & cap,.1 o.y 11, A los villan9sque van alabrarw
pu·a
el feñor, fi fe les ha de dar deco•
erbo pues,que, p.~ó 3 ~l._
VilJano dexando la caf~pe1So1arie.. mer pan d.e tTigo , y fe les ha de
go ti va aotra par.te' fi ha de de.. echar ceb·ollasen las efcooillas 5 d.
1

:xar en ella :~fe ro qu~ tcrJga fuc- _cap.6. verbo & filos Iabtadorés,
gP para qaado fo~r a.el.1.a el Rey: En vn plato quantos podr.an cqmer
• el Merino, o~l Señar, d.icap-. ~.
y {i hao de yr alabrar con beftia 1
ozcs., o bu.ey,es, y quantos ,almuy i 1.p.t6 ·Y. ) , •
•• •
tes de comida fe les ha de dat, d.
y e ta .. ca-io ft ~c:dr a ck~r al Señor q !e haga tomar {us derechos
cap. 6 \·erbo & filos labradores,
ibi verbo & {i el.
y cap.16.tit.5.lib.3 .p.49, y 56.
... .

Vi-

.v.· Han~iJ~~e iB!qttero·de4a

D'E L ~V E'"1l 0.

ilJ'& ,

i>p&tt,01: de lb~ ·vezírros qnb pue··
de yr a trabJjar.; íi ha d'e agarAl- ·no,d.
·t;o eí\os foinores;
" :igo~ cl. -~ .~!ttio1&:11 a1 · n,p.~9. · -p. '5 5.
!:'¿ _
-:V.~ll~nos ti_biill de dai'j'tiiao~ a'l .se- Y'qts11drds a &tiaver eo cada efcu
~or,y len;i de los rnm si;~ a fuJ>ef
dH a, yta1a or; ihld.
. b.as c~mc:'f".;c. 7.~it·..f.•l.3.p.+ • -L&-criadOsaefoldadaílhao detra
l:Jas here.dad s~ngofa'S11..fiá d_:= <ta~. pajar fin por~a; y {j es o miimo
·. a~a~s vtJa~en eJ:.:a!lo;y h bad ~e lOs a1quilaüo~; él. cap. 1 ó.\ cr;
de dar de comer al ftnot entonces
bO & íi, &: ~erbo & todo.
~a P·
t.r4:_frb.3 ..p. so.y ~ f• Á ffia IabO~ fi podran ernbiar a O•
~ 1llanos det Rey ti liall dt lievar la
as irl fu lugar, d. a.p.16. verbo

,.y · ·

pecha , y ·ha ta dóndd; y 6 para

& li-tlgün;
lleva~la lcsih~ó ~~arfacos y bo- Villanos flacos, 'I viejosfi háñ 'de
tas;u~. . ttt.5. 10.-3.p.s. . .
tra~j~t&porfi, yaparce;o.cp:
uanro

h~ tlc ícv r en ta'1a etr-

gá ~ d~ap.~.

\

1 6.

m hhe~

. . .
.
Si .fe les Ha de á~rquefo en fas fopas~
_L o que robrare h:chba l6s gaí\os ibid~
. .. ..
dd tflltl!r~~ ~d v1 iatto;ft _fe ra !?ª• Bev~ yr al pafo del ~!'"on, y el
~fuspataentes;cap•J.ht.5.hb. Say6~buép~ otb ·úalfanr el
1.p;5~.
. .
Sol; .cat}.i6.y 17.tít.5. hb.,;p.
A viHan~s quahab Ven ala~rar pa.; ~9. ys6.
ta~l fenorquahto pan fo leslfaae Clbrigos, oi enfermos hu h .ó d f
d~r' y _fi ha ae 1er dé rigo i oae a-efta laoor fi no vab ¡¡ tr!ílh jar
· r·igo, ~a Ben~, cap.16. verbo &t para 6, opara otH, a. cáp. i 1. ht•
· filos,tit ..f.hb.3.p.55.yc~p.6. .·s. lib;3.p.~6. .
,
~erbc. & fifo!la8radore!; ht• 4• 'A quého.rá fe les liá é!e d~ r · e yan.;.
. h~. j. t:·4 •
.
ta t ; yfi feies na aedar c e ce11hf a
El Vl~O h fe fos ha de ciar müy.agtt~~ t~eñipo que pUeÜ~h. ooi ver i ludo, y de 8_uefl color; ~·cap. f-8•
gat con Sol. -c. 16. u . 5.: •3 ~1): 55•
- v~too e1 vino. .
..
VU la nos fi p e8é dar mas 3 tr ht jo
Y h fe le¡¡ p~ed_e dat vinagre• ibiiL
aotro,cap.2.tit._19. llt> 3. p.g 4.
1' .co!fJef' fife J~s ha de ciar mas_de _pi Villanodt\·e·cu:tn¡f lr1o que o re~e

9

y vrno~d.cap. t 6.y o:cp.G.verilc• . por nudopóflc,cap.6.tlt.J 9.iib;
&fil~s}abta orcs~?·49·
3 .p.s5.
A ~enar Í1 fo l 5 h a ._ dar carne, y Las viU~nas no ganan afras, cap. i.
pefcada, o.e~ ; .verbo & el S11yon tit: : ib.4.p. .9 3.vetoo efbs arras.
& d. cap. 1 6. vetbo ello feiñores, Viilanos entre ellos no fo conce~e
P• 4 9·Y 5 S•
feaI<!ad, ovfufr utb ·en 1 ~bien s
Si fuere día d~ jünio que fe les ha de Bel predetunto, cap. 5.tit.2 .lib.4.
Ff j
y cap.
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do mayor.o menor,veafe ganado;
Víñafustapias quien las hade 1epa
p.97.2~.y2~~
.•
ra r , veafe tapias.
'
Vilbnos ti puedecazarxabahs,c1er
.Vindemiar
como,
y
quando
puede
vos, ofos,corzos,o otra caza con
tocho,o íin el,c.8.tit.9 .I ·S ·P·' 19. el vczinoforano, ofa~ero,cap.2!
Villanos como, y de que cofas los .. tit.2.lib.3.p.41.
puede defender dfcñor, cp.3 .tit. Vino como fe ha de dar al os labra..:
dores que \'an ala labor, yft fe les .
1. lib. x.p.2.
puede dar ,vinagre, veaie labra: .
:Villanos fi llevan pleyto eotic ellos
dor, y villano.
quienes, y como lo han de deter..
Vino
vender. veafevcndcr·
minar, y que pena tieoe el vencido)cap.9.y 11.tit.s.lib.2.p.29. Violencia. veafe fuer~a.
:Villanos de la Raun pueden pafar Viuda fi gcza de vezindad.cp. 3 .tit~
1 .poíl: med.Iib.1. p. :z..
, de V O lugar otro, llevar el mue
ble, y el cubierto de la cafa,cap:I• Viuda de cavallero fi puetle efcu..:
farfo cerno fu marido, fi puede
tit.7.lib.3.p.s 1.
tener cafero efcufado, cap. 1. tit.
Villano encartado fi tuviere Infan·
5.Iib.1.p.,.
· zoo que derechos, y veziodad teA
la viuda de villano file puede qui
dra en el lugar el tal lnfanzó,cap.
tar los bienes defushijos antes de
8 tit.7.lib.3.p.58.
Reliqua;vide hljos,pecha,Iabrador llegar flete años , vide Villanos.
:Viña es el majuelo de tres años at ~i Viuda,o viudo fi tiece vfufruélocn
va, y tiene el derecho de las de mas los bienes del predefunto, y con
que cargas. vea fe Fealdad.
vif.ías,cap. 11 .tit .1.lib. 6. p. 1 2 8.
:Viñas que toma el labrador labra Viuda fi fo ha:ze preñada ce mofe ha
¿e probar, y fi fer a por ello deshe1
za que labores les ha de dar.y fino
qpeo a tiene, c.2 .tit. 7 .1.6 .p.14 3. redada ,cap. 3.tit.3.lib.4.p.,s.
~en ara entre pieza, y viña, y ha- Viudo fi puede vender los bienes de
abolorio, vea fe abolorio.
zc daño ~la vina que pena tiene,
Viudo villano file puede quitar los
cap. 3,tit. 7.I ib.6. p. 143.
;viña quien corta, o ranca cepa en bienes de los hijos antes de tener
ella que pena tiene, ca p.8 .ti t. 1 o. ·fiete años; veaf.: villano.
lib. 5.p.1a1. y c.Ú .tit.2 .l.6 .p.13 s. Viudo, o viuda porque pierde el
vfufrqéto, y aquien ha de bol ver
Viña cerrada qual es,veafe cerrado
los bienes, vea fe Fealdad.
Viña plantada en quanto tiempo fe
Tocal, veafe al bu Ion.
prefcribe, veafe Tecencia.
V ifia cerrada quien entra,o qu::br:a Vocero, vea fo Abogado.
· ta quep-;na ticoe,cap.6.tit.10.lib Vrto, veafe Furto.
5.~ C. 1 2 •t j t. 1 .1Íb.6, p. 1 2 I • Yl 2 S , V fura, ve:iÚ: Legro.
V 1ña,hu'.!rto, oparral fi entra gana
.TA..-·

y cap.19 ...io.i1.y i2. tit.4. Iib.2.
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De Pernos, tic.16. p. 7 6 ·
~E Reyes • & de: Haeílcs, &:. De F'a'1orcs.• iit. 1 7 .p.¡S;j ~
l;J de cofas que raynen Rc:)·cs De pagas ,.tu. 18. P• 8 3
. ~a Hu ftes • tir. 1. pag. 1; De don~cio~cs, tit. 1 9 •~. 8 4 ;
De :dlteriz, ii~ Ri oshombrc:s é( de De dcfün, tu. io. p.a 6 •
P reda os; tit. 2. p. 5•
,
De fepulraras, tit~ z. J. p. 91 •
De Fortalczás • it. 3. P• 8;
De IH ordene~, tit. 2 2 • p. 9 2 •
De C aílicllo&, tit_. 4 • p. 9 •
LIBRO JV.
De Jos efcufado.;dcfiueft,tif 0 ~ 1 p; 9 ; De caíaiDi~otos, 1ir. 1• P· 9 3 ; ·
D~ P rocuradórc1, ~ Bózctos, tit. lle arras 1 t1t~ i~ p. 9 S.
6. p. 1 :z..
De ~uc rf~s" ~üscrcs; & de ~chite':
!: 1 B R·O I í.·
rio~ 1 ur. 3.p. 97 •
De: Iuyiios , rir. 1 • p. 1 3 ;
De triar Fijos, ti r• .¡..p. 1 cJXJ.
De pi: ytos, & con&ieodu, tir. 2:
IdBRO V • .
p. 1 ~.
Deferidas; tir. 1 .p. 101 •
De Citaciones, tit. 3 , p. 1 7.
De muc~t~s ! iir. i.~ p. 1 o;.· .•
De Hcrcdat ' & de panic~oo ; tir. De hom1e1d1os, tir. 3 , p. io6~
4.,p.18.
De fuc rf~S, i~r. 4 • p. 1 1º• ~
De Tenencias 1 tit. ~·p. 2 6.
Dcrob.er1a,ur; i• P• ¡ 11 ,
De pruc:bu,_ & t~cftigos• tit. 6. P·" 9~ Dcfonos, tir. 6. p. 11 2 ~
De Jurar ; tu. 7 • p. 3 49
· De l_ogre!os, tit. 7 • p; 1 1 7 •
De: Alzai ~ t~t. 8. p. 3 a.
De taJlar1os, tit~ 8. P• I 1 7,
..
L I B RO III:
De .'•.za~' tir. 9· P• i I 8; .
De E~teCias, tit• ¡.p. 3 9•
De rn~urus' & de d1ioos; iiti 1 o. p- ~
J?c Diezmas, tit. i. p. 40•
J 2. O.;
De: los acu(a"os por ~ ill, lit. 3·P· 4 i. De pcoa~· ,tir. 1.¡ª¡;, 12 3.
De ~coas• de pechas, & de los Sola•· De c1comulgam1éros,tii~ l i.p. I i S{
riego~• tít. 4 • p. 44 •

·

De los,,, ,_llanos del Rey,& de los Mó
oaílc:!1os, tic. j. P• 5 z..
De I~trnzoncs de Abarca' 'tit. 6.
p. 5 7 •
De ~echu que fian dc:rtos oomorcs'
t1t.7. P·~7·

.

ge los cfcufado~de pecho tit.B.p. ~ 9

L 1 B R O Vl.
De puros, tir, ¡.p. 1 2 5.
De tallazoncs, tir; 2 , p. 1 32 ,;
DcCcHt.c:riu, !it. 3;p. 135; .
De caminos 1 & de carreras '· tii 4·
p. l 3 9.
De aguu, tfr.~. p. 1 4o.
Deruc:das,&preffa),. tii;6.p. 14r.
De lieredadcs,
& de labran e~ as tit ·
.

.

.

..

e ces' & de tribudos, t ir. 9• P• 61.
De empretlarno, tit. 1 o. p. 6 1 •
7 ·p. 142.
ge c~mieodas, rit. 118 p. 6 3•
n,~ he~u~, tii.8. p. 144.
D~ copr u,& ven~~das,tit, 1:i.p.6 4 • L?c:,fa_za.n1~~, rir. 9. p. 1 44 ; .
- hoílelages, tlt, 1 3 ;¡;. 69 •
A rne Joracmcoto del Re y D: p lic Ji p:;
Delogu ros.tir. 14 .p.6 9 •
p.i ~3·
De Pe } ni;ir u , ti t • 1 5 • p. 7o.
SIG-
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del F~cro, que al pare~er l~s c~111Jien,.
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VNGl~IINETO,Y CORONACION DE LOS REYES. 3

DEL IVRAMENTO;

d~ Foix,Señor de Bearne,Códe ria Obifpo de Acx, luan 8c ..:

de Begorra,y de Ribagor~a,d; gues, Prior de Roncefvalles,D.
Pontiebre,de Puyregor, V1~co fray Pedro de Eraífo Abbad de
de de Limojes,PardeFranc1a,y Oliva, D. fray Salvador Calvo
feñor delaciudadcleBalaguer, Abbadde S.SalvadordcLeyr ,
yDoña Cathelina Pº! la~ifma D. fray Diego de Vaquedano
gracia Reyha propnetana de~ Abbadde Yran~u. D.fray MiJichó Reyno:Duquefa de los d1 guel de Peralta Abbad de FitechosDucados,Condefa,-9 feño- ro Y los noblesVarones,Cava- !"k~·es-ia
ta de los dichos Condados,y fe... lle.ros, Hijofdalgo, D. Luys de rones.
,., orios ! mandarot) convocar, y Beaumont,Códe de Lerio,Co
venir al Sacramento de laSanc.. dcfiablede Nav~rra, D. P~dro
ta Vncció, y ala folemnida? de de Navarra,Ñlanchal del dicho
fu biena ·enturada coronac1on, Reyno: ~· .Alonfo de peralta,
yelevacioaladignidad Real,a · CondedaS.Eltevan,. D.Iua~fe
los Perlados~ Nobles, Vatones, ñor Luífa,D.Phehpe de B1aricos hombres,Híj ofdalgo, 1n- ni'ónt,Moífc:o luan de.E~pelcta.
fanzones,hombres de ciudades~ Vizconde de Val de Erro,Mof'Y buenas \'illas , reprefentantes feo luan~ elez de Medran o
los tres EHados-del Reyno,yto luan EnrnquezdeLacarra.Rt.. Ricos &&do el pueblo de.Nava ra,como cosho1:1}1res,D_. Luys de Beall- brcs.
co femejantes cofas, y autos es mont h1 lº del d1ch~ CondefiaacoHumbrado ha:ter,al refen.. ble: D.C~rlos de B1arn,.onte,D.
tedia deoy en la IglefiaCathe- luan de Btat;1ont,~Jua deÑ!en
dral de Sanél:a Mariá de la Ciu_- clo"a: D. I ua de B1amoot~feno
dad de Pamplona (adonde la di de ?vlontagudo...'lua11Enrrt9.uez
cha folemnidad,y recibimiento de Lacarr~ fenor de ~blitas,
oelasinfignias ealesfe-deve,y Moffe~ Iuade ~ar:oV1Z"COOde
fe acofiumbrahazer.j'osdichos deColin~,Mofse P!erresde Per
.Señores Rey,y Reyna pcrfon~ alta ~ermo.deTudela,Mofsen

ce

1?·

metecooilituydosen prefenc1a
denos lo -Prothonotaríos,ySecretario y teftigos de fufo fcr1p
-0s ~ pií' entaron por, y coma;
en Ella os las perfonas que fe fiuen ona faver los Perlados,
pcrl;¡dos.
-0s ~verendos padres en Iefu

Martm Ennquez de Lacarra,
MotTen Atnaut de Ozta.' Lope de Vaquedano Mermo de

Eílella , Viz:cund:_de Mat na
~1oífui Phehpufcrror de Cavaleta .. Nobles C3vaUe o , Ca-r~i ~ Perez. e Y.er~yz Ak ~~e
Ch ifto,ymoy hooe~os el~gio de Tude~a, Martm. de Go~1 :>
f-Os O.luan de Barrena Ob1fpo Jayme Dtez, Gratla 11 .B1ade' ay, >D.Beltrande~oy.-: · !J10nt,Oil
. Dom~ o •
·
~
·
1v1~r:
•

NonksC.i
vall:ro~.

Martin de Beamont, Chrifiian dad de Eílelia, Diego de Am- .tlklla.
D~zpclcta lvlcrino de Sanguef- burzAicalde,Lope de Ezpelefa, luan de Arti~da,elfeñorde ta,Iuan Fernandez deVaqueda
Mendinueta,e! feñor de Bel c;un no,Domenjon de S. luan, Phece,el f eñor de V rfua, feñor de lipe de Garriz,Lope deEulate,
Armendariz,feñorde Garro,el luan de Eguia,Iuan de Azpcy. feñor de A Ic;ate, feñor de Ver- tia mayor dedia~,Iuan de Arbi
~u.

Por la ciudad de Tudela,
luandeEflaua Alcalde, Juade Tudtl.\.
la Cábra Iuflicia,Petlro de Pcr
alta, Iuao Pafquier, Garcia de
A ybar I urados : Pedro de Berruz, Pero Gomez de Peralta
Guillen de las Cortes, luan de
Miranda,1v1artin deAmezqueta, Iuan de Ñlunarriz ciudada-.
_
nos. Y por la villa de Sagueffa ,
Martin de Añues Alcalde, Pero· Sangu;ITa.
Barbo,Pedro de Leoz,Sancho,
Miguel de Leach,Pedro de Funes, Pedro de Cafeda, Gerony·
mo de Sarramiana , Lope de
A ycffa , y I uan Maninez vez1
nos de la dicha villa. Y por la
villa de Ofr·c, García de falc s Olice;
Alcalde, Charles de Al~ate luf
dores de lqs Comptos Reales. ticia,Aoton Iuber,Iuan deMo-.
Carlos de larraya Abogado reda, Rodrigo de Fuellas, luan
Real. El Bachiller de Sarria, el de Arguion vezinos de la dicha
Bachiller de Eneriz, y otros per villa.Por la villa de la Puete de Puenrede
fonages del RealConfejo. Y bie la Reyna, Charles de Li\ara~ l.\ Reyna.
afsi los Procuradores,y meoia- AJcal~e,Lope Diazoe Obanos
geros de las ciudades , y buenas Jurado vezinos de la dicha vivillas del Reyno. Son faber lla.Y por la villa deViana,Mar Viana.
Famplena. Por la ciudad de Pamplona don tin de eiurpide, Iua de Echaber
Fracesde laca A1calde,Ñ1artin ri maeíl:ro,Iuan lvliguel l\1art"
Cruzat,Iuan de Munarriz,Fer nez cambiador. ~ por la vi a
min de Raxa,Martin de Liftara de San luan, ?v1an:in de Rumifz SanI~.
~u Bachiller, luan de tv1 uti!oa, Notario, y Guillartde Aram. y ' liguel de Ia.a~.Y p01: ~a ci~ buru vezioos de ladicha villa •

tiz,el feñor de Vreta,el feñor de
Xavier Alcayde de Monrreal.
Lop: de Efpar~a , Bernart de
Ezpdeta , el feñor de Laílaga ,
Beltra de Armendariz,el feñor
de Arbi~u, Garcia de Arbip1:
E(cu~eros efcuderos,Solariegos,Hijosdal
SolJJ'iego,y otros muchos Hijosdalgo
&~·
r
gétiles hombres, y I nian~ooes,
y hombres de eíl:ado del dicho
Rey no. Don luan de Iafio,Doc
tor don ~Iartin de Rucia, don
Franc;es de laca; don Pedro de
Frias Alcaldes de la Corte mayor: Triltant d_ Sormendi vice
chanciller. Miguel de Efpioal
Procurador Fifoal. luan de Efpar~a, tviartin de Laifaga,Iuan
de Gurpide,Iuan de Redin Oy
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DEL IVRA~1ENTO, ~

chos feñores Rey, y Reyna las
H.·bla.¡O>l
palabras que fe figueo. uy ex Prlu de
celentesPrintipes,y poderofos f·'.mceí~a~
lks a!osr e
Señores: vofotros quer i~ fer ,,s.
bueílros Reyes,y feñores? A lo
Luis de San luan, luan Daífo, qua! refpondieron fusAltezas:
Gracian de Hualde vezinos de Nos plaze,y queremos. Y rei ..
la dicha Villa. Por la Villa de teradas las dichas palabras por
Viifafranc.i Villafranca,Pctrico Garcia de tres vczes:; afsi por el dicho
Falc ,Pero Garcia de· Falces, Prior, corno por fus Altezas,
Sancho# lartinez, vezinos de dixo mas el dicho Prior 4 Pues
la dicha V'lla. Por la Villade afsi es muy excelétesPrincipcs,
A, uilar.
Aguilar.,Lopede~1oreda.Por :y poderofos feñore s, ante que
la Villa de Lumbier ~harles mas adelante fea procedido al
Lurnóier. de Li~dena Alcalde,Pero Yba Sacrameto de la fanéta t7ncció,
ñe cie L' ...dena vezin.os de la di y biena\Tenturado cotonamien
c~!fed:i. . cha Vilb. Parla Villa de Cafe to vudho;es neceífatio,q vueí
da,x· eno de Benedit, y luan tras Altezas hagan al pueblo Ja
To:rJh~
... 1leo~ ot rio.PorTorral... jura,que fus antccefforesReye1
Efiuiiig4 • a,.Lore ,z Abar. Por EHuñi..i de Navarra hizieron en fu tiem
,, P~rab · d-' y otros muchos .po ~ y bie afsi los pueblos haran
• lnenfager -de otras Villas, y fu jura acoíl:umbrada a vofo..Jugare ·d~l ·~ho Reyno,y grá tros. Y los dichos feñ ores Rey,
hum ro qe gtras getl-tes ..Y de q y Reynarefp<?ndieron, que les
:. a i r"p.refentádos con fus infig plazia, y eran contentos de haniasPot:i ·ficales,.cada vno fcgú zer Ja dicha jura. Y luego encó
.fueítado,.y dignidad~ y los o tinenti poniendo fus Reales ma
les, V a on ~,Ricos hombre~~ JJOS fobre la Cruz, y losfanél:os
C:av lleros,Hijofdajgo, y In- E V agelios:spor f;ada vno dello Turan Ios~<!
ñorcs Re"!
. fao-zoces, P..rocui;:ado.-e~~y men n1anualmente tocados 1 y reve- yes.
agero" ti l dicha e. udadcs, rencialmete adorados en las ma
·y bue~ Mjllas, n el :Altar nos del dicho Prior de Roncefroa r
cha ~ tli.edral valles, juraron a fu dicho pue: 1 1Iglefia)cl ob cOicho P.rior de blo en la.forma,y manera cóteonce val es Rº , y en aufécia nida en \'na cedula de papel :la
dicb Q · f de Pamplo- qual requeHa del dícho_Prio-r
a , q · n Ho pertenecí ha- fue leyda. aalta' y intelligib ~
zer, {i prefonte ~ hallara' ixo voz püI Don Fernando de Vapubl ·eamente en p refencía de quedano Prothonotarío infraftodo los obr dicho los di- ,eri pto; el tenor de la qual cedu
lafall.l.

Por Tat 1la Charles de N.:baz
A c.lld<.:.,Ch. rles de Erbiti Pre
bofk,Charles de Ve.rgara,Iuá
Cdinos lurados; el Señor de
Sarria,FeroanGil de A rellano,

L
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VNGlNIENTO,Y CORONACIÓN DE LOS REYES. $
la es en la forma úguiente. NfJj done) y por fus oficiales, qfoerD.o. lY'A 'l, por la gra.ciadc ron por tiempo en el Rcyno de
Dios, Rey de N avarra,y Doña Navarra,y alsi bien por Nos, y
CATHELL TA' por la mifma nuefiros o:6ciales: desharen-~os,
gracia, Rey na pro prieta ria del y haremos deshaz¡,;r, y cmend r
dicho Reyno, con lice-ncia de bien, y cumplid~mcnre a 2cuevos el dicho Rey Don luan mi llos (a quienes han fido hecha~)
marido, y cada vno de Nos,co- fin efcuia algnna,las qpor buen
monos toca, y pertenece jura- drecho,y buena verdad pueda
mas fobrc efta Cruz+ y fanc- fer halladas por hombres bue. tos Evangelios por cada vnode nos, y cuerdos. Y que por doze D 1
Nos madualmete tocados, y re años manternemos la moned 2 , u:d:. ma.
vercncialmcntc adorados vos que con con fu Ita de vos los dilos Perlados, Nobles, Varone , chos Effados fe batira de prefeR1cos hombres,Cavalleto~, Hi te,ydeíientoda nueHra vida,
jofd !go,y lnf. nzones, y hom- y que no echaremos tnas de voa
bres d_ c,udades,y buwOlS vi... moneda. y por quanro No~ el
llas, y a todo el pueblo de Na- dicho Rey Don luan fornas ve
fura d~ gurra en vez, y nombre de vos~ nidos a fer Rey del dicho Reyard.dcs'fJ;
f,1eros,y le- Yd::; todo el Rcyno de Navarra no de avarra,a caufa,y por ~l
¡es.
{magu.:ra aufentcs~como fi ca... derecho de la caufa de la Reyna
da vnodel!os fl1:1fen prefontes) Doñ CGthc.iina nueílratnuger 1uran ,~ne
l.
J::
1 r
·
.
' los ofic10 ,
to dDS vu~!1.ros iueros,y osvio.s JU~amos,como dtcho es, qpar• y m.er~-:des
y cottumbres,franquczas, y li tiremos los bienes del dicho ~~;l~s~ na
bertades,, privilegios de cada ~ eyho de Navarra con los fub
vno d... vos pre{( ntes,y aufétes, ditas ~e~ dichoReyno!y que e!}
a{si corno los 2.vedesi yj zen a- los ofncios de Alferez,Chanci_q uªllo); vos manternen1os, y llet ; ~IarichaI ~ Alcaldes de I~
guard remo ,y fatemos n1áte- Corte mayor,tvkrihos; Cafre•
ner ,y gu<irdar a \7os;y vuefhos llande San luan; Miniílros de
fucceffotes, y a todos nu Htos juíl:icia del dicho R~yno; ni al·
fubditos del Reynode Navar.- gunodeellosnometeremos,ni
J. ,en ~odo el tÍen pode nueHra _confentiremos meter a perfon~
vid ün qli~br nt, rnieoto a1gu ni p~rfonas eíl:rangeras, fino hq
no: tn"joran:lo; y oo ap~orado .bres naturaie~,nacidos,habiran
v s los co todo ; ni en parte- tes,1noradores en d dicho Reyy todaslasflid~as;quea vos,y no de Navatra,y nóternemos
Y Jes~1zer
·úefhos fucceifc r s fueró he- ni matetnemos en el di ch o Rey
fuer u s.
~has por nu,...fhos antcceffores no hombres cfl:rangero~ en ofiRey, sde Navarra ( qDios pet cio! ,que no fcan oaturale::r del
r
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nacion,cambio,vnion, ayunta:
miento, ni aaexacion del dicho
Reyno deN avarracó otro' Rey
no, ni con otra tierra, ni hare-:
mas, ni daremos licencia dehazer ef1atuto,fuero, ni ley pre ju
diciablcalherenciodelashijas,
qfean herederas del dicho Rey-:
no de Navarra •. Y filo hiziere~
mos, y fi ella lo hiziere ,.que de
fu natura todo fea aullo, y de
ningun valor. Otrofi juramos,
como dicho es, que fi deviniere .
1'
la ,dicha Reyna
(lo que Dios no fenoraR
Cl0 ' ficy
r.
mande,) nn dexar de No~ crea- nl murie1a
tura,o crcaturas,o defccndicn- fin hijo~.
11oen manos de eilraogero,nief tes dellas de legitimo rnatrimo
trangeros algunos. Y cada que· nio~quc en tal cafo dexaremos-,
buvieremos de dar aalguno' o ydefampararemos realmente '
algunos de los fobredichos la y de hecho todo el dichoReyno
guarda de los dichos CaHillos > deNavarra,y las villas)lugares;
y For~alezas ,.o de alguno dee- Cafiillos,y Fortalezas, y derellos, le haremos hazer pleyto,y cho de aquel, para qlos dichos
omeoage,y ¡urar [ocre la Cruz·. tres Efiados los puedan hazer
yfaoB:os Evaog~lios por ellos render, ydeliberar aaquel, o
tocados manualmente,. que fa- aquella, que por herencia legi ·
llefciendo laRcyna Nueftra di- timo debia de heredar el dicha
cha muger (lo qa Dios no ple- Reyno de Navarra. Otrofi ju.. Si ladicnit
r: de Xarde N os crea tura, ramos, como d"lC ho es, que CO,,. feñoraRe~
gue) lln
namuriere
i> creaturas ,.a defcendientes de mo Nos ' failleciendo la dicha ros
conher~de
pueda
ellas de legitimo matrimonio,. Rey na dexando heredero,o he. vfuh-ja.uar
en tal cafo rende tan los dichos redera, mientra matuvieremos ~ Seño~
Cafiillos, y Fortalezas al he re- fealdad: y no cafaodo: hayamos vi~~ª~n
dero,O. heredera de ella , quien de quedaF en cl dicho Reyno, y
dcfpues de ella habra de here- en el govierno, y regimiento de
dar el Reyno de Navarra, y no aquel como Rey,y vfufruélua-.
en otro ninguno. Yque ala Rey rio, fegun por los dichos Efia_.
Da nuefira muger no haremos dos ha fido apuntado. Y que fi
hazer,ni daremos licecia de ha- ca fo vinieífe-,quecafaífemos:de
~er doaa~op~vend~áoµ 2 n! a~~ ;tªr~?l~~l~ego el_~c~o ~eyoo
dicho Revno de Navarra,' fino
haHa ~l número de cinco h01nb res el1rangeros: l os qua1es podran alcan~ar en nueíl:ro dicho
Reyno cada vno vn officio tan
folamente fegun el fuero, que
Noshavcmos jurado. Yquedu
rante el tiempo ,.que nos ternemos, y poHeeremos el dicho
Reyno de Navarra, po~nemos,.
y terne mos todos 1os Cafiillos
& Fortalezas del dicho Reyno
en mano ,~y guarda de hombres.
Hiffifdalgo,
naturales,y nafci..
¡dos,. y habitantes, y moradores
del dicho Reyno de Na'\lar:ra :y-

.~P.:: .

Si el Señor
Re'( m .l~·
f& ames
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enteramente al heredero primo fe Id d, y no cafando, y fobr·g_nito,o heredera,o feñor pro- :viviendo al dicho feñor de Laprietario, o proprietariadea- brit,haya a{~i bien de quGdar fe
qud. Y que los dicho Eftados ñora vfufruéluaria en todos los
delReyno en tal cafo,fio cargo, dichos feñorios, y en el Reg¡..
ní reproch~ alguno de fu pro- miento, y adminiílracioo de a·pti auétoridad puedan aom- quellos. Y durante la vida dd
llrar -, y levantar por fu Rey, y dicho feñor de I;abrit, en el cafeñor al dicho h~rede!ro, ohere fo que dicho es, haya de haver
dera,primogenito, oprimoge- b Reyna en cada vn año las q-nita: y el tal hetedero,o herede- chcnta mil libras contenida.sen
a fiédo de menor edad, y hafia el contrato matrimonial N uef·h aver el cumplimiento de veyn tro,y de ella. Y afsi bien a plicate y Vtl afíos,foa regido, y gob~r remos al dicho nueltro hereden do por los tüt'ores, que a re- ro primogenito,o primogenita
uefta,y fuplicacion de los tres todas las tierras, y feñorios,que
Eílados del eyno le feran da.. tenemos, y Nos pert~nclcé por
:Oos •.y eo cafo, qu~ el talhere.- partes de Doña Franceffa nuef<leto,o h'!r-.:dera,eftádo Nos en tra madre, a quien Dios per...
la ante dicl\a fealdad' llegaffe a done: el qual heredero prima~~d de v ynte y vn años, o fe genito, o primogenita haremos
'Cafaffe, qu en tal cafo para fo- criat en elle dicho Rey no en la
enimi nro le dar rnos;y hbrá.. legua,y con las gentes de aquel,
remos la m itaade las rentas, y alomenos a tiempós. y afsi bien
revcnia.s ordinaria , y extraor- daremos orden,y haremos, que
dinerias d l F eyno, a menos de la dicha Reyna haga rcfidencia
'cofa alguna, que aquello falte. continua, ola mayor parte del
Yfi aao tefciere,que Nos falle- .tiépo en efie dicho nueHro Rey.
fcidfeO'.lós ante qla dicha Rey- no, cóúderaodo quantos tic moa nu íl:ramuger, dexando hu- pos h~ qaquelcarefce de Rey,

q redero, oh~r~derade Mos, co- y foñorproprictario ! de donde
tno dicho es: fa d-icha nuefira fe han foguido tantos daños, y
muger en lo que toca al Reyno males. Y queremos, y Nos plade Na arra, qaed~ndo fiempre ze, que íi en lo fobredicho (q e
Reyna, y Señora proprietatüt, juradohavemos) oen·parte de
-cafando, o no cafando,com0 lo ~ aquello vinieffemos encontrar,
: y en lo que toca a los o ros qué los dichos Eft dos, y puC111ueRros proprios feñdrios, y blos del nueftro aicho Rey o
del Illuíire fcñor de LabrÍt, mi de a arra no f' ao tenidos d=
muy preciade r>adc~, dutáte fu obe~cer os m aquello ~que

lal\cyn~.

fe na-
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feriamos veni"dos en contra en el dicho juta mento) en: Ja for;;:
alguna manera. CJtro fiNo~ la roa, y manera contenida en voa
dicha Reyna Dona Cathelma otra cedula de papel: la qua!
con- licencia, y otorgamiento fue leyda publicamente alta e
dd dicho RcyD.Iua mi Señor, intelligible voz por D. ~Iartin
y marido, y en fu prefencia ju- de Ciordia Prothonotario} cu.ramos a Dios fobre ella Cruz yo theno res en la forma figuie->!< y fanél:os Ev agelios manual te: Nos los EHados de la Clcremente tocados,que todas, y ca- cia, Nobles, Varones,••Ricos rt1nmdito..
da vna de las cofas fobredichas hon1bres, Cavalleros,H11oída,l delos .M~
por el Rey mi dicho feñor, y go,Infaozones,y Procuradore dos,
marido juradas, en tanto quan.. de las ciudades~ y buenas villas
to a Nos toca , ypertenefce , o del Reyno de Navarra juramo
puede tocar,y pertenefcer,ter~ a Dios, y a efia Cruz 4 y fanc..;
ne.nos, obfervaremos, y cum• tos Evagelios por Nos manual~
pliremos de hecho,y no verne- mente tocados, y reverencialmos en contra en alguna mane- mentc adorados a vos nudlro
ra: y íi lo hizieremos, que todo Señor D. luan por la gracia de
fea nullo, y de ningun valor. Y Dios Rey de Navarra por el de
hecha afbi la dicha jura por fus rccho que a Vos pertenece por
Altezas, luego los fobredichos cau fa de la Reyna doña Cathe~
Perlados, Nobles, Varones,Ri lina vueHra muger, ynueHra
cos hombres, Hijofda1go, In- Reyna,y natural Señor,y Seáo
fanzones, Procuradores de las ra proprietaria del dicho Rey;
Ciudades, y buenas villas (re- no de Navarra,y a Vos la dicha
queridosafsi mifmo por el Pri- Reyoa Doña Cathelina cerno
or d Roncefvalles )procedieró Reyna proprietaria, y nuefira
ha hazcr fu jura vno cmpos de natural feñora, que guardare..
otro tocando reverencialmen- mos, y defenderetnos bien, y
. te con fus manos la Cruz >í< y fielmente vueílr.as perfonas, co
los fanétos Evangelios tanto rona, y tierra, y vos ayudare.por {i , como en vez, y nombre mos a guardar' y defender' y
de todos los otros afsiClerigos, mantener los fu eros por vos
como legos, bra\O Eccldi Hi- nos jurados todo nudlro leal
co, o fegl ael Rey no de .a.. poder.Y defpuesde ef\o proceva rra, juraron en mano del di- dioel ObifpodeBayonaha ha ·
cho Doét r Don luan de Iaífo zer fu jura ; y tocando ~con f us·
Alcalde primer.o de la Corte proprias manos cvn mucha r mayor eo aufencia de Chanci- :verencia la Cruz, y fanélos EJ.).er (a quien incumbja._rc:z.ePir .vangel~os juro cµla µianerac6 ..
~ep~~a
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tenida en vna cedula de papel \'icio,y arredraremos tfdo dadel tenor figuiéte. NOS D. Iua ño aello' y les ayudaremc a
Iur.tmento d B
· Ob"llrpo deBayona,
dek1bitp o
"' arrena,
mantener, y guardar los fueros
ac BJyona juramos a Dios, yaefta Cruz del dicho Reyno ar.u ·fho ~cal
>fe ya los fanétos Evangelios, q poder , guardando fi:· n- pre el
anuefhos Señores el Rey , yla forvicio~enu ílro fonordRey
Reyna,que de prefente f oo, y de Fr~n~1a, y los jur4met.tos,
los Reyes de Navarra fucceffo ... que h1zunos al Papa y los Jercres fu. yos,que foran defpues, fe. cho.s de nue[ha lgleiia. Y .os
remos fiel, !eaJ, y verdadero, y Ob1fpos de Calanorra,y Tara·
guardaremos Iah5rra,yeftado, ~ona, y el Abbad de h1ontarayfa.lud, y bié avenir de fu Rey &ºº ma.guerallan1ados,porque
no, yprocuraremos toda fu hó- fon tenidos de hazer el 01cho ju . . •
rra, y fervicio, y arredraremos ramento:no fe hallaron prefen- t-:1ºcrl:~ai-o
l'po
todo fu daño a ello~, y les ayu .. tes. Y acabadas de hazer afii las ~deCahhodaremos a rnantener,y guatdar dichas1· uras los dich os icnores
r ,..
ra ,níd de
Ta~~z'()n~
los fueros del dicho Reyno a Rey' yReyna fe retrax.. ron a ni~ Ab1d
·Ont-a~
nueftro leal poder, guardando la e amara de 1a Sacn•11•tla, que de•
r-ag<:n.
fi€pre el fervicio de nuefiro fe- era de tras el altatruayordela ñ~r el Rey de Francia, y los ju- dicha Car hedralI gleíia dcxadas
ramentos qhizimosal Papa, y las veHiduras, qtenrnn de Bro..
los derechos de oudl:ra lgleúa. cado:f. li;ron ve!tidos de vefii...
Y luego defpues de eflo pro ce• dQras de dama feo b~áco forra~
dio el dicho Obifpo de Acx a do dermiños,con las qua] es ha ...
hazer jura,tocando reverencial biá de cefebtarJa fanéh vncció
métecon fu> m.inos la Cruz, y y adcfirado los fobre iichos o ..·
los fanétos Evagelio1,y juro en bifpos,y Perlado~ ! vinie:ró ante
la forma cót:nida en otra cedu el altar mayor, doooe eítava re .;.
la de papel en la forma figuiéte. vellido enPonifical el reverédo
Iur!m:nt1J NOS donBeltran ddaBoyri'J., en Dios fadre D. Iw.n de Aula
deIObiíp.) Obifpo de Aex furamos aDios, Obif~o de¡: Coforaos (que hazia
~'\' 1·• Ya eíl: a ~ruz,y
~
rian~iosEvage-n
"'
el oficio en fugar del Obifpo do
lios,q a nu~ firos feñores el Rey Pamplona, por: fu aufencia) el
y la Reyna,q presetes só,y los qu¡¡l dicho Obifpo procedio a H~rer~-ei
Reyes de Navarra fucceífores )a fanél:a\·ncció de fus Altczass \'n~ímien~
.fuyos,q feran defpu~s,feremos .guardando las devidas cerimo- to.'"'
fieT,leal, y \?erdadero:y guarda 1;lias:, fegufl que en fomejantes
rernosfuhórra,eílado,y íalud, autos fo acofiutnbr hazer,y ef
y bien a venir de fu Reyno: pro ta ordenado en el libro PontiF.ur¡¡remos toda fuhórra,y fer~ 1ica1.:Y hecha la dicha vnccion
B
los
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los~di-hPs Rey , y Reyna fe re- dar del qual tfcudo hav ·a dcze
tr2 xc.:rcn ala dicha Camara. Y f orti jas de hicr ro. Y tr a vando
deilrando los dichcs Obifpos, de-aquel1as los fobre di(.hosNo
y Perla¿os, y dexadas aqudlas bles, y Rico~hcmbres, y pcrio-

vdliduras, con que fueron vngidos, fe vifiieron de e tras veftiduras Reales diferentes de lo
que de con tino folian traer: y
torna ton fali r adefirados,como dicho es, y fe llegaren a~
dicho altar mayor, 1obre el

a

,

qual etla\tan voa efpada, dos
coronas de oro guarnecidas de
pieclras preciofas, dos cetros
Reales , y dos pomas de oro ! y
el dicho Obi{po de Coferans
dizicndo ciertas orciooes para
1i mejante atl:o apr~priadas, el
dic;ho fcñor Rey tomo en fus
EJ
[OU'l:tl'
de la eípa· propnas manos 1a elic ha ef pad;¡,
, y fe cirio aquella, y facada
d'e la vaypa cori fu mano d:dlra
la levanto a ro, y la facudio, y
la retorno en fu dicha vayna.Y
1~otl'ar de luego echo·efio fus Alt zas to!,;\c;.~~~: maron con fus propias manos
0

y rcrr.as.
Coror-a....
mienro.

las dichas coronas cada vno la
vna, y aquellas puftcron fobre
foscabezüs. Y dichasporetd~
d1o O bifpo las oracion.es para
ello aproprit1das, y acoitumbradas, tomc.ron afsi bien los
dichos cetros Reales en fus manos didhas, y las dichas pomas
de oro en fo' manos fini'eftras :
y afsi coro ados,y tcníen o lós
dichos cetros en fus manoS', fu-

na ges (que para ello fueron diputados,y nombrad es )de fu au
thoridad lcv2ntaron aíusAJte...
zas, por tres vezes clamando
cada vez alta voz,Real,R eal,
Real : 'Y eíl:a ndo a fsi los dichos
feñores Rey, y Reynalev nta..
dos de pies fobre el dicho efeudo, d rramaron de fu moneda
fobre Jas gentes,quecHavan en
derredor cumpliendo eo ello lo

a

que el Fuero difpone. Y hechas
y cull1plidas afsi las dichas cerc

monias,eldichoübifpo de Coferans)que havia hecho la dicha
vnccion , y celebrado el oficio
divino,y los dichos Obifpos de
Bayona , y de·A ex, y los otros
Perlado!>(fiendo en fus Pontificados cada vno en fu grado fegun fus dignida<les,wmodicho
es) feacercaróalosfufodichos
feñotes Rey, y Reyna , y adeftrandolos, lo~ guiaron, y llevaron al eífrado,que para fu Real
Mageflad eHava adornado, adonde havia do$ fillasReaies ricaenmte atra\·iada s, en la~ quales los entronizaron Jos die.ces
Obifpos en lugar altc, y ccrwe
niente,fegun qpara tan fokmne alto pertcnece:y afsi fus Al..
tez as pudlos en fu Real trorio,

biercn de 'ies f cbre vn efcudo yfil!asReales,.y: eft.rado,teniedo
pintado de la~ armas Reales de en f ~s cabe~as las dichas coro- .
Navarra fo lamente , en derre: Jlas,y ten1endoenfus manos las
pomas

El

H~udo

c" n d oze
!0 ni¡.is de

hierro. ·

P •• 1 Re;J,

Real.
Difirfüu.

ci0n de la

moneda.

_pom 1s,y cettos éal:s~ dichas
por el <lichj Obiíp3de Cofe~
rans las o racione;, qen tal aél:o
r~ acollu -nnra: comen ~o a can
tar alta voz el cantico d .. , Te
D.!um laudarnus, y lós otros

aqudlos <licítenros pucftos en

roh. Yacab1~oaqud,y~orna~os cada. vno a fll lug:ir, i~con;
trn::nte (c?men~~d.i la M11fd,q
por el d1cnil Omfpo de Coferans fe ~ezia) NligL1el de Efpi:

. cierópañosdepurpura,ydefu
~oneaa de oto~ y plata fegú el
dicho fuero difpooe. Yacabac0 ~
de celebrar el dicho divino ofi-

na.l Pro...curador FLfaal de los d1
chas Cenares Rey, y Reyna en
nambr7 de fus Altezas,y el di:cho Pnord~ Roncefvallespor
_Íl;,y en nornbr~d= los Perlados
fobrédii:hos: y por la CI~:ezia
de to.lo el R.eyno, Ylo3 dichos
Nobles Varones, Riaoshom•
bres, y Ca valieras por íi,y por

fus nianos,adefirandoloslmfo-

qubiicaforrna.. Y be ·has,y.tú•
p_idas afii las cofas fuíbdichas
(profiguiend.ofe la miífar folea
ne en el dichó altar mayorpot
la orden acoílurnbra<la~ .es di.Perlados, y c~erezia prottguie... 'Chas f~ñores Rey, y Reyoa ofre

to~os los otros ,Gavalleros,

rt11ofdalgo, Gent~leshombres,
y I. fant~nes del dicho Reyno:
y bien ais1 los procu~adores ·'y
111enfageros de las dichas C1udades, y buenas villas por fi, y
~o nombre, y v_ez d~los concC>'os, ycomm_un1dades, ypu,eblo
de todo el dicho R.eyno, a to"'
~os los notarios infrafcriptos, y
ª.cada vno d~ Nos per fi,reque
ri~ron, retuv1effemos auto pu.b~1co jde todas las cofas fobrc:
dichas.,y d_e cada vna dellas,afs1

cio co__n 1~ folinidad, y en lama,
nera,q dtcho es,falieron fusAl~
tezas en el ante dicho habito ~
con fus corona& cm las cabezas,
pomasBeoro,ycetrosRealesen
bredic~os Obi~po5, y Perlado!

proc~fs1onalmete hafla el dmi

terio de la dicha Igielia'Y allí el
dicho feñor Rey íubio encima

de,._vn cavallo ~lanco tnu.Y rica

me~c guar~ec1do!>y atav1ado:y

la d1chaSeñora Reyna fubio en
vnas ricas andas, por quato efra
va prefiada de feis tnefrs,omas~
fegú la fatiga grade~ qen d di•,
ch. aéh~ havia paífado, no_podna fufnryr acavallo. Yafsí ro
deados de fusNobles,R.icoshóa
hres, Cavalletos, y travádo de
los cordones los ptot:uradores,
ymefageros de las dichasciuda
des,y buenasvillas,y pueblo de
todo el dicho Rey dé ~avartat
como ha~1~n fidohec;has, y di· có mucha fol~hidad fuetó por
~has, yh1z1cífet?os vno ! omas las tietrcts,y lugate·,pot dondo
1n~1u171enro~ o mHrumetos pu

la pro~efsion geheral de la di·

bhco,o publico~, tantos quan• tha ciudad fuele andar. Yanda-

tos fuc1Jen ~c__ce1~~ ios_, y q~~ ~al': d~ch~ pro cfsio,y túpllda
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boh.·ieron a la puerta de la Igl_e mano privada fcripta de Jan~
fia mayor, adonde apeados fe ta por nos,y de cada vno de nos
fúeron al rcfirorio acomer, te- recebida en efta publica fórma
niendo ccmbidadas a todas las ypufimos en el juntamente con
{?entes de los dichos EHados. lbs:fellos de la Chanctiforia de
Todas cftas cofas fueróirechas, Navarra,del Obifpad9 de ·Pam
celebradas, y conduydas·en la · plana, y de la ciudad de Pamforma, 'y manera, y coa las fo- piona en pe diente oueftros figlemoidades antedichas en la ciu ·nos, y nombres vfados, yacoffnPaRJplo dad de P~mplona en la· Iglefia rumbrados , ~n tdl:imonio de
Cathcdralen la indiccion Pon- ·verdad de todas, y cada vna de
na"
tificado, áño, mes, ia ante di'- .ias cofas"[obrcdichas, rogados
chos,Gendo detodo ello prefen y requeridos.
·.tes portdligós llamados, y rogados los Jlufirc , Egregios, y -Jrr/{_A MENTO f!!'E EL
Señor rJ\eyÍ) .FelípeQuinto difmagnificas feñcres D.I1yrne ln
te nombre en a'Parra bi~.,jim-:,
fante de Navarra, Don luan de
do Príncipe•
.Rivera Capitá dela Alteza de
los Reyes Rey,y Reyna dcCafN Dei namine, Amen. Ñfa~ ·
tilla, D. {uan 4e Silva, y D. Pe.
nifiefio fea a todos quantos
¿ro de Silva Comendador de
la prefonte vieren, que coCalatrava, Mofse Pedro de An
tation Embaxadores de los fe.. mo el año paffado de mil y
ñores Rey,y Reyna de CaHilla, quinientos y ánquenta, fe huD.Iuan de Foix,de Lanthiez, y vieifen ay untado en Cortes gefeííorde Dur2z,el feñor de Pó- nerales los tres Efiados defte
pador,elVaró de Bearne,Fran- Reyno deNavarra,en la ciudad
cifco Vazqucz Ca pitan 1 eI fe- de Pamplona, por mandado, y
ñor de Stifach, y otros muchos llamamiento del llluftrifsimó
Nobles,y Cavalieros.Ynos Fer Duquedelvlaqueda, Viforrey,
nando de Vaquedano, Martin y Capitan General del dicho
de Ciordia Prothonotarios , y Reyoo,fus fronteras, y comar..
M<lrtin de AlegJia Secretario cas,por Ja Sacra Ce fa rea,y Caael Rey,y dela Reyna nueHros tholicas Magefiad del Empe~
feóores, Notarios publícos de rador O.Carlos, y de la Reyna
yufo efcríptos, por madado de doña luana fu madre, nueíhos
fus Altezas,y de los cichos tres Reyes, y Señores: & en los di-!..
Eílados del Reyno fac~mos el chos .Eftados fucffe propueíl:o
prcfente publico infirumeoto ( entre otra! cofa ) por les Se~e juram oto, y coronació por íiorei Lice!lciados Pobladora-,
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, Y. L~tétfciado Ven?', Arcidhno-de
l.l uiarr, ~el Confe~o de {u Ñl gefetddel d1ch.? Re~no} en nor:i~
de d1~ho S~nor V1fotrey ,qua b1e
eíb.na al_d1cho R.tjno del:'Javá11~a
i~r aI.PHncipt:D.P~lipe naettro
::sendr>tdrlro lo e_!lafl eoto~·o~rtJs
_Jleytlóstl~Efp~~>·rq~t1o~«!h
etlo~fe ~\IJ~ hethb' cflttttoo fit Al

nu~fitb ·s-efior,porquanÍi r:vidos,
y oocar gados feteni n cilo: y -co
mo por may.or cotltcntamienro
• defied'cho Rey no., acordamfu
Alteza venirpo·r el a vifltarlc. y
f~jt}Y~en ptefoncia·: hizo 1i~
mam · to,- y con\"bco os dichqs
- rdsl!Had~l>, para'Iasqu\nzci.iiis
del ntt! it.. ·Ago1to, ·a:1
fcrioo
teza pref~ote,p~rci:'er'i~~e.ma~~r año de:mil:quinie.ntos ycinquentn
a 'tlor., ha~rfe ~ aufeh~ta de fU . y.. \'JJG,que."f~ha.Uaífen juntos en Ja
.Alteza. La qual J?ropof!c1on., Y: la ciu_dad de Tudela ;. dcndé para ~s
refrudtaqueel R.eyno aellah1~ rfefedia.f~AJteza feria e p.erfmül
Jrtas larga1nenre pareze por dau- para el dicho efctl:o.Y.atsi cbcde, to qdellopaífoen los dich.os res zi~nCio, cu1nplieod.Oi el Hama·
Efiad~'s ~ repott~db por nu d Se- nuento por cl dicho feñor VÍI re1
_ttera ti.o i~fra:fcr1 pto. > que: es d~l ~ho:Lun.es a·diezy fic e <lias del
d1Cha mes de Agofio del did o
tenor hg~tcnte~
.E~la c1ud~d de Pamplona,.Iue• prefenteaiid;fe ju11tará lbs dithos
v:es a·od1o d1a~ del mes de E~ero tres Eihnlos del dicho Reyno en
del añó del naci ~mento de oueílro la ciudad de Tu dela!> cnfa fid; dfl
S~fün· {.!faClir· 1 ,mil y quinÍ"'ll- Ayuntamiento della: Et eitando
tós-ciinqu~nta y v.no, dentro de la af~ilju~tos. vino al diCho ajunta•
falahamadaPrec1oíl ,del· lgldin miento el l:.icenciado foblodura
mayor, efládo juntos~y congrega del Confejo de fi1 r fageflad en
dos los tres EHado~ d...!te Reynó nombre, ypor pancdeJ dich~ fetleNavarra,entend1endoen Cor- ñGt Viforrcy ~y propufo en el, la
_tes G ·ner~les, p~r man a.do fu e ufa para que avía frd llamados ·
?-. iageitad, oen tu nobread muy lo~dichosttes Efiados·en cargaollluHreDuque?~ lviaq·1eda, ~lar dolesde pattedefu lv1agdlad <iY
ques Dekhc·, .1íorr... y,y Cap1tdn d~fu Alte-za, y de fa-del dichofeGeneral dd dicho R~yoo, &~. ñor Viforrey, pidi~doles por mor
DefP.u~ de ~o qual, a~1cnd~ el d1-· éetqu.e el dichojuramento hizicfthoknorV tlorrey cfonpto,y he· feo con aquel amor, volunt2d, y
cho~ . dl ~r a fu 1c:g ítad, lavo pre leza,que dellos f efpetava,.y
{unta uel di.cho Reyn , y lo que femp re a VÍ" n tnonílrado en las o
acercJ a.el dicho jurameEtO ~vía tras cofas de fu Real f·f\.icio; por
refpond1do)yacord ...o.Ytemen• queíuMagetl:ad,yfo Alt zaavlá
do refp,ueíla de fu fag fi ¿,y del - acepta o íu ofrecimiento, v t niá
fer nífsimo Primúp Den fdipe .l;lr;l fr a.ti:> acion~ y ~étco~mien1
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del dicho Sereniliirno Priocipea
por las cartas que efcrivian a1?,s effos Rcy nos por la aficion que os

.to que era razon , como lo verian

dichos tresEilados.Las quales dio tiene, no ha queJido vfar de lo fo-

en manos de mi el Secretario infra bredicho, fino yr en pedo na ahafcripto. A lo qual el dicho Réyno zerlo,pordaros eíle contc:ntamie
refpond io graciofamcnte confor- to, & d que el rezebira: y el come lo que tenia ofrecido en ra- mo,y quando fe hara, el mandara
' zen del dicho juramento.Et el di- avifardello afu tiempo. be Aucho feñor Licenciado fe fue, y los gufia xiij.deJunio mil quinientos
. dichos tres Efiados macla.ron leer cinquenta y vno. Yo el Rey. Por
las dichascartas;las fiualcsfon del mandado de fu Magdlad. _Fran-:
cifco de Eraffo•
.-tenor figuiente.
4 los ~lerendo;, Il/uflres, Nohle s, .A los <J(e'Vercndos Illujlres, Nobles;
Magnificos, Fieles ,y hien ama .01
Magnifcos , Fieles J hien amade fa Magejlad, )' nueflrcs Pre/a.;
... Jos 11ueflros, los tres E/lados del
dos, Ca1Jalleros,Ge11tiles hcmbres,
[(eyno de Na'Varra.
Vni1Jerfidades de lus tres Eflados_
ll Rey. Reverendos, llluílres;
del íl(e;no de Nf."lJarra.
Nobles,Magnificos,Ficles, y bien
. ; mados nu.eflros. El Duque de El Principe. Reverendos, IIIu~
Mas_ueda nueítro Viforrey nas ef fires,, Nobles, Magnifi_,os, Fieles;
crivio, queeftando juntos en las y bien '1mados: por las cartas que
Cortes de dfe R eyno,os hiz<> pro el Duque de Mc;queda, Viforrey,
poner lo qtocava afer jurado en y Capitan General del Empera2ufencia el ferenifsimo l)rir:cipe, dor mi Señor ,en eílc Reyno ,me
n1i muy caro, y muy an1ado hijo, ha cfcripto, af.:>i quando eHava en
porefiaren aquella fazon en efiaE Alemania,como defpues,he enteparte~, y no poderlohazeren pcr- dido la voluntad & amor conque
íona.Y la volútadcon qtodosve- os refolvifieys en las Cortes vltÍnifteys en ello, pidiendo fe embiaf mas, que ay fe tuvieró por fu lvia,
{e el poder en forma, como antes gefiad , de quererme jurar fD au"'·
de agora fe ahecho. Lo qual os a- fencia. lo qual tuve entonces en
gradezco,.y tégo eo mucho forvi- mucho, & agora lo eílimo en lo
cío; que en todo monHrays bien que es razoo, y es lo agradezco
el zelo, & afició que teneys de fer como cofa de tan gran demonflra
\'irnos. Y podeys fer ciertos terne cion,de la fingular aficion que me
cello la memoria que es razon pa ttneys. Pero quanto dla ha fido >
ra mand2r mirar, y favorezer, lo & es mayor, tanto mas quiero yo
qoe gcne1al y particular mete to- daros aconozer, con quanta ra2.ó
e re 1 eífe Reyno, que jufio, y ra- lo hazeys;por la mucha voluntad

a

Zúuable fe~~ yofrcciendofela yda que~yotégoa todo.eífe Reyooen
genei~
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gener.. .,& en particu Tar· y
1
• 1>
qu~ d~íf~o ¡"ª vorecerl~, ; hf::r1~ ~·ezf!~ qu~ f!.ieffcn meneHer, Yque
~~rccd_. y afino hequ.:rido vfar JUr,J (;T ªfu Alteza por l)rir.c1pe
ocfte vu_~Hro ofrtcimiento' fino natura del dicho Reyno de J\J· yrro mifmo en P"rfona aetfoRey var.ra,y para dtfpues de los larg~s
no a vero~
".1a_
. ·, y conoceros : y que en Ybien
fi da\'enturados dias de fiu iv
prefeflc1a, entendays elcuydado ge ª 'por Rey> YSeoornatural
qm::t~ngo, Yhed~te~erfiempre d_el.. Paracumplimiéro&efoétua~~u-tlro bien. y afs1 placiendo ~~on de lo qual lvliercoles a los
a Dios, ~ne hallare en el.,J.l tiempo d icz y nueve días del dicho mes
que.el_ dicho Viforrey os dira _, o ~e AgoHo,del d'cho pre_éte •no~
cknv1ta: para fer jurado en la datudAdlteza enrro en la dicha ciun1rte
:\.. dereys. y 0 os d b eTudeladeb""'od
r- qll,,.... del enten
...
e\.n pa 110
y encar~o mu.cho' que le e rocado con goteras de tercio.
drll~go,,
e.ys fe, Vcreencia como ami pro pelo carmefi, bordadas de oro (el
pr1a perfona' y que os 'junteys en qlal JlJuauatl el ~ lcalde, rufiicia,
e! lugar que el os feñalare en mi ~ ura os dela dicha cindad, veftlambre 'a· l t'lempo qt e os dira. q- tidos· todos ellos t n fit.s ropas de·
1
Yb fer e e~ éI p.:1ra entonces.. v h~I.. terc1_?pc o moradas, largas haíla~
y.fue receb1'd o con tnug re mue hjo d e hallarbs alli.~,Ypor los
h pies)
r 1
1 10
1~
y ...i:U'yi.,.,,tº
qtt"'... fe c.t..0·1
,
v
a VOLUta1;
que verneys e b. emmdad,
.
t;, ia, \l r ,a Jiu
a ello , no quiero encargaroflo t~e lm1cnto folio el dtthofeñor
mas. D.: ~gualada a quatro de ,A.. V1forrey; con todo ldicho Re •
n-.. l
. .
no. Et otro dicl I lnv q r
y
g nfio
v
' l~ .d Yqu1n1entos ciaquen~ ue 1e coota-y V
y 1
ta ron veynte di2s d I ni d A f
nanos. oe Principe.Gon- to,detdichoan_o. ·m1·1y es.~ go
A

¡_..

l.&...

..

~alo Per1,.;z Secret1rib,
.
qum1entos
. y leydas las dichas cartas d~f- Ycrnquenra & vno~ fu Ait z fue
pue.s de aver platicado lo que fo a Ia If5lefia mayor de la dicha ciu'"I
d:v1a hazer ' acerca lo cante- dad de Tudel a. y oyda \lha Miffa
nido en ell as:los dichos tres Efia.. rezada,fub.io en vn cadahalfc qef
dosen co~for11idad, Nemi1_tedif- tava entapizado &aderezado de
crrprrnte; v1íla e cntend1do,que .fi.1 btocado,a(vn lado delcruzero en
Mageft·
en.te del la puerta pf..,uClpa
· . 1,q- 1ar
. :. . d ~ra de11 O fccr~do , & el fr
j"' , l
can Lnt1m1cnto que ·por fu carta d~c~
aza de la ciudad, dódeel
d ~",paraqu~cl Sereo.ifsimo don
o ey~o leaguardava,affen..
F.t1p~nu_flro Señorfn hijo fuef- ~ados 1ósdichos ttes Efiados por
fe1u·a
1:
·. -' "º
~ mo e.f d.
.tcuo
Reyno ? otddº> fcgun la coílumbreguA...
lo a .1 o~recido. Acordaron que iencn e affentarfeen Cortes Ge..
la 1:i1chaJur fe hjz1 _ffe luego'?. .tl~rales. y iubido fi1 Alt~z 'ºel
para ...Jo f~ to.rnai "'n a jantar las d1~~0 ca.dahalfo,acoinpañado del
V11orrey,y Cocfojo defic Reyno,

ªA
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y de muchos Grandes, Señores, y
Cavalkrosdefu Corte: feleva·ntaroo los dichos tres Efiados, y hi
zieron el 2.catamiento devido. Y
fu Alteza fue alaífentamieto que
le eitava apare jado encima de vn
eHrado,que eíl:ava en el dicho cadahalfo, pegado a el vn doífel, &
afcntado fu Alteza en el,& eílango todo el Reyno en pie por la orden dicha defus aficntos.El dicho
feñor Duque de Maqucda Viforrey, el Doél:or Cano Regente, el
Licenciado Pohladura, el Licenciado Verio, el Lic-enciado Frances,el Licenciado Valan~a,d Licenciado Pafquier del Confejo de
fu Magcftad, el Doélor ~layncta
Alcalde de la Corte mayor, luan
de Vergara, y Nicolas de Eguia,
O ydores de los Comptos Reales,
Moífen luan Valles Teíforero, y
DiegoCruzat procurador Patrimonial,y D. Remiro de Goñi Alguazi] tv1ayo:r deHc dicho Rey no,
a fu lado drecbo:& otros muchos
Grandes,yCavalleros al lado yzquierdo.En nombre de fu Alteza
fe mando que todos callaífen. Yfu
Alteza propufo en breves palabras la caufa de fu venida por eile
Reyno, y quan fervido avia fido
de la voluntad,queaviá monfira·
do ce jurarle en aufencia : y que
por fu contentamiento, y por dalle mayor al Reyno,aviaquerido
venir ajurarfe en prcfencía: como mas largo entenderían por lo
q~t~ el Secr~tario Juan Bazquez
dlria. Et afs1 luego:que fu Alteza

..
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acabo el dicho Secretario luan
Bazquez de fu parte ley vn ef-cri pto que con tenia la propoíici~
y pala© ras figuicnte.
Ya Señores avreys entendido;
por lo quefuMageflad refpondio
lo que el Duque de Maqueda
Viforrey dcileReyno le efcrivio,
fobrelo que fe avia ordenado, &
acordado en las v!timas Cor es q
tuvo en Pamplona, cerca del ju-:
ramento del Principc nueíl:ro Se-:
ñor en aufencia, quan fervidoa
fido de vuefira voluntad: & aísi
por ella,como por el defeo que fa
MageHad tiene de daros mas con
tentamieto, fe acordo, qfu Atre~
za le vinieífe hazer en per foca.
Y a viendo entendido def pues que
llego aeftos Reynos, por cartas
del dicho Duque,cl contentamiéto que cfie Reyno rezebiria de éj
fu Alteza bizieife por el fu camino; lo tuvo por bien,por dar(ele,
y jurarle en prefencia; y por vifi~
tarleaunque la calidad & impar~
tancia de los negocios de fu Al te..;
za,no fufrian dilacion ni rodeo en
el camino t queafufrirle holgara
fu Alteza de ver, y viíitar mas de
efpacio todo el Rey no; como lo
pieofa hazer en aviendo mas ca-.
modidad. La qu""lfu Alteza no
dexara paffar,y bol vera placiédo
Dios al Reyno,con mas repofo,
decuya voluntad,&an1or 1u Alteza queda mwy encargado; y có
nueva obligacion para mirar por ·
la jufiicia del, & en todo lo que
)}¡¡viere lugar hucrle ~racia, fa
vo

o

a

a

a

4

~or, y tn::rced,cn general, y par-

t1cu ar ,como es razon:> y 1us fervi
cios,y fi .blidad lo mcrczé. Y lcydo por el los die los tr s EHados
ju.1cam~nte hecha fu humildad &

acatamiento !I refpondieron qbefaba las manos d ... fuAlt -za por la

q

m ur~ ... d en todo les avía echo, y
hazi~. Y lu~go fu Alteza bax()
deuhcho e!trado en que eíl:ava a~

fcntado~ y fe hinco de rodillas delante la Cn.lz , y vn libro Miífal,
qu~ eíl:ava abiertG :encima de vn

1itial de brocado, pueíto fobra el
Vnlalmoadi d. . lo mifmo~y toca•
do ~ó fus manos la. Cruz, y fantos
E vang dios: a{tado pueftos de ro•
dillas,al tomar el dicho juramen•
to la 1n.rno derecha del fitial don
Francifco Pafquier Prior de fan
In.in d\, Hierufalem,de eíle dicho
Reyno de Navarra: & ala mano
yzquierdafray AndresdeQuinta
nilla, Abad de Yrache,y los otros
Abades al d€rredor: Iuro los dichos tres Eílados & atodo el pue
blo de Navarra en la forma, y ma•
nera contenida en voa cedula de
pa.p~l ~ hqual yo el dicho luan de
D1caftillo Secretario de los dichos
¡,ttado3 infraf~ripto' le! alt '~
inteligible voz : el temor de la
qual csen la formaquefe figue.
YO DON FELIPEporlagra
ciade Dios, Princúpede Navarra
hijo primogenito del Emperador
don Carlos í~mper Auguíl:o,Rey
de Alemania1 de Cafiil a, de Navarra, de Aragon,de Leon, de las
dos Si~ilias ,d~ Hier"1falcrn,dc Va

a

a

a

Jencia,de lvlaHorcas,de Sev iila,dc
Cerdeña, de Cordoua, de Coree·
ga, de Murcia,de Iaen, de los Al·
garves,deAlgezira,de Gibralt.3r.
de las Iflas de Canaria de 1 .
H1as , Indias , y tierra firme
del Mar Occeano,Conde de Bar~elona, Señor de Vizcaya, y de
Molina;. Duque de A tenas, y de
Neopatna, Conde de Rofel!on,
y de Cerdania, 1v1arques de= 01iftan ~ y de: Gociano, Archiduque
de Autlna, Duque de Borgoña,y
de B~abante, ~onde de Flandes, y
de Tiro!, &c. luto c;omo P rincipc natural deíl:;! R€ynt? de Navarra, fobre eíl:a feñal d~ la Cruz, y
fantos Evangelios;por l'fii manual
mente tocados, y revetencialmen
te adorados. A \•os los Perlados, por vos, & en · ·uefiro non1bre, y de toda la Cletecia deíl:e
ReynodeNavarta.A \'os los Có
deftable, Marquefes; Ricoshon1..
bres, Generofos,Nobles~ VizcQndes, Varo~c:s; Cavalicros; Hijof...
dalgo, Infan~ones del dicho Rcyoo, & 1 vos los Procuradores, y
men~ageros de las ciudades, y bue
nas villas dcile dichoReynb ,q ef•
tays_prefent~s)& avuefiros eóHi;..
tuyetes,& atodo el pueblo de Na
varra;ausete, ~ómo fi fuei1e ptesE
~e,todos vudlros Fueros;Leyes,y
9rdeAan~as, vfos, y toílúbres,y
franquezas, exempciohes, liber-

tades,privilegios,y oficios,que ca
da vno de vofutros' vrefentes' &
aufeotes tcmeys : afsi ; y por la
fQtma que los aveys , y fegun los

e

aveys

1

s

LIBRO

1

•

TIT.l.~DEL lVRA~fENTO,
b ado

aveys vfado, & acoHurn llr . 'Y
jazcn,yfinquefean~~ue osmrt~~
en vuhdad, yp
F retados' fino
h
d 1Reyno y
vecho 'y en oo~r e . . 1· fi
fien:preque en m1 perv1m~efi a u
cefsion del dicho ~eyno' e
de los larg.os, y b1enaventura r~~
dias de la Magc:~ad ~el Em~dre
dor D. Carlos m1 Senor 'y P d"
,. ...
t nga y e
que nueflro ~e~or man e
t

pdes

larga vi~a: aE1, los man;er~~ny
guardare, y far e ~uard~ JJroi vitener ,en todo el,uemp os fuceifo
da,a vofotros, Ya vuefir
.
res: no obftante la :ñcorporac1~n
hecha defteReyno al~ ChorRona e
n·11
a que el die o eyno
Cau1 a, par
bfc ·ados
quede por fi, Yle fean ° erv
Jos dichos Fuero~• Leye~h::¡:'e!

coHumbre~, oficios Ypr

cias,fin quebrantamiento a gu~o,
an1ejor.andolos, Ynoapeor.an od · 0 parte Y, que tolos, en to o 01 e
. • d f: fi
das las fu~r~as,agrav1os~ \;~:íl.~~:
ros' que a vcfotfls 'y . Ii

predeceifores ha a aqu1 eff;a~an
hecho por los Reyes antepfu:cfi~
ddle dicho ~eyno' 0 por d ,
ciales, desfar~, Ylas enf;nu~f~~
bier,y cumplidafi~ot~, hg ofe
·ro, alosquehan 1 ...0 ecos, fin
haran e~ ~del~ntea pe';.e~uí~ber
efcufa ni dilac10n algbur: d.
ho
1los que por ue erec '
es, aque.
d fi h liaré
y por buena verda e ¿ª
P
h b b cnos cuer os ,natuorn res ~
'ld" ho Re 1no
rales '~ r.~,:1vosde tcd
~an~
· Otrofi1uro,q.ueca a,yq Í1

or

oo :n mi pen:im~re ladad1:h~ati;
cefs1on,no hare,m man .re

.

f:

monedaen die Rc.yr.o, :~09ue
fea con voluntad,yconfcnt1m1tn...
todevofo.troslos d.Jcho5tr<s Ef..
d conforme ales Fueros def..
ta os,
bte dicho Reyno. ALi itn 1uro,
quepartire ym2nda1eparittrloi
bienes,~ m;rcedes del dicho Rey-

_.

no' con los f ubcitos? y natura~e~
nativos habitar:tes dci 'frgu.n d1i·
-n les Fueros & Or enG.n~as,
pone
'
¿· d
Ley e~ del Rcyno.(Enteh 1en <>
yer natural el quefuereprocrca·
tio de padre, 0 madre naturál,ha-.
oitante en el dicho Reyn? de Navarra 'í el que fu ere üac1do en el
dicho Rcyno de efirangero,no na..
rural y habitante ,no fa entier.da
'
. h
fer natural del die o ~eyno' n1
ueda ozar de las libertades, Y ,
~rehe!inCcias;nÍ naturaleza ~e!}
~que ourante el tiempo de nn \ i ..
tia manterne; ~ terne todos los
,....,,'11 1·11os tifortalezasddlcdicho
\..'..ª 1
,,
Reyno en manos, guarda, y po•
der de hombres Hijcfda]go ratu•
rales nativos habitantes, y mora..
dore~ en el dicho Reyno de Na~
varra, conforme los Fueros &
Ordeoan~as del,quanclo laílecef~
fidad dela guerra acl dicho Rey..
110 ceífare. y quiero' ym~ plaze,
uefienlofobredichoqueneju·
{ado,oen partedeaqu·e lo locoa
traríc41iziere;vofotros los dichos
bl d N
tres EHados, y pue o e a varr-'c · no feays tenido de obedecer
a.'
..
al
n aquelloquccontravtmereen
guna manera: antcstodoel}ofea
nulo
de ninguna efic2cia, Y
i alo:. yy fila . dicba fuccefsion

a

.

•

en

.
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en mi pervini~re al tiempo de mi Condefiable de ravarra. D.. GafCoronacinn, fare el inifmo ju... to de Pcralta,w1arqucs <!e Fakcs..
ramento,

a vos los dichos Pe·rla-

Don luan de Beaumont, hcrma<los, Conddt~blc , ~1arquefes, no del dicho Condeftable• .D. SeRicoshombres, Generofos, No- bafiian de Garro,, Vizconde de
bles, Vizcondes, Va·rone!s, ta- Zolina. DoniuaodeBeaurno,.t,
valleros, Hijofdaigo , Infan~o- cuyo es l\1ontagudo, Don Luys
11es, y Procuradores de la Ciuda- Diez de Armendariz,cuyo esCades, y buenas Vjllas, & todo el drcyta. D.Luys de Bean1oot,Va..
pu~b o de Navarra, que al pre· ron de Veorlegui.Frances de Lo..
fo11t~ foys, & los.que entonces doffa, cuya es Sar::-ria.Don.Gar!os
fe an,enla forma, y manera,que de Ayanz, cuyaes Guend layn1g ra lo he jurado: En firmeza Don l\1iguel de Goñi,cuyo es Tide lo qual, firme la prefente de rapu .. Don Antonio de Gongo ra,
mi m .no, y in ande follar con el -cuyo es Gong ora. luan Martinez
f llu d "b Chanzilleria del diclio de Ezcurra , cuyo es Ezcurra .. El
r ~ no. Dada en la ciudad de TÜ- Capitñ l\4artin Di~,cuyo es Yr i..
d~, a veynte diasdel mes~ A- bcrri. luan de~1araiion, cuya es
<T ,{t
, del añ~ del nacimiento de Iacafa de Maraiion. Don lvlartin
Jl:ro Señor Iefu ChriUo , de de Vertiz, cuyo es V crtiz. tvlar.i y quinientos cinqucnta y V!l tin de Rip,alda:, cuya es Ja c~fa de
1, , • Yo el Principe. Yo luanBaz Yrurita.Miguel !Jcre~ de~ rfua,
uct de t\1olina Secretario de Í\1 cuya es la cafa de A'guirr e. luan •

a

a

Áiteza,Iafizeefcrivirporfumá- deVcruyz,cuyae ant Adriiandado. Y· hecho el dichojuramen- luan ~a(quicrde Agofreta,cuyo
to por fu Altez:i, fe torno afübi esVarillas.Lan~arote a Gort"a.yz
eoíi1eíl:rado,dondefeafcnto .. Y cuya es lacafadeGorrayz. lviilos dicho3 tres Eíl:ados por fo or- guel de Eraífo, cuya es la cafa de
den ,,rccedieron hazer tu jura, Era[o .. Luys dcAibi~u,cuya s la
hai!andofe prcfentcs aella, con~ cefa d~..Arbifu.Lu~~de Ripalda>
viene a faber: por el bra~o de la. cuya es la caía.de Ripalcta, MurIglefia, el dicho Pi ior de S. luan, tin de Ed.'layde,c y.o es Echa yde..
don Fray Frácifco Pafquier.Fray_ Pierres de Zoc¡aya cu.ya es) a e fa
Andres de ~lintanilla, Abad.de . de Zc~~ya. luan de& din.)cuyo es
Y rache. Don fray Gabriel de 4- _Rcdin.Pedro dcV:criu,cuyoesbñue~,Ab ddcS.'Salvador1deLey- ta~u.F lipcdeBeaumont,cuy es
r~. Don fray Diego de AzeCío,A- Agorreta.lvlartin dc:Ayar.z,cuyo
bad de Y ran~u.D.on fi:.ay luan e 1 es fiu eta. luan d~ Arizcun~c a
0

a

Egu~ ~Abad de F1tero. Pote! ~~a _es l~ .. caf~ de J\nzcun: Sane. o
~o mthtar )don Euys deBeaumot, de Yturb1de, cuya e~ la ca fa de
-,

e
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d llastenia
el prefe.
.y rbide, Miguel So lchaga, d_a
para quefobre
los procura.
cuoesMcndiviJ.
dc_Ez- dnr.
lle.
cuy
l Miguel
f. de Veyre
ores dee las dichas ciudades
Il.
ele ta 'cu ya es a ca a
.. ,
tfen "untos aiu rar por tua ve':!
C1hperfuiciodefüderecho: con q
guicta. Thomas de Vaque/~º, cada vna deJlas dentro de ere yr.t~
cuya es lacafa de Gollano_. e ~o ¿· s motlratfe el derecho que tecle Ez peleta,vezino de Ohte,M1- !ªde preferir' para gue por j nfguel de Añues, cuyo es Bel~r• . ;:~:-fueffcdeterminado:có per.
Frances de Arrieda ,cuyo es r- c~vÍmiento' que{¡ no le n;ofirafcoyen. A rnao de C?zta' cuya es la f. dentro Oel dicho ter mino ' el
~ala de Olcoz. Tnfiant de Don~- d~nh v· forrey y Có fe jo dedar a.
cu ya es la ca fo i:le Ezperu. _1c. ºu.
iá lo que fe de'
es
Ayanz.
nan,,
·
· do 1Ie
Luysde Ayanz, cuyo
. hazerfobreello.Yav1en
Carlos de Ma ulcon,cu ya es la ca= v:~o urarlos Procura dor~s de
fa de Vrrutia.Ped ro ~e Baqueda
dicb1 ciudad deTudel a pnmen'o cuyo es el Palacio de ?eco.
I dela dicha ciudad de Ef,
V idaur- ro , os
{i
luan
tella no quifieró jurar: moque
. reta El Capitan AzP,tlcu:ra,cdu- protefiaron & en prefencia de Íll
..
'
n· go Rcmirez e
to
yo es Sotes. te
f; d í:'n Alteza dixeron: que por quan
Vaquedano,cu ya es la ca a
la dicha ciudad de títe_lla ' era la
,
Martin. Por e! brazo de las lo- fe unda Ciudad,y Mcrmd?d defte\eyuo, y que íiempre aUla pre::'
verfidades la ciudad de
na, y
de a•
I ferido en todos Jos juramentos q
Cruzat, el Lícenc1a.do y be_ro, e r : n hecho y pr~{tado en cíl:e
ie aHa
Licenciado A ttcn.dº· ~as.c1udaíl: lJ . R
·yno y, fuera' dd , a 1os Reyes,
des·de.Cfudela ,y Eíl:ella: E de a' y Príncipes ante paffa dos de fu A1
. y Tudela. - y por
teza
deTudela,luan
& lo fabia el diclio feñor V1lorrey,
Ylos del Confejo 'y como fe poreta,cuyoes _Yardla~ ~lea la
Pafqtner Iufüc1a de d
día mandar iilformar dello, de los
cha ciudad . y por F rocffi{¡ ,or,;:. Oydores de Com¡;ros , y de todo
de
Nfekhbor
aª - clReyno qué: prefcnte ellava) ue
el Uccnciat!o Se
e '1; . tomavan p,or agravio, lo. que el
b rz.Jif
!l;c.horeñ(frViforrevavÍaRrovcy
•
•
~ ,i, ¡ d eho&mira- u.
"
,
. .
• bra mtenr., , y o
I
. 1do y
y no cóknt1:.n n
fciipto Secretano h12e a tedrnat.1_: 11'. y¿ fupÍicavan a fu Alteza,
den, ~ m~n
t:
vamente. t=.po .r cr
. am1e e o..d tTe d [ graviar a' 1a d.
1cua
- t Viforrey con m n a
Af
to del d1cuo ieno
. '
. d d yhazele jufücia.
as
0
acuerdo de los del <? ?fo¡o :
pri. eJ
razon de las pretenlto!Jes, que ca ·•
ie ("

{';afpardeEzpcleta,cuyoe~

f~

~aria

determi~ar

a.

fa

Gonplez,cuy~es

P,rocurado~e:

~nÍ1fªm1~an

Pr~cura or~;

O~er

~afqu1er dl~~g
di-

d~ll: ~'
aíh.~n
ualHama~uen o~y~o~

alaCiudaddeTudc~a.(como

Efiell~,

~andado,
.l

po~ ~~~l:s ~ala

•

•

dicho~Viforr~y
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refpondiO c¡ue era afii \·crdad, éj ;uraron Pedro Ros,llfartin Erun
fuera de Tu dela avía prcfe rido de y el Licenciado Pedro de: Mur il'o
contino la di ha Ciudad de Eí1e- l'rccuradorts del, Viila de Sanlla :"pero que CÓ\• ino por dh vez gnelfa. EJ Ca pitan Diego de Muqu• tC ciípliclfe lo proveydo por rilJo Alcalde, l'cdro de Rada, y
el, con acuerdo de! Confejo la García de Larraffo •.iia por la Vimanera fobredicha. Y los dichos lla de OJitc. i fartin de Aoyz,Iuá
Procuradores infilliendo en fo a- Morel poda Villa de la Puér e de
gra Vio, y protelfacion, replicaré: Ja Reyna. Iu ade DicafülloA leal.
que ellos no jurarian en perjuicio de,, lartin de Torres por Ja Villa
de la preheminencia de Ja dicha de Viana.Gucia de Zabalfa,Iuá
ciudad: fino que fupJicavan fu Pcrezdc Yturbidepor la Villa de
Alteza les manda fe feiiala r 1ugar, MonreaJ. Miguel Perez de La \"ay liora para hazer la dicha jura, ri por la Villa de lumbier.Charen nom brc de la dicha ciudad de les de Meneos, Cbaries de Verga-'
Efiel! a : que ello· efia,•an preflos ra, luan de Afsia yn,Iuan de Ver&a
de jurar i'i fu Alte- riz,porla Villa de Taf.-úfa.Mofsé
za , como buenos , :y fieles fu bdi- Iuá VallesT eJfore ro General, I uá
tos eran obligados, y como, y de Miguel topez, por la Villa de
la manera que e1Reyno Je jurava. Villafr-!=a.Pcrui(¡ui Illardia, por
Ylu go fo Alteza Je hizo fcñaJ, la Villa de Huart AraquiJ. l'afYmandü que fo paJlaffco adelante cual Martinez Alcaldepo rJ a Vi.
del aichoútial:ytomádolacruz Ha de Vrroz. Martín de Rueda
que en el efiava fu Alteza en fos Alcalde,y luan de Leffaca NotaP,ropr manos, juraron los di. rio,por fa Vi/Ja de Baltierra. Panchos Procuradores,pi di en do ami_ le de Effayz notario , por la ViJia
- · el
infraícripto porcef- de Santcíte1•an. Miguel Pcr·z de
- timonio , que lo fu Alteza avia Verafiegui notario , por la Villa
· mand élo,tomaunen muchahó-· de Echarri Araoaz. Juá Pcrcz de
ra, y favor de la ¿iudad deEfiella: Legar don Alcalde , pb r Ja Villa
hazian, . de :Aguilar.Mattin 8e Egrior Alyqueel dicho
Y prcfiavá en fos manos proprias calde por la Villa de Aoyz. luan
por eífa vez, ¡¡;uardaódo fu prche.. de Bujanda A leal de , por l Villa
minencia, y Honra, y nocn o¡ra deTo ·ralua. /vfortinEICudero4l.
manera. Ypreíladoel dicho jura- calde, Bicgo M •. rc¡ui, a, Juan de
mento por ~os diclios Procutado-. Vea, Pedr-0 de ur idc,porl~ Vi.
re de E f lla, en la mqncra{obre- · lla de <!J relia. 1u2n dé Lcrga Aldii:h ; u A teza mando boJverJa calde, fartin !' rez por Ja iila
Cruz al fitia1. dó,d_e.primero'efia- . de Caff da. P fenal 'ltc /l,zco .·
< va. Y uego llcgaroíti jurar, y Aleal de, y A odres Fo nuño, pe

~.n

a

parej~dos

i~s

Secret~!Ío

q

jur~meato

~

e

1

l
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la \ illa de Caífeda. Pafcual de ral heredero, y fucceífcr del Em~
pc:rador, y Rey don Carlos,nuef...
Azcona Alcalde, y Andrcs Fortro Rey, y natural Señor: jura-.
tuño, por la Vill~ de ?vlendigo~
ria. ~liguel de Efpm.aJ,por la V1... mos fobre efia Cruz~ y fantos

lla de Villaua. Eíl:evan de Vlibar.. Evangelios por cada vno de nos
ri Alcalde,luan de Leoo,Iuan Mi tocados,y reverencial mente a do-.

radas. ~vos recebi1nos, y to~
roamos por Príncipe, heredero,
y f ucceifor legitimo de He Reyno
de Navarra, para defpues de los
los largos, y bien auéturadosdias
de fu 1vlageflad por Rey, y Señor
nue11ro natural, y quedefde aora
para entonces, y de entonces para
agora,ju ramos,y prometemos>dc
vos fer fieles,y fervircomo aRey~
y Señoanaturalnudlro, herede...
ro, y legitimofuceífor defie Rey-.
no: y de guardar vucilra perfooa,
honor,& Efiado,bien,y lealmente : yque vos ayudaremos aman..
en nombre de todos los Perlados, tener los fueros, y vuefiroEfiado~
y derecia de]. Y nos el Condeíl:a- & deféder el Reyno,como bue...
ble, ?vlarquefes , Ricosbombres nos, y fieles f ubditos, y naturale$
:1enerofos, nobles Vizcondes,Ba- deven, 'i fon obligados de obederone~:iCaval!eros Hijofdalgo,In- zer, fervir, y guardar la perfcna~
fan~ones, que prefentes eflamos, honor, & Eflado de fu Rey, y na~
por oos & en vez,y en nombre de tural Señor. ~E acabado de ha·.
todo el pueblo de Navarra., afsi zereldicho juramento, enlama-.·
l!Ufentc.s, como prefonres. Y nos nera fobrcdicha: luego los dichos
los Procuradores de la~Ciudades-, feñor Viforrey,y los del Coofejo,
y buenas villas deíle dicho Rey no Alcaldes de Corte, Oydores de
de Navarr:i: por nos, y en vez, y Comptos, Teforero, Patrimonial
r.ombre de los habitantes, y mo- & Alguazil mayor, y los dichos
ra dores de las dichas Ciudades, y tres EHados, befaron Ja mano fa
buenas villas, nueíhos coofiitué- Alteza, como fu Principe,y Se.:
tes ,en virtud de los podere~, que ñornatural {aunque por la rnul..;
havemos. A vos el muy alto, y titud de la gente no fe pudo guar..·
- n-uy poderofo Señor D. fhe1ipe, dar la orden, que fe acoHumbra
rincipe, y Señor nuefiro, natu: eo efto : porque cada vno de los

gud de Guindano,por la Villa de
A ybar. Todos los quales bra~os
Ecleíiafiicos, N1ilitar, & V niverfidades, "tnoernpos dcotto, por la
orden fobredicha, tocado con fus
propias manos, & adorando re\icrencialmente laCruz,'9 los fan ..
tos E var.gelios, juraren en la forma,y manera contenida en vna ce
auladepapel :leydaaquella aaJ. .
tá,e inteligible "oz, por mi el di ..
cho Secret rio infraforipto. La
qual es del tenorfiguiente-.
Nos los Prelados defie Rey no
de Navarra, por nos, y en vez, y

a

a

a

que

. DEL

lVRAMENTO; .

O I TlT. I.
~d
t4
LIBR
.
.f. _, r berano ,Aefclarec1 o
·
¡· · f. t1 s1mo' 10
"' r de
~n ddel Rey don phe ipeftnu¡ Rey D. Phelirenue ro_ Seno , el
g- a ... A los dichos E a os
?v1a efiad Cathohca' yo

tro Senorl. dicho feñor Viforrey, cuya
~e Almac¡and: fu Con-:
pro puto e
fi .
vn Marques
·en
1. podefupropo1c1on,
fiº clelftado,yfuLuga1tem l ...
a ti~:io fobre la jura qdle ~ey- ~J~iforrey, y Ca\)itan Genera '
cap . d ha2er (en aufenc1a) al t i\ f ReyTio de Navarra,mof
no_av~a edon Phelipe nueftro Se- en e e :dercs baf\antcs afu tiem•
~nn~1p~e es del tenor figuieote. trar~~r tauto os pido Señores, en
noÓt(o fi (Señores )hall~odofe fu :·Real r.crnbre' que ~nte tod~s
Mageíhd caofado,)' faug:do, de cofas refolvaysdle cap1tufclolv~u-.
' propo fi1c10
· n·• y re• o v1en
la larga jorna da' que la Corona
1 mo defia
dt
de Ara on,con fus tres R~ynos ~ do os en el, trateys c~om!go e
gh hazer ~ necefs1tado a dº
y quadofe aura de haban hec o
1 d . d don• ia, ccm0 ,
~ D I ual
r el dicho juram~to: e. o q
rnarfc ala villa deN a n , .
~~tiene fu Real Corte, y c¡¡.unua f~ Mageflad fe dara por h¿en ~r{idenci a ~ ( p ra defde a 1 pro· . do y hareys conform.e a ve r~
rt
defpachar tocios los ncgo·
uiar nobleza' Yantigua fide·
:~::d~ todosfus Reynos, y Pro- iid~d. El Marques cle Alma~an. 1
. .as que dhn repreífados por
y los dichos tres Eílados !YL~r
"inc1 ,
d M on·) no
racl-U-0tl
1 s larg,as Cortes e on~ . ,. ·
Prcfidente dellos, que e
l~ ha {ido pofsible: (y tam~1e ~o}r pode Pamplona' en fu norn8re'
dfuerte Invierno que ha ec o ref ondio, que el Reyno e ava
. . ave ros , y\' ifitaros ' como pla voluntad que {iempre ha t~
~:~~!fcava : y de trac~os cooíff
'y tiene de fervir ¡¡ fu M.a gcf
al Príncipe don Pheltpe ~ue ro tad. Yquetratado elnego~10 de
Señor,cuyosañosfontanfiu~r~os, ladÍchajura, fe refpoodef1aafi
or fu poca edad~ que 1 v1mera . Excelencia: Defpues de o qua.
P l fe aventurara la falud ~e
d" a efiandolos tres E.fiado
1 '
con
e
'
a
convenir
otro
entrambos. Por euo, y .
en Cortes Genera1es' en fu lugar
11
brado embio ellas el
a fu fer~ icio' os pide,
mueho
,
{1 R l aconum
'
.
· d D
ruecra (Señores) e JO en u. ca feñor Viforrey 'al Lu:eoc1a o ...
o:bre' osquerays aventapr, l Carlos de Liedena, del Co~feJO
~delantar Jos otros fus .Reynod, de fu Magdlad, yfuconfultor1 con rcfolveros, Ydeternunaros e con vna carta de fu !Viªg~fia~ S·urar folemncmente_al muy
~ fobrclo tocante la ~1cha ¡ura.I¡.
1
oderofo Senor D. p e 1
1 refentoenlosd1chosttes E

f

fil

o cido
y

a

a

ªtf

YmP;i~cipede las Efpañ:'' Yh?~I

6tes,Nf,;¡;1rjicos,y bié amadosfiyos, - ta y feys afios: Ante los feñores
l lostresEjlJdos delfa'J\eyno deJ.\l,a1'ar de los ttes Eílados ddle Reyno
ta.
de Na\'árra~eílando juntos, y con
l ~~. llluftr~, Reveredo ·; gregados eh fu lugar acofiumbra_
N ob L: , ~I J.gn ifi . . os, y bien ama- do, entendiendo en Cortes G eoe-tl.Js nLÍdhGs.Eo ocho de D~zietn• tales' pormandado fu Ivtagef.
bre paffadó ós efcri\71,q avia mar1~ tad, fue propudlo ahte fu Seño-dado L IatquesdeAlma~an,del ria;fetrataffe,fiaviaCJeferjura
t11.1eíl:to Cónfojo de Efiado,y nue. do etl aufencia ~ el Setenifsimo

oe

ftro Viihttey-,y Capitat1 General Ptinci¡>e D. Phelipe; hijoprirn.ode eil'.::Reyoo,tuvldfo,y celebraf!. genitodel Rey don pheJjpe nueii
feCótteseñel,yoshablaíL fobrb
alguñaS tofa_s tdcantes aellas, co .
roo aVteys v1fto,() vereys. Yporq
defpues do§ ha parecido otdenat",
fe trate, y cótierte, qet1 las dicha!

Cort~s,Íe hag~,yprellealSerenifsi
trto PtincipeO.Phelipe,rñi muy ca

To,);muy '1rttadohijo,el jutametó
§ fe a6?íl:ül>ra y bs hable ce tea de
]lo,lo qd. .l entedercys:os ruego,y

encargo,le deys.entera fe, y cr~Í'to,a lo qde nudha P. .arte _?S d1xe•
te,y nagayseljuramet~; .q en ello
noshateysplazer,yferv1c10,tomo
óslo dira mas partitularméte el di
cho ~tarqlles, aquien tne remito.
De Valen~i4 a tres de Hebrero;
de mil y qúinientos y ochenta y
feys años.Yo el Rey. Por manda
o a~ fuNfageílad,IuanVazquez,

t 'd"viertdofe'"Di/}oy leJ'do la /o6redicha

g>ol

tro Señor. Y aviendo fobre ello ·
. Jaticadó latgamebte , atenaido
que fu ~lageíl:ad efiava caufado.,
y fatigado de lá largajotnada,quc
la Coroha de Atagon.,ton fus tres
Reynos,Ie hañ eaufado heccfsidad
i tornarfe a la villa de !v1adrid,
donde tiene fu .Real Corte; y continua refidencia , pata de fde allí.,
proveer., y dcfpachat' todos los ne
godos d~ todo~ fus Rey oos, y
Provincias, que eHan rep.reíTados
por las larga~ CortesdcMonzon:
y tambien por el fuerte !oviei-no
tJue ha hecho; oo le ha fido pof1..
fsibie venir vet s Y. vifitat ~ efie
Reynoscorho lodeifeava ~y traer
configd al Serenifsitno Prihcipe
fu hijo, cuyos años fob tan tier•
fl?s. ( por fu poctt edad) que fi
viniera coh el , fe aventutara la
falud de entratnbbs. Y afsi por

a

tJrt.l,J el capitulo de la dich:: pro- cfio) cdrno por que el pe~i~' que
po'{f: jrpf,j trat do cerca Jello en lo! ctl dicho Jutafii~nto fe h1zieffe en
ditl1~ tres E/f.1do!, e1i conformi- aufeae!fa , eta fenal ~ y demofitad d, .tcor Jron el 11utofi~uiente4
Sion de rna.s tófiao f a;y amot, Po

qud !' que futeJlorcs~omofefi3
,.. . ~

15

tpor el'í\,ey,illtllujltc,11?./»eredos,M- Mar~ó de mil yquinieto! y oc he~

a

pe, vo muo do nuen
ªro Senor, iJO
ta o ,
d
~~f enito,heredero, y fuce~or. e g"1e1

laJagcl\ad Catholica del 111v1~:

VNGHvtIENTO, y CORONActoN:nI! LóS REYES.

1

a

En la Ciudad de Patnplona 7 todas efhts eaufas juftas, y otra!
veynte ochO días del mes de que ello mol'ian fw animeQ ~
D
en

y

a

r
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en confonnidad, acordaron,y or... que les dichos Diputad9s, y Sin~
denaroo,que por eíla vez fe le hi- .dicosaviáhecho acerca dello: hizidfe eíl:e ferv icio afu Magefiacl, zo juntar los papeles, yjuramen...
en jurar en ausecia a! Serenifsimo t?S at:itiguos,, de las lur~s que fe a-:
Princjpe nuefiro Senor, con que Vlf!O h cho alos Pn~c1pes paífa(en teniendo fuAlteza edad,ydif~ dos_defie ~eyn~.Yv1fioaque!~os,
poficion para ello) feíirva de ha- .~l d1chofenorV lforrey,ofrec10 al
zer merced a dle Reyno de venir dicho Rey no, fuplicaria a fu Atla...
a el, perfonalrneote, y vifitalle: y gefiad, mandafieembiar fu Real
hazer de nuevo por fu perfona <;1 I>º~e~,por la 1J?ifm~ orde~,para q
rn ·fmo juran1ento, en confirma- fe hiz1eífe la dicha JUra, v1fto que
cion del que agora fo hara. Y con el d~cho poder no ~en!a como con
que ~lhaze.r eiteJur~l?ento en au venia. ~en cu:nplu~11ento dello,
,foncia,no fea per1ud1c1able al Rey ,POl' el dicho fenor V1fo.rrey~ ')los
po, ni fe pueda traer,ni trayga en dichosttes!ftados,fue acordado,
.confequencia. Y para que confie que el dicho juratnento fe hizieffc
de todo ello a los tiempos por ve- el dia de fan Phelipe, y Santiago,
11ir, lo mandaron aílentar por au... primero veniétedefte dicho año~
tCJ ami el dicho prefente Sec.rcta- viniendo los poderes; como con..
rio ,eíl:á o prefentes portefijgos, .vengan lafatisfa..cicn delReyno...,
los Licenciados Pedro de Sada, y para el dicho día.
doél:orMurillo,Sindicos del Rey- Y viilo el poder .q de nuevo em.:;
no. Migut:l de Azpilcueta Secre~ bio fu Ñíagefiad para hazer el di..'
tario.
chojurameto,y reconocido aquel
Y afsi bien, vifto por los dichos fue dado por bueno;y bafiát~,por
tres Ei1ados,el poder de fu l\..iagef losdichostresEfiados(comotodQ
tad, que el dicho foñor Viforrey ello mas largatnete confta,y pare
avia cmbiado ,en razon del dicho ~e por los autos~ fobre ello fe hijuramento al dicho Reyno, y que zieron, qporno vfar proligidad
aquel no eíl:ava bailante, ni cum- fe ha de:xado de aífentat aqui.) Pa
plido, como con venia para el di.. ra cúplimiecto,y efeéluació delo
cho efcéto. En conformidad,acor quaI, día, Iueves primero del mes
darcn que fueífen los Diputados de Mayo,q fue dia de S.Phelipe,y
y Sindicas del dicho Reyno,a fig.. Satiago del dicho año de mil yqui
ni ficar al dicho feño r Viíorrey, la !lientos y o cheta y feys,efiado jua
falta, y defcll:o del dicho poder, tos, y congregados los dichos tres
para que le uayga cumrlido, CO• Eítados en la IglefiaCathedral de
mo convinieife ala fatisfacion del SantaMaria de la dicha Ciudad de
Reyno: Yel dicho feñor Viforrey, Pamplona, en vn cada halfo , qu~
viíl:o el dicho podet, y la. reiaci9 l ellaya entapizado.' y adere~ad<>
.dq
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de tda! de oro, y feda,dende la re• te
'
x1 del altar mlyor, haíta la puer· t" f~~u~ al altar mayo_r a revefta del Choro' affentados por fi.1 f~rd ~t~fi~al,para dez1r la lvlif..
orden,fegun la cofiumbre u (
. e E p1utuf~nto;ccmo reque..

'1
l

nen los dichos tresEíl:ttdos ~~· 1e n,ªi Yl~ego d-d1choübifpo come
r?n a!os Diputados del R~yno
ªdicha ~iífa <¡en mucha mu·
d~cho feiiorViforrey~para uevi.. lca~y e~mda? ,·laqualoycroa
n1effe a rczi!bir el dicho ju~men• ~!~h.o fonor Viforre}r' y los de!
to' y prefiarle por fu Alteza al
. e101 y Coree,~ los dichos tr~'>
Rey oo,a la dicha Jglefia donde el ¡addo~defde e_l dicho cadahalfo
d~cho R:yno le aguard~va; y el 0 .0 ee ~van. Y ~cabada l~ dicha
dicho fonor Viforrey~a~ompaña... 1v~ir~ el dich~Ob1fpo dexo el Fó
do de los dd Confejo, y Corta
e~ 'Y tomado vna efiola fcbre
defte Reyno' y Gon el Rey de Ar· fu Rluq~te y f~ Cruz peéloraJ,y
n.1as con fu cota} y muchos Cava~
bial' Ymitra, com~n~aron
U ros' y Gentikshombres delan~ 1 ca~tores en_ e! ~boro a cantar
te' vino aIa dicha lgleíia mayor el ~enh C1"eato~· Sp1ntus. y dicha por
Y al tiépo qt1dlego al htgar don:
~e. 0 ?bifpo vna o~e.cion del
dei;;: waatE.ntadoel dicho Re ... u~intu anto~a~ompanado de al
o, fe levantaron Josdichostr~s g h ºfid~fusm101flros,tanfolame
Eíl:adJs 'Y hizi:ron el acatamien• te" ~ a a pduert_.t del ta~lado) en-.
to de ido al dicho feñor Vifor... tro entro el, con vno o dos Car~y: el qual ( faludando a los El: ~el\anes fuyos,y dexado el Ponti
tados, d. . fpucs de h1wcha oracio~ lfca ,y aparrados ?e alli los Cape•
al fantifrímoSacramento)fe aífon.. r aa~s con1bfu habito or mario fe
, l f-11 aRea,queledfavaa·
l
icmto en e aneo d~ 1 ~Efi d· y
toena.1
Id" h {(- . . o.. a os.
puejada' encima de vn¡ eflrado ~ lC o enor V1forrey mando
que aviaen eldiohoGadahalfo ala /\on Pedro de Afcarr2ga Rey de
e b--~~ra del,a rrimado avn dofel
rmds(liue prefente efiava ccn fu
de brocado: y los dsl Confe·o
€?ta, ~ate del feñor Vifortey en
Cort~ {( affentaron mas atra1 a'f~ p1e,qu1tado el bonete)dixdfe tres
,., h
.
, - vezes en alta voz oud d d y
l. d o d _rea
o, y yz_quierdo. y lue... l d' h
i ,oy ,oy .
go los mimfirilcs, trom etas
e . ic 0 ~ey d~ Ar~~s en cúpli..
at~balcs que en la dich:i 1Jefia
~:~ºJ? d..,flo; a_alta e rntelegible
ta van' tocaron f U5 inHrumentos Yel ::/~º ~e~vez~s:oyd,oyd,oyd
como en fem~janteaélo fe re ue
. ic o e~orV1fotreypropufo
ri". YeJ rcverendifsin d qp
ydixoalo~d1chostresEHado .. (có
drodela Fu:nteObifi :ºdeº~a1~: breve~p~abras) lomuchoque fa
plona del Cófcjo de f~ l\la efl
~agefiad, Yfu Alt~z fe avia fer ..
faliodelafsiétodel di hg cad, \t1dodeaverentend1do Ja volunas e as or: _tad' y a.iicion con que el dicho
D~
Rey,. .
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· · ¿ r. td agefl:ad
• cor -tratado el ferv1c10
e iu
Reyno en conf<~rm1dad av1a aau- ·refolvifies,y determinaHe~ (todos
dado de jura~ ª.fu Alteza en
conformes' neminc difcrep ,ntc:)
fencia por Prmc1~e ddte Ref~:i' de hazer fu Alteza el jurc.meny por Rey' y Senor natura t r ~ to de\·ido de fidelid~d,no obíl:anpara defp~es de los largos'~:~ te.que fe hallaífeauiente: porque
cifsimos d1as defu M age a • e fu ueria moHrar eíl:e Rey no' y
lo qual fu tvtagefiad.' y fu Alte~~ ~'1~ª jarfc (en efta pan e) alos dequedavao muy ferv1dos, y f;°c~ 1
oonde ha fido jurado en pregados de mirar por lasco as e {cª\a Loqualfu~lagefladCa
Reyno 'y les natprales del, coro.~ t:lic~ acepto' y recibio e.n .muy
todo lo entendenan ~as~nelª~~~ articular, y feñaladoferv1c10, Y
cular por la propofic1on q. p - P b·o fu poder como tutor de fu
tonotari<? del Reyno lee ria, que Aft~a para eft~ efeto tan folame
es la figu1ente.
f;
te fegun y dela manera pue por
Ya feñores favr.ys~Y?cveys d~; cft'e dicho'Re)lnO le fue pedido; y
'ber,(como fe.os d1oaenten.
fu licado! el qual poderosfera
por la p-ropofic1on que os hizo l ;'do y en virtud del; foy~ (se..
por mi el tvlarques de A ~a~~n' fiares) convocados en eíle dia' y
en nombre de la tvlagerad attlo· lugar para haz.et el juramer.to ~
lica del Rey don Phe ipe nue ro fu Al:eza en mis manos,y prefen
foberano Señor, alos tres.1el m~s e· a Yo dloy prefto,y apar j2do,
de tv1ar~o deHe año dem1 y qui.. n~ folamente de recebitle~y acep
nientos ochenta y foys) dquant.o t Ie·pero de hazer por fu Altcza
deífeo tuvo fu lvlageílad vemÍ ::n~ Reyno el juramento, que fe
ro~ ~ititar, trayeo...do con;~º ~e ha acofiumbrado hazer por l~s
Pnnc1pe nuefiro Senor' pa fi qffi f rincipes de Na\·arra.Yac fi qme
en efie Reyno de Navarra ue e
fu Alteza fer jurado, como napor los Efiados del folemnemente re 1defie Reyoo~y en efia razon
jurado : y que las grc:ddes ocupa: ~u~~ra leer el dicho poder, y có-ciones de fu Mag~fta , ~ P{c~~f. f~cutivamentelos juramentos,fedad de fu Alte~a,,untanfi o e ª1 .. gun (Señores) vuefiraloablecof~
to el rigurofotiempo,y uerte ~·
bre
vierno que hazia ala faz~o,~od d~e tumy el dicho Obiíipo ,defpues de
b
, llo· y quan terv1 o ie
1
ron
ugar
a
e
•
i.
r.
lo
r.ufodicho
"'por
fi'
y
en
nom
re
.
l ¿· has caw as que iu
u
l: d
r.
na por as l~
> fc •
de los dichos tres Ei a os, re1 pon
Alteza fueífe 1urald~ endau enclia. d.' y dixo las palabras figuiente~.
n,
l ·11 p at1ca o por os io,
Loqua v1 \o,y d'~oRe no de ~efteReyno haefiado,yeHa·
tres Efiadosdefte 1 • y {i . fiem re con muy gran deíf~o' V
Navarra' con la ~d_:hdad 'y m'i~ volu~taddefervirafuMageíl:ad,
gular amor' con q tt.Cmpre ave ya
2. 8
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~ fu Altez1, no f.olamente en ja1 ar al Princip-e nueílro Señor~co~
mo fu Magefiad lo manda : pero
~n todo lo detnas que fe ofreciere
afu ft;;rvicio' qua! fo ha viíl:o en
toda~ IasocaGones, que LC hao o'9
frecido: y afsi ella prdlo el Rey
~o, de cumplir Jo que ha ofrecido~ con mucho contento; y ale..
gria. Y 111·-gp el dicho feñor Vi•
for rey mando al dicho protono•
tario leer el poder-de fu Mageflad

que escomo fe íigue.
·>
Don Felipe por li gracia de

Dios~Rey de Caíl:illa;élcNa\'arra

<le L ... ó, e Aragó, defas dos Sici
lias,de .f~icrufalern,de Portugal•
de Gr'anada ; de Toledo , de Va.
lcor;ia, d. . Galici.a, de ~Iallorcas,
de S"villa,de Cerddb;de otdo~
ua ~ de G:'Jrcega, de Murcia, de
l en, de los A1gatues~ de A1gezi1a~ d~ Gibraltar,d(; I s Ulas de Ca
paria, de fas ludias Orientales, y
Occidentale: ~ Id.is, tierra firme
.del mar Occeano)Ar~hiduque de
:Aufiria, Duque de Bórgoña, de
"'Brabante, y de Milan ~ Conde de
Abfpurg, de Flandes, y de Tiro!,
de I3ar~doha; Señor de Vizcaya,
y de ~lolina &c. Don Francifco
Hurta<lo de ~1endot'a, Marques
de Alma~an, Pariente del nueftro
Confejo de Eíhdo, y nudho Vi
forrey)yC~pitá General delR~y
no de. avarra: Yafaveyscomo
aviendo fal lefcido el Serenifimo
Pr~ncipe dG.n Diego mi hijo, qüe
efia en glona, el mes d Noviembre d:l año pa ·do de mi! y qui-

ni en tos y ochenta y dos : f ucedio
en fu lugar el Serenifsimo PrinciP'.! don Felipe mi muy caro,y muy
.ainado hijo: ha de fer jurado en
cffe Reyno ; fegun y por la forma
qu: ~os Principes primogenitos
herederos,fedeven y acofiumbrá
jurar. Y otro fi ya faveys como
nos, por vna nueftra carta,y pro-

:viíiob, firmada de mi mano,felJada con nuefiro fello, dada en Vira far aocho ce beziembre' del
añoafsimifmo paífado, de mil y
q uinic:ntos, y ochenta y cinco , Oi
dimos poder cumplido, para que
en nucfiro nombre llamaífedes
Cortes de los años paífados , de
mil y quinientos y ochenta y quatio , y quinientos y ochenta y cinco, y dcfte prefente de quinientos
y ochenta y feys,a los tresEftados
Eclefiafiico, lvlilitar, y Vnivedidades dc:tle dicho Rey no, por la
orden, y para el lugar, y fegun, y
de la Jnanera que fe acoilumbra a
llamar, y para el tiempo éj os parecieífe,fegun que eflo,y otras co
fas mas la rgatnente en la dicha
oueíl:ra carta, y ptovifsion ( aque
nos referimos) fe contiene: en Ja
tjuaI no fe hizo mencion del dicho
juramento Yco.tno quiera que yo
he deífeado podet yr avifitar aeffe Reyno, y llevar conmigo al di-

a

cho Serenifsirno Principe. Viflo
que mis grandes ocupaciones no
han dado lugar ello,acordamos,
que en las dichas Cortes fe hizieffo , y prefiaffe como fe ha hecho,
y prefiado por los otros nuefiros
D 3
Rey.
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Reynos de Efpaña. Y_os embiamos amandar, que afs1 como llamaffedes alos dichos tres Efiados
para las dichas Cortes, los llamaffcdes tambien,para que hizieffen,
y preHaffen en 'ellas el dicho juramento. Y en virtud del dicho poder ,cóvocail:cis las dichas Cortes,
y fo celeliran al prefente en la Ciu
dad de Pamplona. Y los dichos
tresEílaaos que en ellas eilan jun·
tos, nos han fu plica do que atento
que el dicho Serenifsimo Princi..
pe , es menor de ca torze años, y
conviene le nombremos tutor",
tutores, q11e hagan, y acepten el
juramento que fe ha de hazer con
forme al Fuero, y coíhimbre de
effe dicho Beyno , fegun , y de la
manera que fe ha guardado en o. tros juramentos, y folemnidades
de P-rincipes, qen eífe dicho Rey·
no fe han hecho: fueífemos fervidos de hazer el dicho nóbramiento de tutores en nucíl:ra Real perfona, oen otros, los que mas convenga anueHro fervicio ~ ycomo
tal tutot rnandaífemos dar el poder necefiario,para hazer,y aceptar el dicho juramento, ode embiar las perfonas nombradas por
tales tutore:;, ahazetlo,yaceptarIo,o como la nuefira merced fuefY nos acatando lo fufo dicho,
avemos tenido por bicn,de nos nó
brar,y crear,como por la prefente nos nombramos,y creamos por
tutor del dicho Serenifsimo Prioc· pe, y aceptamos,y nos encarga·
os de la dicha tutela , tan f ola--

o

fe.

~

mente para el efcélo que eíla di~

cho. E! qual dicho nombramien~
to, y aceptacion hazemos, y que~
remos que fea vifio hazer con to•
c1os los requifitos,y folemnidades,
que fegun derecho, Fuero, -y an..
tigua cofiúbre del dicho ouefiro
Reyno de Navarra,para talaeto,
y folénidad fon necefsar.ias,y con..,
venientes .. Y otro fi, como legiti~
mo adminiilrador, que fomos del
dicho Serenifsimo Príncipe, fiendo neceífario, como tal fu tutoi
efpccialmete creado para cfie efe.,¡
ao,como dicho es,y reprefentan~
do fu perfona,damos poder cum~
plido , vos el dicho Marques de
Alma\ªº nuefiro Viforrey, para
que en anima,y en nombre del di~
cho Serenifsimo Principe,pocbyt
hazer) y ha gays alos dichos tres
Efl:ados,y todo el Reyno de Na
varra el juramento,y folemnidad,
que los Prin~ipes herederos del,
deven hazcr, de guardar les f us
fueros, y leyes, y ordenan~as,
bueno! \'Íos, y coílumbres, y las
otras cofas que los Principesfue"".
len, y acofiurobrao jurar, conforme al Fuero,y antigua cofiumbre
del dicho Reyno, con todas fuer..1
~as, y firmezas, que fe requieren
para fu firmeza, y validacioP,como el dicho Sercnifsimo Principe
lo hiziera, y de viera hazer, fi fue..
ra de perfeéta edad: prometien...
do , y affegurando en fu nombro
debaxo del dicho juramento, que
quando la tuviere, le ratificara, y
tiédo neceífario le par¡ de nuevo.
,Y aníi:
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a
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VNGIMIENTO,YCORONAc· r
.
ONDE LOSREYEs ·
del dicho Reyno Ott· r- •
•
o 11 ]Uro, . dd d" h

q~ . . cada '.Yquando, gu! pervi~
ruer.::. I~ dicha. fucc .. fs1nn ea el
Ser:mfs1mo
Prin'·ia"'
.
. . ,. ~, no h:ira
n1 m.:lndara ~b&tir m0n:d1 e~
cfL Rcyno; hn que fc·a con V()luntad ' y contentiroieflto de
A

•

3

1
Rey~o ceífare•.Otro fi
en Vtrtu dwl dicho poder, quit r~
.1c

Yhm:: pla~~' qu . . fi en lo 11rob re d.l1
~ o que l ... Jurado'· o en parte de
que~lo,l ~Gotrano hiziere, vofocr°bi los dichos tres Elhdos y

~ofotros los dichos tres Eíta- ~i~e o de Navarra.' no feays ~e

~os' .conform~ alos

Fueros de
o de. º.bed. . zer en aquello <]UC
eíl... d1c~o Reyno. A?fsi bien juro con;rav101 re en alguna manera
qu ... ~L ,dicho Ser:nifsinto Príncipe ª~~-; tfido ~llo fea oullo~y de ninpart1ra, y m1ndara parcir los bie.. g_
dcaz~a, y valor. Otro fi en
ne>, y m.~rc .. de~ del dicho Reyno VJr~u .e el dicho poder' o en otra
.
, rITCJOr 1or
.ºº los Í ubditas' y naturales' na- to
ma' y manera' prome1vos, y h~vitaates d""l: y que no . 'Y afeguro, fo cargo del dicho
~and radar ningunos oficios d:l ~~~J:e;to' .'1.~e teniendo edad el
dicho Re_yoo' ú.10 que foan natu.. od" eremls1mo Principe para
rales, .nat1 Vo:>, y habitantes del' fe.. ~r '"'r hazer en p~tfona eíte Ciich o
gun difponen los Fueros, Orde... 1 a~cn.to' le ratificara, y fiendo
nan~as, y Leyes del Reyno. ( En· d:~c ario le hara de nuevo,có to•
tendiendo fer natural el qu: fuere {( las fuert;as ,y folénidades que
proczread? de pidre, 0 m.ldre na• e r~~1u~ercn' para [u firmeza, y
tural h1b1tant_ en el di,..ho Rey val~~a.C10n: Yverna en perfona
n?d~N4vaira. y clquefu::rena: ~~ti _car,yhazerdcnuevocficdic1do en el dich0 R:yno de eHran.. al ~~~ramento' y lo mi[mo hara
gero ;_no natural, y habitante, 00 tand )º~e fu <?oronac10n,pref..
fe enttenda fer natural del dicho
e m,1frno Juramento p rfo1
naJ.ment·
·
R eyno, m pu:!da gJza.r de las li- d
"'.. a vos 1os d'ichos Prela-.
bertades, y prehemlOencias ni na.. ~:fcConddlabic)l\tlarichaJ, Mar..
t~ra.lez1 de . ) y qu~ durante el q es; Condes' Ricoshornbres~
t~e~po de !a vida d~l dicho Se re·
os, Ba~~n~s' Vizcondes)
n1fs1mo Pnncipe , manteroa
va eros' Ht¡o1dalgo; lnfan..
terna todos los Cafiillos, y For~a: áº~e~, Yprocuradores delas Ciulez1s deíl:~ dich() Reyno en
a es, buenas Villas;y todo el
ma- pueblo d N
r
n~~, gu~rda, y poder de hon1bres fo s
'e a~arra 'q al prefcnte
HtJofrh,go naturales nati'v h
Y ' Ya los qu~ entonces feran
.
'
os, a.. en la fi
'
bitante3,
y moradores en el dicho he. orma, Y~aoera qu~ agora
Reyno de Navarra conror ... ..
JUrado. Y quiero, y meplaze
'
i~ rn~ a qui'> el ·
'
los Fueros , y Ordenan
as del
... ~uramento que yo hago, en
qulndofa nec ..fsidad del: gu~rr: ~u[en~ia por el di:ho Sereoifsimo
nnc1pe en fu amma, no vos fea

¡
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l. - DEL lVRAX:fENTO,
En la Ciudad de t>an:1plona , a
per.}ucl.ici ble; ni fe pa~ traer,
ri tra~·ga en confequeocia, pata ve.ynte y nueve dias del 1 "S de A
nin n~ otta ocafron femejaote bril-, de mil yquini{:ntos y ochen
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En firmeza de lo qu.si di la prefen_
tt:, firmada de mi mano, El Mar ..
ques de Aln a~an.
.
Y hecho d dicho }'urunebl:o,el
dicho fr ñor Vifortey, fe torno l
cnta r n fu Glla Real, y el die o
Obifpo fe torno fu · fsientoen
-que antes eH: va affel'ltado eh las
dichas Corees, y fuscriados le qui
taron la mitra., y la capa de Pon.:.
tifical, y le dieron fú loba ; y mu..
teta, Ylos otros Prelados del bra..

t'l: y e.is ai\os ;~ante los E Hados de
efte Reyno de a varra; e.fiando
junt~s; y congregados en f tl lu:ga

acoftúbra.do, entendiendo en Lar
tes Generales~ por ·mandado de{u
Mageftad,fepr.opufo, y dixo:quo
por cofrúbre antigua de eHe!ley
no~ entte las perfonasque tienen
afsiento en elEftado~y Bta~o Militar ,fe fuele ten et,y tiene lta or•
den. ~ defpues del Condeíla•
ble~~ de los demas Titulados, que
etº Eddiaíl:ico,v los del Confejo~ ¡>or toH:u robre tienen afsientos fey Corte~ y el Fifcal ~ y los Ca va.. ñalados;todos los detnas Cavallelleros, y Vnive íldadei de los di-. ros;bo han tenido,ni tict'l<:h afsien¡.
chostres Efiados~ fetubrieron~ y to cooo~doi,voto~ ni preheminetl
tia m~~ avéta ;ada vnos que otros
afscotaron cada vno dellos en {us
fino que entre ·ellos fe protedia
afsiento~;coruo antes lo dlavan~
~ Y defpl:'CS el dicho feÓOT VÍ., por cortefia, y cotnedimiéto)dan
forr y(a fuplication~y pedimieo• dofe lugar; yvez., vno~ a ()tros ~
to de los dicho1 tres Eilados) man ton toda buena torrefpbhdencia ,_
hermaodad. Y aunque en las ju
do leer rn auto, q los ditho~ tres ytas;
y Cotonamiento d~ los Reyes
Efiados teniá acordado, fobre los
afsíen':os del bta~o de los Cavalle de dtc Reyno :t 'Y otros autos puros, que fon llamados las dichas blicos~ que fe han ofrecido, y fueCortes, defpues de los tltuladcs ~ len ofrecer efié vnos nbrnbrados t
por evitar las diferencias quepo- y aífentados antes que ottos; no
drian fucceoet entre ellos~ en ra... por ello es vH1o; tener mas cal~
zon de preferir vnos aotros en ~l dad~ deretho; ni prehetninencia,
juramento que avia de hazer fu que los defpues nombrados. Y
Alteza; para que todo ello fe hi· porque en la jura que al prezicífecon mas paz, y conformi- fente fe ofrece; del Serenifsimo
dad, y fin perju ycio del os afsien- Principe bon Felipe tllleflro Se·
tos, y preheminenci:is de los di- fiot ~ el Excelentifsimo Seño
chos Cavalletos deI dicho 13 a:. Marques de Alma\an , Viforrey deíl:e Reyno , y procura.
ero. Nlilitar , que es del tenor fi· dot
pata ello nombrado por
gu1ente.
fu
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fn ~vlageflad' mandara Ilarnar cho ºjuramento ~ en la forma ficada vno de los CavalJeros del di- guiente. Conviene afrber pcr el ·
cho ~ra~o Nl~ l. itar, para que acu.. Bra~o , y Eíl:ado Ecclefr Hico
f.·
don Pe dro de'
dan a haz~r a fll Alteza la 1· ura, el R everen d.l~s1mo
que eíl:an obligados hazer, en ma.. la Fuente Obifpo de Pamplona.
nos?efu.excelencia:porque ago- Donfra~ Iuandc Echayde Abad
ta m en mngun tiempo,nadie def- del l\..1onafierio de fant Salvador
p;.i::s d:! los dichos Titulados, pue de ley re, Diputado del R. eyno.
da haz-::r fundamento , de ante... Don rrray I uan d e Elºizon doAba d
rior.ilad, ni poi1erioridad 'en el del r-i,1onafierio de Vrdax. Ypo
dic. ho llam1111iento , y nombra~ el Bra«r 0 ~iv.'1!tltar,
1·
don Antonio de

J~11eoto. Acordaron de canfor- Beaumont, y Toledo' Condeftarnidad de los di~hos tres Eíl:a- ble de Navarra, y Duque de Al<los,r qu~ el dicho llamamiento, ba · D oo A ntomo
· de Peralta

no u. entienda derogar, a la di..
ch1 .cº~.turnbre, ni dar~ ni quitar a mncrun
..., Cavallero del dicho
Rra~o i .1,l~tar , d~recho alguno
de an:enond d; m paílerioridad
en afa1entos, votos) razonami~ntos, oí otros autos algunos; fino
que aquellos fo enti ndao eílar
para aldJ ant en el mifmo eíl:ado ; orden, d ·recho, y cofiumbre, que ha!la aqui fo ha obfervado, y guardado. Y lo n1andaron
a1fen~.ir por auto, mi Miguel de
Azp1lcueta S cretario1
Y hecho el dicho ,. uramento
por el dicho feñor Viforrey' en
la maneta fobredicha ~y ley do el
dicho auto, los dichos tres Efiadns por u orden procedieron
h zer fu jura, conforme la ord-n
d d quc,_porel feñor Vifo..rrey fue
J
n iendo llamados los dichos
tt .! .· ELLados por los dichos Sea reuno, YProtonotario. Y en cumP imi~to d:llo continuaron el di
c?o lamami:nto enfuzer el di-

a

a

ª·

a

~ '1
iY

arques de Fa1ces. Don Godofre
de Navarra, y Mendo~a , Conde
de L0 doua.
n- D on Carlos de Liede...
na; cuyos fo~ el Lugar de Az...
pa, y el PalacH) de l'v1endi1orri
Don L~on de Gatto) Vizconde
de Zolin~, cuyos fon Xabier, y
d Palacio de Azpilcucta. b on
<?afpar de Ezpeleta, cuyo es c i..
11gu1eta Don A mbrofio de v crga_:,a, y Ber~yz, cuyo es Sant Adna Don Diego Henriquez de ia

y

Carra, Navarra, cuyo es Ypafr.
D on ~
1ate.
rranc1·rco de Lod0 f..
r.
· Don Frances
1
euYº es Sarna.
~e Artieda , CLI:Yº es On:oyen.
Don ~uys de Eho; cuyo es Elio.
Martm Cruzrt , cuyo es Ori z.
Don. Luys S ebaílian~cu yo es ri..
bern. D on seb a ian de_Vaquedano' euyo es Gollano. Don lvli·
guel de Dona maria , cuyo es A y· d e \ 1 garra , cuyo
anz. M artm
es el Palacio de Aybar.Don Lean
de Ezpeleta de Falces. Sancho
de Yturbide, cuyo es Yturhide.
Ea
Don

ª,

n·

y
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lan~arote de Gorrayz' cuyo es
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Don Hernandode Ozta,cuyoes
. . 0 de Olcoz. Don Carlos
e1 r al ac1
.l P d
Paf uier' cuyo es Banl as. ~ ro
de .fo~aya,cuyoes el Palacio de
Zo~aya.Pedro de L~rralde,cuyo
es el Palacio de y runca.Don Sancho de Viguria' cuyo es el_Palacio de Viguria. luan d~ y uarte'
cuyo es el PalaciodeYnarte.l\!1~r
tio-dcVerrio, cuyoesel Palacio

fi;ntos de las Cortes, y el votar; y Villa.de Cafeda, Pedro de Vxue
h.izcrotros autos, y juram~ntos. Alcade de ella, y luan de Echa y¿ e
Y JCi lo m rnJo aif::ntar el dicho Regidor de la dicha Villa. Ypor la
íi·ñorV1forrey,en cófervacion de VilJa deCorella,IuáXimcnezA 1~
fu dcr~cho. Y por la Villa de San" cal de della y Pedro de Tardez vez i
gu~ifa Francifr:od:: ~lauleon Al. no de la dicha villa. Ypor la Villa

Gorrayz. Don Martín de Echayde 'cuyo es Echay~e. Don laym~
Diez de Armendanz,cuyo es y u
berri. Don Diego de Gante, cu.yo
es Fontellas. Don Pedr~ de_ Anzcun Baron de Veorlegu1,.D1putad del Reyoo. Don Martm de Ber
ti~' cuyo es Bartiz. Don Frances
de Ayaoz, cuyo es Guendulayn.

c.iLb de ella, y P dro Monterd ...
procurJ.dor d-.. la dicha Vílla.. Y
p::>r la Vi!h de Olitc , ~lartin
Ruyz Alcalde della, y Antonio

deLacú~a,~liguel deVzteguiAl~
calde de la dicha Vil! a. Y por la Vi
lla de Echarri Aranaz, Migud de
Echarri vezioo de la dicha Villa.
rl~ Huarte ~lendica Regidorde Y por la Villa de Larrafo2ña,Iua.
la dicha Villa, ambos procurado- nes de Betelu Alcalde de la dicha
res. Y pe>r la ViUa d. . la puente de Villa. Y por la Villa de Aguil r,
la Rcynl, Francifoo d Sarria Al- Blafco Hernandez de l\.kdrano

Don Antonio de Gongora, cuyo
es Gongora.Don :N1iguel de ~fau
yo e1:~ el Palacio de .Agu1rrc. Don~ leon,y Navarra, cuyos fon Rada,
Pedro de lauregu1~ar , cuyo e

de Verrio. L~1igud de c;noz, cu-

lauregui~ar. Diputad~ del Rey..
~fiouel de Arb1"u, cuyo
no. Den .. b
•
d b'
Den
Diego
e Su 1~ar'
S
S
t
es o .
d
cuyo es Subi~ar. Don L~ys e
n
es Mendmueta.
.veaumo ot , cuuo
1
Don :tvliguel de Eraífo,cuyo es E-

raffo.Oon Pedro de Ezpelet~,cu
yos fon los Palacios de Berbm"a..
na.I~an de Ezcurra' cuyo es EzVelezde
curra. Don Geronymo
.
Eulate' cuyo es Ann,áno. Don
Leon de Goñi' cuyos fo_n los ~a

lacias de Peralta, Libern, YTirapu. Don Pedro de Solchaga,cuyo
es el Palacio de Sokha,ga: 1uan de
Saraífa' cuyo es el Pa1ac10 de ?araffa. Don Hernando de Veno,
luan Goo~alez
de
cuyo es Ota ru
't •
•
Vidaurreta, cuyo es V1llanuev~ :t
y el Palacio deVidaurreta.R~m1ro de Eraífo,cu yo es el ~ alac10 de
Echaberri. Don Antonio de ~rce
y Agoneta,cuyoesel Palacio de
Arce y Agorreta. Don Luys de
Donamaria ' cuyo es Ezperun.

Ferrnin de Elfo, cuyos fon.los Pa...
lacios de Artazcoz >y Ami. don

y Traybuenas, y Bel ver. Y por
el bra~o de las Vniverfidades,
por la Ciudad de Pamplona' Y
procuradores della ' don Carlcs
de Redin Baron de Vigue~al, Yel
Licenciado Heroandcz,C~vos de
vanco,y el Licenciado ArnetaRe
idor, Diputados del Reyno • Y
gorla Ciudad de Eílella, An~res
~e Sangueífa, A!calde de la ~icha
Ciudad ' y Martm de Sancha~o
va l Regidor della. Y por la C~u
dad dcTudela,Hernando de C10r
dia Alcalde della, y don Geronymo de Nlirafuentes,y Peralta Regidor Diputados del Beyno. Los
quales dixeron ' y f uphcaron ~1
dicho feñor Viforrey, ~and~íle
aífontar por auto,que el di~ho Juramento hazian, y prdlava ea fus
munos' como fu Nlagefiad_, y fu
Alteza lo manda, por la Cmdad
de Tudela, y como procur~dores
y meofageros della:y le haz1a? fin
perjuycio del pleyto,que. la dicha
Ciudad trata contra la Ciudad de
Eftella fobre el preferir de 103 af...
'

.
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calde della, y 1\Ltnin de AoyzRe... Alcalde de la dicha Villa. Yporla
gid r d.; la dich. Villa. Y por la Villa de EfproncedaFrancifco de
la Villa d~ Vian Pedro de Goñi Hacedo Alcalde de la dicha Villa.
d! Aldu 1ycn Alcalde) y ?vligucl Y por la Villa de Baltierra, luan
P ~r~z d~ A Lcch vezino de la di.. de Aguirre Alcalde dela dicha Vi

c:ha Villa_ Y •no:- la Villa de lvlonreal trances dA Arce Ale lde vezino de l.t dicha Villa. Y por la
Villa de T at lla el C dPitan Xin1e
noCúchillosAlcalde de la dicha vi
ll L,y AntonioCruz3.tv~:zino d lla.
Ypor la Vi ll.1 de Villafranca Fran..
ciiC;oRuyz Sanz Alcalde, y Pedro
d.. lfaua Regidor de la dicha Vi...
lla. Y por la Villa de Aoyz Charles Yoigucz Alcalde de la dicha
Villa,~{ por la Villa de HuartVal
de Araquil, Iuanes de Andue~a
Alcal e della , y Martin Perez de
Hu.!rt procurador de la dicha Villa. Y P-ºr la Villa d~ Iendigorria, "igueL '"imcno A!Calde della, y 1uan Portal Iurado de la di.
ch.i Vi la. Y por la Villa de Torralva lu1n lartin.oz de Aguilar
Alcald: ~la dich" Villa. Y por la.
~

lla. Y por la Villa de Lefaca l\.-1artin de Ariztoy vezino d~ la dicha
Villa Y por la Villa de Santefk,,,_

ande Lerin; Thomas de Zo~a ..
ya, vezino de la dicha villa. Y por
la Villa de V rroz, Ñlattin Lu ys
Alcalde de la dicha villa. Y por 1a
Villa de Ay bar 1\.1artin de V garra Alcalde della~ y Pedro Ybañes ,

Regidor de la dicha Villa. Ypor la
Vi la de Villa va luan de Alzu~a
Alcalde de la dicha Villa. Y por ia
Villa de Eztuñiga luan de Sant
Roman Alcalded"lla~ y luan de
Zuniga vezino de fa dicha villa.
Y por laVilla de Cafcante, Alon...
fo Cervantes, Henriquez Navar..
ta Alcalde de la dicha villa. Y por
la Villa de Cintrueoigo luan de
Arcaya vezino de la dicha vil' a.
Y hecho el dicho juramento,

E3

por
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quien entregaron para el dicho e.:
por los dichos tres E fiados , por feél:o el poder efpecial, que de la
roádado del dicho feñotViforrey
dicha villa tenian para hazer el di
el dicho protonotario llamo a
cho juramento.Y afsilo mando el
r..1artin de Aldaua Alcalde de la dichofeñorViforrey,y los dichos
villa deLúbier,y aGafparCamus procuradores hizieron la dicha
Almiráte della,como amenfage- jura. Y defpues de hecho aquel,fe
ros y procuradores qeran de la di falieron del dicho tablado ala dicha Villa que efiavan fuera del ta~
cha capilla.~ Y defpues de lo fufo
blado de lo!S dichos tres Eftados, oicho, el feñor Vi1orrey mando
dentro de laCapilla delAltarMa- al dicho Protonotario llamafie a
yor de la lgleüa Catbedral de la don Carlos deRedin Ea ron de Bidicha Ciudad.Los quales entraron
gue~al, para. que en lugar de fu
en el dicho tablado. Yhaziendo fu padre, y como heredero, yfucefai:atamiento devido delate del di..
for defus bienes, atento que el dicho feñor Viforrey dixeron, que cho fu padre dl:a iodifpueílo, y
ellos tenian agran merced, yfa...
no pudo venir hazerel dicho ju
vor hazer el juramento qne el les ramento en perfona;el en nombre
mandava, por fi, y en nombre de
de fu padre le hizieiTe fegun y de
la dicha Villa de Lumbier, y de la manera que le avian hecho los
rczebir por fu Príncipe, y Señor Cavalleros de los dichos tres Efia
afo Alteza del Príncipe don Feli- dos. Y lo mando afentar por auto
_pe, y por Rey deíle Reyno, para
ami el prefeote Secretario de los
defpues de los di as de fu lvlagef..
tad:pcro que pidian,y fuplicavan Efiados. los dichos bra~os, Ecle
Y todos
al dicho feñor Viforrey, fueífe fin
fiatlico,Militar,~ Vniverfidades,
perjuycio de la lite, y derecho q
vno en pos de otro, por la orden
la dicha villa tiene para hazer, y
fobredicha, tocando con fus proaífentar el juramento en el bra~o
prias manos, y adorando reveren<le a Ca\'alleria.de los dichos tres
la Cruz, y losfanlt:os
:E fiados (o en el afsiento) que por cialmente
Evangelioi, juraron en la forma,
fentencia del RealConfejo efla ad
y manera contenida,en vna ceda~
judicado, que es el primero defla de papel , efiando todos en pie,
pnes de las Ciud;--des, y cabe~as
y defcubiertas fus cabe~as,dur;!n
de 1v1erindades del dicho Reyno,
te el tic:mpo que fe kyo el dicho
prefericndo a las demas Vniverfijuramento. Y antes de leer aquel,
dades, y que afsi lo protefiavan,y
por mandadodeldichofoñor Vinidieron,y fuplicaron al dicho feforrey ,el dicho Rey de Armas diñor Viforrey, mandafe hazer auxo tres vezes a alta voz, Oyd,
~o dello al Secretario de los tres
pyd: 9yd: el .qual dicho jura~fiados, que prefc:nte ~~ava,
roentq
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ag-0ra J ran1os, prometemos de
Nos lo P. . rlados'de te Reyno l~for fi.: es, y de fe obedez"r,y fer-Oc N tt , por nos~ y en vez, V ir ,como a Rey, y Señor o tur l
JJotño~~ de t dos tos P rlados ;y -nud\r .,~l~redero, y tegitimo fuc-

krec1a·d.el. Y11ós los Conddla- ccifor .. tb Reyno : y e~uardar
ble., l quc:fes, Gondes, ico{- fu p rfooa, honor, y eífado, bien
'\lo . res, Generofos, Nobles . '1 lealmente. Y qqe le a)iudaremcs
~aro es, Vizcondes,l~val erQs~ a mantener lo~ Fueros, ~fu Efiaijofdalgo, lófurifonc ,. ue pre- <lo, yadefender el Re~·no ,como
fentes ei\ o ., por
¡ v por lo~ buenos; y fieles fubditos, y natutl!mas queoilanaufentes. Ynos los rales deve~ hazcr ,y fon obligados
l?rocur44~t.. e la.s ~iudades~ y obedezer, y fervir, y guardar la
buen-a5 v_ as deil:e Clicho ~cyno p. .rfooa, liooor, y Eftado de fa
· ·
rle a va.r a , pot nos ,y en vez ~ e~, y nat~ral Señor.
El qual¡)w"-amento en la forma,
ennomhcid-..losh bit tes, mo
ta es_.... las dicha ciuoades , y f1UCdicba es, "Ze1nos, y prt:fiabu...na~ ~'las,núeíl:roscónílituye• mos en m~n~~lcl ~llufiri!Simo., y
t~s, en vlti:u:i de los poderes efpe Excel~ottf:. mo fenor don Francif
- lñ.le5 qt.i:!p1ra e lo tt:nen1os: y do co Hurtado de ?v1endo~a, Marodo e~ ¡)' e~lo de a.varr.a afsi q esdeAltña\an,Conde de Mon~
aufcntes co . o fi fucife pr~f!" - tagudo, d l Confi-jo de Eíh1do de
es. Al u lto, y mu y pode· fi iageíl:ad, fu Lugarteniente,
_. fe Se' ! 9on Felipe 1 prin ~iíorit;y.,,y G pitanGencraldefte
a\an·a, y fus
1pe y_ Sen t nueftro; voico pr.i· crcho R ·yno a
tnog ñ tó; ¡ fucc 1 or legitirno de fronteras., y comarcas,y fu Guarla S era., C tholica Rea Nlagef~ da m yo·r : 'f en virtt1d del poder
tad del R dol Feii ... Q!arto efpccial que tiene prdentado de
aueHto Rey, y natural Señor, u- f~ N1age1l~~, como tutor, y legif.ente, cóm ¡ fo.effe prefonte; ju· ttmo adrnrniíhadorque es,del dif1r'J\js fobrQ etla fert- 1d la Cruz cho Serenifsimo Principe , para
4 V antas E .1ngelios ~ por cadá ha>zer~ y aceptar el dicho juramévno .J.e n~.h tocado ,,y rev reocial• to en los dichos Eíl:ados. En cu yo
tn~nte adota os: y le rezebimos, tefiirt10nió lo firmaron los Prefiy tornam s por Priocip: herede- deotes de los dichos tres Era c¿os,
ro, y fuc.=lfor legitimo d~íl:e Rey.. y I!ftados.El Obifpo de Pamplono d! lVcir~a, para. defpues de na. El Condefiable de Na arra,
los largos; y b1... n a \tenttHadós di as y Duque de Al va. Don Carlos de
e fu M lg-..H d pot Rey; y S~ño~ Redin.
Y acavado de hazerel dicho ju
n ~ftro oa~ural: Y d_fj agor
~ para:entonces ~y d .a e tonc:s par ramento, en la forma f obrcdicba,

el
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el dicho feñor Viforrey, en nom- en el Coro fe cato el Te !Deum lau~
bre de fu Magefl:ad, y de fu Al te· damus. Yelübifpo baxo de{u afsie
za dixo. ~el acepta va, y acep· toalAlta1~Mayor,ydixovna ora~
to el dicho J ramento hecho, y e ion, Pro gratiarum aUione por fu
preílado por el dicho Reyno, y fv1agefiad, y Alteza~ Y defpues d~
tres Eíl:ados d~l, conforme al di.. hecha la dicha oracion; fe bolvi?.
cho poder Real, para V far del' a el dicho Obifpo fu afsiento:
todos tiempos avenir. De lo qual luego la I~fanteria de eíl:e Reyno
y de todo lo dernas que acerca l-0 {que eíl:ava en la plazeta.,y c~~e~
fufo dicho fe ha hecho maodava, y terío del Iglefia Mayor) h1z1e~
mando al dic;ho Seer tário de los roo fu falva,y fe tocaron las cani~
tres Efiados (que prefente efiava) panas de la dicha lglefia, y de to~
hi:úeffe, y teftificaífe infirumen.. das la de la ciudad por vn gran ra
to vno, omas de vn mifino t.eno , to. Y dentro de la Iglelia lvlayor
y fubfiancia, fegun qüe en feme- fe tocaron, las trompetas, ataba..:
jaotes autos, y cafos.hazer fe re• les minifiriles,y organos,y losCaf
querian: y aquellos d1eífen.en pu; tillos(viejo, y nuevo) hizieró fa!...
b1ica forma a fu Excelencia, ya va de la artilleria. Y quedandofc
el Reyno en fu tablado, y afsien~
quien los pi dieff~. .
Y hecho el dicho Juramento ; to, haziendo mefura, y cortefia al
los dichos tres Eíl:ados eíl:ando af.. dicho feñor Voforrey, y el dicho
footados en fus aEientos, por la feñorViforrey faiudado.a IosE.íta
mifma orden que fueron hazer dos fe falio con el Confejo,y Cor~
el dicho juramento, defde fus af.. te,y Rey deArmas,y mucho Ca•
ftentos, y lugares, pordJnde pro- valleros q le acompañaron hafta
cedieron , y fu eron vr,os en pos d= Palacio: y defpuesfaJieró los trc~
otros abefar la mano a fu Alte.. Eíl:ados, y fe fueron a fus cafas.
De los qualcs juramentos, y de
z4: y por fu aufen~ia, hizicr~n al
dicho feñor Viforrey la venia, y todas las otras cofas fobredichas ,'
reconocimiento que fe devia, por y de cada vna dellas, el dicho fe~
la merced que avia hecho al Rey.. ñor Viforrey mando, y los dichos
no en averles jurado f us Fueros, y tres Eftados requirieron a mi el
Leyes: y le reprefenraron la mu.. dicho infrafcripto Secretario, q
cha voluntad con qavian .cffea- hizieífe, y reportaífe iníl:rumento
do fervir a íu ?\Iageíl:ad. Lo qual publico, vno, o mas de vn mefel dicho feñorViforrey les agrade mo tenor,y fubfiancia, fegun que
cio, y moíl:ro eHima r en mucho, en femejates autos, y caías hazer-·
departed . . fu Mageítad, y de fu fe requiere : y aquellos dicfle en
Alteza-. Yhecho efio fe bolvieron publica forma pueítos quié per•:
afentar en fus afsientos. lueg.o tenezca darfe~ Lo qua! todo fu
fcchq

t

a

a

a

y

a

VNGIMIENTO, Y CORONACION- E LOS R
fecho, y pafio en la manera fobre·
dicha en la dicha ciuda~de Parnplona,.afio, m!!s,dia, y lugares fobre dichos. Siendo prefontes por
tefiigos. El Licenciado Pedro de
Sada. Y el D él:or urillo Sindicas del Rey:no. Y el Pro~oootari
?vlartin de Echayde. Y.el Rey de
.Armas.Lo qual pafso ante mi lvligud de Azpicu1eta Secretario.

r¡{ATIFICAC!ON (i)EL P'i{f.CE
dente j-mmunto, hecl10ip.otel(j(e
nuejlro Seáot, atto I) j'Z>. fimd"
aun ·Principe.
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Por el rJ(ey. 'Ml Il/ujlre ;~'lJcrendos,
.. Nobles, Á{.1g11ijzcos ,y him~amados
- fa;·os ,r:los t_res E/lados delju ~J1l~
d( .L 'aJ;arra.
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doze deíl:e, y di"o lo demas que fu hija, '"d' onde oyeron la 1\tliffa
tralaencomifsion,yelcontenta· mayor en Ja Capillamayorde la
miento qu~ tencys, de que yo, y dicha I giefia, Y acabada aquella,
el Princ1p~ mi hijo viGtemos eife falidos de la dicha Capilla (llevanReyno.Es muy propio de vu:fira do deláte quatt:o maceros,con fos
gran fi.folidad, y del amor que te- mafas doradas, y quatro Reyes

neys alas cofas de nuefiro fer vi- de Armas,con fus cotas de armas,
cio,y correfpóde mu y bien al que y en medio dellos don Pedro de
os tenemos: y efie mifmo nos ha Afcarraga Rey de Armas defie
!Dº~ido_ ª.que no emb~rgante la Reyno, con fu cota de brocado,
10d1fp~hc1on que h~ tenido, y q~e · y las armas dcfte Reyno)fucron al
fea el ttempo algo ngurofo os v1- cuerpo de la dicha Igiefia, donde
fite: por daros ef~e c~otentam~en· cfia va hecho vn tablado grande
to, y que yo, y mls h1JoS le recaba- en el Cruzero de la dicha Iglefia
mos, en ver tan buenos, y iides junto al altar defan Gregorio,envafallos, y para gozar del, vamos frente de la puerta que fale azia el
ya caminando para effaCiudad de Priorato: de altura de quatro , o
Pamplona, con mucho deífoo d~ cinco pall)Jos. Y en el ditho tablahaz!ros.todo el favor' ymerced o arrimado ala pared eílava vn
que huv1erelugar,y mercceys.Dc: eHrado de vna grada mas alto , y
-Arcos a diez y feis de N ovic:mbrc: -puefio vn dofel de brocado, y las
mil y quiniétos novéta ydosañoS\. paredes entapiza.das de lo mifmo.
~o el 1\.ey, Por mandado de! Rey En tres filfas de brocado, que ef;..
nueíl:ro Scñor.Hieronya10 Gafol · avan de baxo del, fe aíiento fll
lvlageíta del Rey nueílro Señor
a>or el<T{_ey. :A/ l!l1i/}te, ~~erendos_, ren 1nedio: y en la íllla dela mano
NoUes, Fieles,y bien amadas nuej- derecha, el Principen~efiro Settos lor P.re!t1dos ,Ca1Mlleros, G cnti ñor : yal otto lado la Señora InJeshombres,; Vui'I!erjidades de los fanta. Yi ala parte de la mano detresEjlados delfa<J\eyno del ~a'Parra, recha, en el dicho tablado, en pie,
Y cílaodo junto todo el dicho cfiuvieron el<licho Viforrcy,y D
Reyno de Navarra,. oo la Igiefia ~hrilloval de Ivlora, de los Conmayorde la dicha Ciudad, vinie- fejosde EHado,y guer a dcfu ~1a
ron p.uael dicho efoélo, defde los gefiad, y Sumiller de Corps, del
Palacios Reales de la dicha Ciu- Principe nucltro Señor, y el Doad, afa dicha Igiefia. Su ~:fagef... élor Calrleron, Regente del Con..
ad, Clel Rey don Felipe nueilro fejo Real: y los Licc:aciados, Lie..
Señor, yel Serenifsimo Principe dena, Su i :a, Ybero, Rada,San
con Felipe Íu vnico hijo , y la tillan , y Gonctalez , Oydore
erenifüma...lnfanta Doña Ifabel del dicho Confejo . y icen
F z.
ciado
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v,rfidades, don Antonio de Gon cia Su fcum, y Doélor Pi~ar
'

0

ro Alcaldes de la Corte mayor
ddl:! Rey no)y el Licenciado Yba..
ñez VÁniafpre Fifcal de fu Magef...
t'ad: y Miguel de Eífay~) Iuao de
Ivlutíloa,y el Do<l r Xunenez de
Occo ) Oydores de Camara de
Comptos, '9 don Hierony mo de
Gongora, AlguaziL mayor, y ebaíl:1an e Yb~ro,procur dor Patrimonial dd dicho Rcyno. Ydon
Diego de Cordova Cavallerizo
mayor de fu ·f\.1ageHad eftava en
pie, con el cíl:oque ?efembay~ado
a Ja mano derecha JUnto al finaJ,y
la mano yzquierda ~os Marque ...
fes del Carpio, y de Villa nueva, y
Jos Condes dc-Org,az, y Fuenfali-.
-da, y otros Cavalleros. Y abaxo
fuera del dicho tablado avia en las
aos partes bancos~cubiertos d~ ta..
piz'!ria para el brazo Eclefiafhco,
y de Cavalleros, y bancos atra ve Cía dos para los procuradoresde~a s
V ni veríidades. Y eftando en p1e ,
por la orden qfe fi,... tan en Cortes
losdichostres Efla~os, mando fu
lvlageftadUam~r por 1 Reyoo !
dos perfonas de cada br~~p· yafs1
fe allegaron arriba al dicho.t' bla..
dó: Por el bnitº Eclefiaftico, el
muy reverendo enChrifto Padre,
don Bernardo de Rojas, y S ndoval .. Ob.f.po de la dicha Ciudad
de Pamplona , y el 1?oél:or don
Diego de Baluas, Pnor de Roncefvalles. Y por el bra~o de los
Cavalleros,don Pedro de Navarra v Lacu~v , y don Gafpar de Ez
peÍet . Y·p~re1bra~ delas Vni~

.a

gora,cuyos dize fon ~ongora, Y
fantAdrian,don Fer mm d Huarl
y lv1cndo~a procurador~~ de la
Ciudad de Pamplona: y d1:to hablando con el Reyao. Ya fabeys
como en las Cortes, que el Mar•
quesde Almatan tuvo, y _celebr()
en mi nombre en dl:a Ciudad el
año de ochenta y feis, acordaftes
de jurar, y ;urafieys en auíencia ;
al Serenifimo Principe:y en el ju
ramento, que el tvlarques de .Al
ma\an, en virtud del poder efpe..
cia1,que yo le di_,cotno tutor, y le"!'
gitimo admínifi:rador, del dicho
Serenifsimo Principe, y en fu nó
bre hizo, prometio, y aífoguro, q
teniendo edad para hazer en p~r
fona el dicho juramento, le rat1fi
-caria , y fiendo oeceífario le har ·
de nuevo. Y teniendo en mucho
como es razon el forvicio que re..
cebicnas, eo que le preflaíl~des el
dicho juramento en aufenc1a: h=

querido que entendays la mucl\¡
vol untad que tenemos a todo _cfte
Rey no, en general, y en pa1ucur4
lar. Y afs_i hallando nos cerca dc;l•
p,gh.e querido v_ar~ y vtí1r:r; .Y .q e
el dicho Seren1fs1mo Pnn~1pe os
vea,y conozca: y efl prefem:ia en... ·
tendays el cu~ dada que te.nemos
y :hemos de teoer fiem pre de vueL
tro bien, y que ratifique, y apru~.
ve el dkho juramento, pues ya tic:
ne edad para ello. Y el icho Ohi(P9
delf'amplo1ia,

t1J

nen bre de tctÍp ti di-

chofl<!y1io de Na-Parra dixo ha]Jlarrd ·
confuMageftad,y ~/( ~~.s.'El Rey t>
.reco•..

. VNGI\fIENl'O, \' CORON ACION DE LOS REYES.
rec;ono::e,corno es ra2on 1a Gngular m~rced, y favor~ que vudlra
tviagQílad le ha h!!cho, et1 venir
el co:i fu<J Al~ez.is., plra b~farles
fus Reales nµnos: y qu!Ger.1 mucho el Reyoo queen cl1.i oc afió fe
Qfreciera n::gocio mu y dificuitofo, p.uaqu~ \·i~ra vu_fha tvlJgeftad lavo untad qu:! el Rey no tie·
ne de cqmplir la de vueilraivlag<!f
tad en ~odo tiernpo, y lugar". Suplicarnos vu~Hra lvlagdlad humilm!mte , cr~a eíl:o del Reyoo, y

a

a

que vive co'.1 particular ddfoo, y
~uydado ~ de que guarde Dios a

vu-:f\r l M.tg:!ft1.i, muchos, y di-

hofos añ:Js, viendo en ellos larga
y bienaventurada fuccefsion de
fus A1tez.a s.

Ycm eitJ fu Mlgeíl:ad mando,
que los tres Efhdos fo aífcntaífen,
y cubrie1fe o. y de ay apoco fo llegaron donde eílavael ütial de ter..
~iopelo car!llefi '•y fe puíleron de

rodillas dehntedel, el dicho Obif
po en m:=dios, y al lado derecho
~l Prior de Rancefvalles, y al yt.•

quierdo el o~ao d: Tud~la, para
af iílir al di.cho juramento! Y fu
Jvhgeítad fe Jevanto con fu Alte..
za dd Príncipe nueftro Seóot, y
Jo acmnp.iño haíl:l el íitial donde
,íhva c:l JVIil(al,y la Cruz: Ypuef...
o~etosll las el Principe nueftro
Senor, y la nllno derecha en el
Miifal_,y la Cruz que fobre el ella·
"ª: d Protonotdrio infrafcripto,
rviendohecho el acatamiento defido , ~ ieado en las rpanos el lipto, 4ond: eiuva aífontado el ju-

~:~

ramento, hecho por eI ~1 a rqucs
de Almac;an, en nombre del Princip~ nueftro s~ñor: dixo el dicho
Protonotario , hablando con íu
Altcza,y abierta la oja en que efia

el dicho juramento. Eílcque aqui
ella efe rito e5 el jurameto que hizo el tvlarques de Alma~an, en las
Cortes del año mil y quinientos
ochenta y fc:is, con poder de fu
r.viageílad en nombre de vuefira
Alteza, acerca de la guarda , y
confervacion de las leyes, y Fue ..
ros deíle Reyoo,como aqui fe cótiene: y en los aél:os de las dichas
Cortes eíla affentado,de que todos cóíb ! y de como en el fe pro..
rnetio,quc llegado que fueffe vucf
tta ~lteza la edad en que bendito Dios con tan grande regozijo ~
y contento de todo cíl.e Reyno le
vemos en el,ratificaria vueilra Al
tcza el dicho juramento) y fiendo
rnene~er l~ haria de nuevo; y aEi
fo fuphca a vudlra Alteza, con la
humildad devid;,i; fe firva de declarar fi tiene viílo, y entendido el
dicho juramento, que ~n fu nom·
bre hizo el l'v-Iarques deAlma~an:
y fi agota le ratifica en prefencia,
y jura de nuevo.A lo qual refpondio fu Alteza,teniendo pucíl.as las
manos fobre la Cruz,y fantosE\ ágelios. Tengole vifio, y entendido: y afsi lo ratifico, y juro. Y luego hecho el dicho juratneto, y raúficacion, fu Mageílad que avia
dlado en pie, jttnto al Príncipe
nueílro Senor, durante el dicho
juramento, bol vio fu Alteza al
F3
efiradc

a

a

a
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cíl:rado debaxo del do~e! ' y lo af- el Palacio de Arrayoz: don ~uan
f; neo en la filla de med10,y fu Ma- de Larra ya, cuyo es cI Palac10 de
ecH:ad fo affeoto en la de la m~no Larra ya : don 1uan de Beau~ont
dgerec ha , y la Señora Infanta a la YPeralta) cuyo es el Palacio d.e
zquierda. y hecho efto los .tres Balcierra: don Hernando de Qz...
lra\'os, Eclefiafiico,Ca~allena, y ta' cuyo es el f>ialacio de Olcoz:
Voiverfidades, fueron a b:_farla don Fernado deVaquedano,cuyo
inano al Princi pe nueílr? Seno!, Y es Gollano : lvliguel de Vgarra'
luego fu Mageftad, a la Sena- cuyo e5 el Palacio deAyb?r:Ma:-ra Lofanta. Por el ~ra~o Ec1e0a- tin de V errio ; cuyo es el Palacio
n·
de Verrio:don Pedro de Zo\aya,
HlCO' t l ¿:l\.~b"
~v Ob1fipo, el Prior
•
de Roncefvalles, Ydon Antonio éuyo es el Palacio ~e Zo~aya:don
Manrrique de A rana Dean de Tu.. Luys de Donamana' cuyo es Ez...
dela.ElMaefirofray luan deLcr.. peruo,don Antonio de Arce. y A-n1a Abad de y rache' el Maefiro gorreta, cuyos fon los Palac1?s de
don fray Francifco Suarez Abad Arce, y Agorreta:Luys d~R1pal-.
dela Oliva' el lv1aefiro don ~ray da cuyo es el Palacio de R1palda.
Ignacio de Ybero Abad de Hlte- do~ Sancho diez Aux de Arme~..
dariz cuyo e~ Cadreyta :don Fra4
ro, y don fray luan def:Echayde
L
Abad de Sanfalvador,y ray eon cifco de Sarria' y Lodofa_' cuyos
de Aranibar Abad de Vrdax. y fon Sarria y Lartayn: don Carla~
por el braco
.. de los Cavalleros' de Arellanoy Navarra, cu~o e!
dooPedro de Navarra y Lacueva, Sartaguda YArrubal: don Pedr?
don Gafparde Ezpeleta' cuyo es de Arizcun, Baron de Beorlegu1,
Ciliguieta: don Leon de _Garro y cuyo es Arizcun' don Frances do
Xabier,Vizcondede Zolrna: ~on Ayanz,cuyo es Guendulay.n: do_n
Pedro de Vcrio, cuyo es Ota<tu: luan de Samano,cuyo es y nbern:
don Fermin de Lodofa 'Teforero don MigueldeNavarra ylvlauleó~
del Reyno,cu yo es Andue\a:d~n cuyos fon Rada' Tra-ybuenas, y
Martín de Bertiz' cuyo es Bert1z Bel ver, Diputado del Reyno:don
y el Palacio de Occo: Iu~n de Ez- luan deBeaumont,cuyo·es Mont-:
curra cuyo es el palacio de Ez- aoudo : don Pedro de Solchaga,
curra; don lvlartin Cruzat, cuy? c~yo .es le Palac~o d~ Sol~haga:
es Oriz,y los Palacios deArlegu1, don SaochodeV1guna;c~yoesel
y Olaz: Remiro de Eraífo.,cuyo Palacio de Viguria : wl~guel de
es el Palacio de Echeverr~: do.~ Cenoz' cuyo es el Pafac10 de ALuys Sebafiian,cuyo es Ynbern. guirre: don Leon de Ezpefot~ de
don Pedro de Echayde, cuyos fon Falces : don Francifco de Eho.,
los Palacios de Echayde 'y Eale- cuyo es Elio, y los Palacios de.Ef
gui~ Pcdi:o de Larralde' cuyo es. í1parca y Artieda :- don Fracc;1fco

a

y
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de Saraffii, cuyo es el Palacio de Pamplona , y por procuradores
Saraífa: don Diego de Subitar, della, don Antonio de Gongora,
cuyo es Subi~ar: don Sancho de cuyo es Gongora y Sant Aárian:
Yrurbide,cuyoes Yturbide, Di· y don Fermin de Huarry Mendiputado dd Reyno:don Lean Dcz coa <::avos deba co : Y el Licenpdeta,cuyoes el Palacio de Vey- ciado Eroiri Regidor. Por la ciurc: don Miguel de Arbi~u, cuyo --dad de Efiella, el Licenciado Al.
es Sotes: don Diego de O ·Jaca riz- bif u , 'f Ni colas Perez de Eguia,
queta y Zavaleta,cuyoesel Pala.. Y por la ciudad de Tudela, luan
cio de Zavaleta:donGon~alo Re- de AtlurgLttio, y don IuanGuerre.
mir_z de V aquedano, cuyos fon ro. Y por Ja villa de Sangue1Ja, Pel os Palacias de Ecala , 'f fan Mar~ dro Monte¡de, Alcalde Di pu ta•
tin: don Aloofo Velez de Medra- do del Reyno. Y por la villa de
no , cuyos fon el 1ugar de A zpa, 'f O lite, Carlos de Berga ra A 1cale[ P.i1acio de Mendillorri: don dc,yRafacJZuria Regidor.Por la
Milrtin d~ Goñi y Nlarañon,cuyo villa de Lumbier, Pedro Pere~
es el P.ilacio d M rañon : don Alcalde, y Martin A Ida ve. Por la
Frances de ltrtieda,Diputadodel villa de la Puente de la R.eyna,
Reyno, cu yo es Orcoyen, y Equi· Martín de Aoyz A lealde, Galpar
fuayn: don Pedro de Ezpeleta, de Ayanz Regidor.Por la vilia de
cuyos foo los Palacios- de Hcrbin• de Biaoa lvfiguel de Goñi l\lcalóe
~ana: don Pedro de Iaureguiur, y Frances de Gongora. Por Ja \i..
cuyoesel Palaciodelaureguizar: Ila de Monreal Pedro Yb.iñez y
don Fer111in Ddfo, cuyos fon los A dan de Vera 1urados de Ja dicha
.palacias de Artazcoz: don Diego vi11 a, Y por la villa de Ta falla, A'n
Henriquez de Lacarra y Navar. tonio Cruzat Alcalde, y Antonio
ra, cuyo es Ypa1fate: don Diego ile Navar, Regidor de la dicha,.¡_
de Gant. , cu yo es Fon tellas : don lla. Y por la villa de Villa franca·,
uan de H ureta, cu yo es H ureta: I uan Baptill:a de A revalo A leal de,
don Leon deGoñi y Peralta,cuyos y el Licenciado Francifco de Fa fon los Palacias de Peralta, Silli- ces, Por la villa de Huart Va!dehas, Lib ... rri, y Tirapu: don Hie- araquil, Carlos de Yrañeta Alro nyIn:> Bde 7. de Enl.i te , cu yo es ca !de de Ia dicha villa. Ypor la "i•
Arin~ no: don Diego de Vdobro Ha d~ lviendígorria > luan Perez
y Me rano, cuyo es Y guzquiza: Alcalde, y luan Galindo Iurado
don Car! os de R.edin, Baron de Vi. de /a dicha villa. Y parla villa de
gue~al, cuyo es el !'alacio de Re Torralva, Roque de Buxanda Al
llío: don Carlos Pafquier, cuyo es calde de la dicha villa. Por la villa
arillas. Y por el bta~o de las de Cafeda,Iuan Singues Alcalde,
V.11ivclúdaac1, porl Ciudad de y Miguol-de Oyp Regidor. Por
4
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la Puente, Biana, Tafalla,ylas
la villa de Corella Pedro Tardez demas villas deile Reyao. Y afsi
A !c.dde, luan de Luna Regidor bien los dichos procurador~s, y
de la dicha villa. Y por la villa de menfag~ros de Tudela, dixeron ,
Lacun~a; Martin de Vrquia Al... queel preferirles la ciudad de Ef-.
caldc.Por la villadeEcharri Ara- tella en lo fufo dicho, proteftan
naz, luan de Echarri Alcalde de no les pare perj -yzio al pleyto q
la dicha villa. Por la villa de Lar- tratan con la dicha ciudad de ff\:e
rafoaña.
lla, pretendiendo,que han de pre~
Por la villa deAguilar luan Ro ferir en los dichos atlas: ;y.afsi con
.driguez Alcalde de la dicha:villa. la dicha proteilacion , y fin per4,
Por la villadeEfpronceda Martin juyzio de fu derecho, fueron por
Gon~alezAlcalde, y Francifco de la orden arriba dicha. Y con efio
Azedo.Por lavilladeValtierraPe guedo el dicho juramento , y ra~
droGomezRegidor de la dicha vi tiíicacion: y fe fueron fu lviagef~
lla. Por la villa de Lefaca ~liguel tad, y Altezas a Palacio, quedan..
de ~larichalar vezino de la dicha dofe el Regente , y Oydorcs del
villa.Ypor la v·lla deSátdleva de Confejo Real, y los otros 'Tribu~
Lerin Thomasde Zo~aya \•ezioo nales en el dicho tablado ; ~ los
dela dicha villa. y; por la villa de tres Efiados del Reyno en la d~
V rroz,luan de Andue~·aAlcalde, cha Igleíia : en el lugar,~ fsien~
y~lartinde Zun~arren vezinode tos donde aviao eílado. De toda
la dicha villa. Por la villa de Ay- lo qual {e mando hazerauto~fien-·
bar Gabriel de Eílaua Alcalde, y do prefentes p.or tdligos al dichoPedro Pafcoal Regidor de la di- juramento, y ratificac_ion·, Do
cha villa. :Y por la villa de Villava Chriftoval de lvlora, y. don luan
luan Miguel Ruyz Alcalde dela de Ydiaquez,don Antonio de;fodicha villa.Por la villadeGafcan- ledo, y don Hernando de ffioledo
te F~ancifc_? Ro~o Alcalde, y el dclaCamaradefu Mage~,do
Cap1tan X1met10 ~unchillos. Y Di~o de Cordova Cavalle tizo,
por la villa de Cintrueñigo·P.edro
el 1v1arques de Villanucva,, .y el
GomezdelaSerna Akalde.,y Se- Cpnde de Grgaz, mayor'domos
bafiia de A agó vczino e la dicha del Príncipe nuefiro Señor: don
villa.Ypor la viila de"Aoyzlua de
G.onttalo Chaon Cavallerizo ma·
Mór:!al,y Ao~?.Alcalde,.ylv1artin
yor de fus Altezas: y fra~ ~nta
de Raja jurado de la dicha villa.
nio deCaceres, Gonfeffór del f.rin
Losquales dixcron,q proteftavan
nueílro Sc:ñor: y el IDoél:or
qno les pare pe~juyzio el r en el cipe
Felichano N oveli ~apEilaadc fil
dicho lugar: por.q trata pleyto fo.
Mageftad l el Licenciado P.edro
bre el preferir en lasCortes,yafsié
de Sada,y e1 DoélorMUiilloJSin~ ·
to, y voto dellas, con las villa~ de
.
4icot
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lCOS del dicho Rey no. Pafs \ d.,
·1 fc. r .
...
ant\! mi GQroni:no de A
o ~ m1 euc1entos feteta y fiete
Protonata;io d~l Rey ra!lºº $'ªMartes córados fcis del pre:
Señor. Pafso a~te mi ~1u_e rol c_nte ~es de Abril del dícho
d A ·¡
igue ano av1e o~ .
d 1
e zp1 cu~ta Secretc1rio de las Eíl:~do d
JUnta o _os tres
Cortes , y tres Efiados ¿... fi
s e e e Reyno de NaReyno de Navarra,y efcriv~n" varr~ ~Cortes Generales por
Real de la Corte y Re nos o man a o de la S. C. R. l\l. del
r

ft

Señorios de fu M~gcíl:a~ , 1'.Y ~~Y nueílro Señor Don Carlos
' " 1- d~mto
de Na varra, Y. segundo
guel de Azpi1cueta Secretario.
C n·¡¡
e an.1 a a llamam1ento he-

lP"<~..A 'ltfENTO (DE LA ~10 en fu_R~al nombre' por el
. S. C. ~- M. del 'J?.!y nuejlro Señor ni~c~~nttfomo Señor D.Amo-CM/os ~11to de i'la'JJJrra,J' Segu11Jo de Cajlil/a hecho"'Ju~,¡
nombre ,y m P"trtud de tüspod~@, t
'"
re~~~,i es, por el Excelmtifsimo
-SenodD.Autanio Lopezde AyJ~
la, Ve!.fco,y Cardeim Conde de
Fue11falid•,y de Co/ 11e1:.ir' Señor
del Eflado de Vil/criar; de las
rillas de Oreii Lill
u
J '
o,.n.uec.1s,
..,.u·n.mes ,y Giudamur. Al"· ,.
~., .. ~·¡ J.\,Íl;·or, perpetuo d" f..J· Ciud
id
de _Toldo,Virrey ,y itJll Ge.
11<r.1/ Jeefl•f!Vyno fi's Fro11te

:J.

caf

~s» Co11UJ'CJS ,d 1:u;e~ -¡¡;¡,,Jo;

.que e/f.Í juntos ,y COIWtecrados Ce•
1 '
d [
ó
ó
*1evr.in o ortes Generales. r l
quelosdichos trét Ej}.1dos p~e//_
·ro11 Jfu MJgejl.1d,y en fi<1101116;e
al dicho Señor Virrey eri l isCort •
:u<fa alebruo11 "' efl• [;,,iJJd ~~
li'ump.lon:i eflt .prefinte aí d"'
oftJlljeiji:ientorJ fttcii"ªJ' ¡; 1; e
~ ;Jt: c. LJ1

I

N Oei nomine Am
N
torio , y manifüft~n.fea~i
quañtos laíprefente

,
c-0yrim' que efü: nr fc :era_o
.
J
r
gi
tmo

Ca
pez de Ay ala V el afeo, y
d rde~as ' Conde de Fucnfali-

Eaíl:, dy de Co~me~ar, Señor del
a o eY1llc11as 7d l y·
Has de O .
·1 ,
e as ..
H
re1a ' L1..Jo, Huecas~
. ¡'1¡..~ancs, y Guad~mur' Algua
~~d d~Y:;(,,¡ pdrpet~o de I~ Ciu·
.
e o' Virrey ,, y Capitan Gencr~\! de eíl:e cyno de
Navarra fusF
.
,
_ronteras, y Comarcas· En V t d • l
• 1 u_ u e e pode~
~:; par&"el. o teDI .de fuMagef~1ue Oio sguarde) en la fala
r am¿n ~e la p~cciof de la
C~lUedt·ad
. a}t edral de la dicha
a > ugar vffádo y
[.
b d
, aco ~~;11_
Pif~celebrarlas; cm
to ~edas el enor V:rrey al L ¡.
cencta 0 E>. F.ranc1fco Enrri
t~ de ~bditas,del Coa fe jo de
u' age a en el Real' y Supremo de efte Rcyno, con vna
carta, poder:de fu rvlagdlad
f!ue putfo eo mano del
~mo' Y everendif&imo S ñor
• Fray; P dro Roche Obifpo
~Pamplona' de! Confejo de
iu M~gefiad, refidétc del bra

'ri

ru ""

llutlri[~
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znEc'efiaflico;yaviendo!erefpondido el foñor Obifpo, que
las vería el Rey no, y refpon deria ; falio de la Sal el dicho
Don Francifco; y luego fu Ilu-

firifsima las entrego ami Don
Gcronimo de Aranguren, Secretario de los tres Efiados, para que las leyeífe, y vi efe fu

contcntimiento,como con efec ..

DEL

lVRAMENTO;

de 1'76. YO EL REY.
Por mandado del Rey nuef:.
tro Señor, Francifco Car riHo.
A los tres Eftados del Reyoo de

Navarra.

D

ON CARLOS POR
la gracia de Dios, Rey

de Caíl:illa , de Na-

to las lei, que fon del tenor fi- varra, de Leon, de Aragon,
guiente.
de fas dos Sicilias, de I erufalen,
P O R E L R E Y. A los de Granada, de Toledo, d~
If uíl:res, Nobles, magnificos, Valencia, de Galicia, de May bien amados fu yos: los tres llorca, de Sevilla; de CerdeEíl:ados de el Reyno de Na.. ña, de Cordova, de Cotcega,
y arra.

de Ivlurcia , de laen , de los
EL RE Y. Ilufires, No.. A Igarves de Aljecira , de Gi-

bles, magnificos , y bien amados mios : los tres EHados del
tni Reyno de Navarra,por con..
'Viniencias de mi fervicio, he or..
deoadoalCondede Fuenfalida,
que va afer ir el cargo de mi
:Virrey, y Capitan Gc:neral de
effe Rey no, convoqlle Cortes,
y jure en mi nombre los Fueros,
y Leyes de el. Y figuiendo lo
que fe acoflumbra, os mando le
deis entera fee'

ycredito a

braltar, de las lilas de Cana-·

ria , de las Indias Orientales~
y Occidentales, lilas, y Tier-.
ra firme del Mar Occeano;
Archiduque de Aufhia, Du,.

que de Borgoña , de Bra van•
te, y de IVfilan, Conde de Af-

purg, de Flandes, Tirol, Roffo1Iot1 y Bar~elona , Señor
de Vizcaya ; y de Melina, &c.
Don Antonio Lopez de Ayalo la, V el afeo, y Carde nas, Con-

que os¡dixere, y con atencion
al efiado en que todo fe haJla,
afiiftai afervirme en lo que eg
mi nombre os propufiere, ef-

de de Fuenfalida primo , mi
Virrey , y Capitan General
del mi Reynode Navarra. He
fido informado , que los na.
ndo ciertos , que no p~rdere tuialc¡ de el , como tan fiede vi{h el amor, y 4lfeélocon- les , y leales Vaífallos mios
que obraredeis en mi fervicio, defeán les jure fu:s Fuetos, Y.:
qu efie le ara.mayor labre- Leyes ; y que para ello , y
\•edad conque lo difpufieredes. otras cofas de 1l1i fer icio f<
Delvladrida 3 1. deDiziembre convoquen Cortes Generales
como
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como quiera que he defoctdo ir ra fu firm-eza, y validacion, covi!itar eífe Reyoo para el di- mo {i yo lo hiziera ' pudiera , y

a

efeél~,

confid:rando que dcwiera hazer etlaodo prefente,
mis grandes, forzofas, Vcooti.. prometiendo , y afegurando en
D'1as ocupa:ionesno me han da. mi nombre , debajo de el dichó
o, ni dan lugar aello, confian- juramento, que quando fuere a
do de vuctlra perfona, fideli- cife Reyno le ratificare ; y fiend,' gran celo que teneis ami do neccífario le harc de nuevo ;
fcrvicio, yaJas otras calidader y afsi juntos los dichos tres Efque en vos concarteo , he aco.r- tados avicndolcs dado Ja Carta
dado, que ea mi nornbre Ua- que yo )es efcrivo, les han:is Ja
mei~, y convo.qucii, y celcbreis propoficióque fe acofiumbra,
en cífe Reyno Cortes del tiem.. paraque me firvan con Ja ma;..
po que no ellan celebradas ; y. yor caotidad de quaneles, y alfiU: en ellas en mi nombre ha· cabalas que ft:r pueda, y con lo
ga.is c:l juramento de: guardarles <lemas que fegun elcílado pre..
fus fu.!ros, y leyes. Para lo qual fente viercdcs que conviene a
por la prcfentc de mi cierta cié .. mi fcrvicio , y aceptareis en mi
cia, y d:liberada voluntad, os nombr~ losquc mcotorgaren,
doy poder cumplido, paraquc; , 1~ais los.agrav_ios, y que;as
ut~:n las dichas Cortes fe die ..
en mi nombre Llam:is, y coovo ..
qu:i'i Cortes, llamando a,~llas 'Teo afsi por lQs djc;:hos tres Efia..
los tr~s Eilados, Eclefiaít1co, dos,? qualquiera de ellos, coMilitar,y Vniverú:iades de eiTc mo por otras perfonas particuReyno, p:>r el orden, y p1ra el lares de effc Reyno, y provcais,
luaar, fegun , y de la manera y remedieis cerca de ctlo lo que
q~ fe a~otl:umbra llamar' pa- vieredes que fea juHo, y de mara el ti:mp:l que O> p1recicr~; y yor fatisfacion de eífc Reyno;y
afsi mifmo os doy poder cum.. fi fuete neceífario hareis tambié
p ido, p1raque eo mi nombre juramento en mi anim~ de cum
podaishaz ... r, y hagais efjura- plír,y eiecutar lo que en las dim ~n to, 'f {olernnidad que debo chas Cortes o rdcnaredes , prohazer de guardarles f us ft1eros , bey etedes, y remediaredes, que
cho

a

para todo , y tra~ar, y confe...
rir, y praéticar, y·concluir por
Cortes lo que ello os ocurriere, fu ere neceífario, y lo ello
anejo, y dependient: por efia
mi Carta, os doy poder cumleuinidadesque fe r:quierenpa plido co11 todas us incid~n- ·

y leyes, y ordenan~as, bu~no3
vfos, y coftumbres, y las otras
cofas que fe fue len, y acoftumbran jurar, conforme al fuero,
y antigua coftúbre de eífe Reyeo, con todas lasfuer~as, y fo-

a

y

G

a
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~
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c~as, y dependencias

ancxidades, y conexidades que en tal
cafo conviene , y fe requiere, V
encargo, y mando a los djchos
"ues Eftados, y acada voo de
ellos, que para el tiempo que
.por vos fueren convocadas Ja
dichas Cortes, vayan·aellas, y
lastengan,yconduyancon vos
cn mi nombre, como fi yo efiuviera pr.efen e de lo qual mande ~ar; edi efta finuada de mi
·mano, y fellada con mi follo de
la Chaozilleria de dfe Reyno
querefide en mi Corte. Dada
.en.Madrid a3 1. de Diziembre

de 1676. YO EL REY. El

DEL ~

.VN~EN!nQ),

IVRAMENTO;

taífe ú avi a de fer jurado en au;;;
fenciael Rey nueíl:ro S-eóoiD~
Carlos Quinto defte' R·c:yno »
y Segundo dcCafulla, y aviendo tratado, y.conferido fobrc
ello largamente ; atendiendo i
q'fuMageíl:adfehallaenlapre-.
ciífa afsiíl:encia que el cuerpo
vniverfaldeeílaMonarquia requiere para la confervacioo ~ 1
au_mento de fus Reynos, y que
no le es pofsible venir aviíitar a
efie Reyno, .como lo deífea, y.
afsi por efio ,.como porqu~ el
pedir, que el juramentofeaga
ea aufencia, es feñal,y demonftracioodema~orconfian~a,

y

Marques de MontalegreCondc amor, por todas efias cofas,'/..
de Villambroífa Doél:or, Don otras juílas que mueven fus ani,
Garcia<le ?vledrano, D~ Peic mos; de cooformidadacorda
Gil de Al faro. YoFrancifcouf ron, y'Ordeaaroo, que por efia
riHo Secretario del Rey nue; :vez fe haga fervicio afutvfagef
tro. eñor le hizecfcrivir fPr fu tad en jurarle en aufoncia po~
mandado.RegiílradaFruncifco nuefiro Rey, y natural Señor
de '.Vrrutia. Por Cháziller Ma- decíl:e Reyno de Navarra, cori ·
yor Francifco de Vrrutia.
que en hallandofc fu l\llageílad
- y aviendo vitlo, y leido la !-!º difpoficion que le dieren Ju.
dicha carta, y poder, los dichos gar los muchos, y graves nego- ·
tres Efiados acordaron lo fi- cio del bien voi verfal de la ~vlo
guiente.
narquia, íe firva hazer merced
En la Ciudad de Pamplona, a eHe Reyno de venir ael, yviy fala que llaman de la Prcc~o~- fitarle perfonalmente, honrran ¡
fa feis dias del mes de\ A bnl dale con fu Real prefencia,
de 1677.losSeñoresdelostres. y h.azer de nuevo por fu ReaL
Efiados de eíl:e Reyno de Na- perfona el mifmo juramento,
varra, eftan do juntos, y con- en confirmacion, y ratificacion
gregados en fu lugar acofium- del que aora fe ade hazer' y·
brado, entendiendo en Cortes fin que el hazerle en fu aufencia
Generales por mandado de fu le perjudique al Rcyno, ni fe
Mageíl:ad, fue propuefto,fetra. pueda traer,oi trayga en conf~quemaa

a

y

<tOlt'ON &,.4CLON E LO

quEhcil i Y pata-succonfie:dc ~fie año por la mañana ~

a

totiCX: eUn los tiempos po ve·
DÚ'J~ lo mandarorr;aícnrar - t
lqtoimi el didio Secretario'
fac:ntkí ~feot po.r t l\igos~!
ilie~ladóil. Fhm\o dt.t t
tain Sindicmic* R-q,nP,!O
im~tlc raopten; ·

. En curnplimiét! d$C lo acor.
dado . (l os ali~os arr· ya refe:ridos el~ icho dia Sab¡tlo diez
de ~ rilr ~ t:i~.aio de 1 l·
#fiandO j.úntos, y-ci>ng egados
l~s tt~ filados de e~Reyno

'7.

de Na'vgtrta~n Ml fan~ lglefia
fil
di lé\. ifuR> viftodós CathedrA <ke(\t\QJ!dtd dePá..
tteseftádos!el 1l9d qel feñor plooa, Y-~ ifaJ.ade~ ptecioirrcytdene.delitN4ageftad, R'! Ja, refol'tie~n it al ~untment~,
:ra h~CI) y a~tpt¡lfiel dicb<>'jti para CU8o,eíalo falte oo de dl..
~am~to,y queefta cumplitl?i; y 1ha fal~ ~bQ fus mazeros l :Y. de.

·rrno

J

bafiaot(uBent~ corri<>-conv1cné

pará lá celebracioo dd¡ de con•
IOrmiciad refol "e.t6 fuefsé los
Señores D. Frantifcode Ezpe·
Jeta Cavallero de la orden d~
alatraba, Gentil hombre de
Ja boca d~ fu Mageíl:ad , yD.
uan de tvlurgutio, y ~Iedrano
Cavallero de la mifma ord~, a
fignifü:ar al feñor Virrey el a(:uerdo que los dichos,tresEíl:a.dosavian tomado, y a tratar y
cóforircon fu Excelenciaeldia
en que feria bien fe hizieife el
juramento del ~ey nueftro se;
oor, y con la retpuefta buelvan
:y la reffaran al R.eyno, y que yo
·elSecretario hizieile auto dello.
D.Geronimo deArangurcn Se·
cretario.
Yaviendo tratado, y con fer.ido eflo con fu Exceleocia, los
dichos Legados del Reyoo en
orden alo iobrc dicho fue acor
dado que el dicho juramento
fe hizieffe el dia Sabado diez
del prcfente mes d Abril de

asmtOJíl osdelante. figuien~
do fubfequent-emente lo! tres
Jiílados,y ~errádo el 'cuerpo de
e.flacomqdid~los Señores pre
Jidcntesd los tres Eíhdos,y en
la conformidad eferida fueron
eor el cla~firo a~a dicha Jgle
ha , ~ fub1eron a vn tabladGl
muy capaz, ymagcltuofo, que
eílava en el Cruzero de la dic?a fanél:a Igleíia. defde ~l pul..
p1todel Evangeho; y pilar de
la Capilla mayor, quctorrefponde al dicho pul pito hafta la
parte del Altar de San Grego;&,
rio,y pared que correfpoode al
claufiro, ocupando el dicho ta•
blado toda la parte: del cruze~o
referido,fiendo la altura d~l d1cho tablado al parecer de dos
varas, fe pufo vn cihado de vna
grada mas de \'na tercia de alto
al parecer, que feria de onze
pies en quadro' y vn rico dofel con el efcudo de las Armas
Reales de efle Reyno , ~ toda~
las paredes rkamente adornaG 3

da¡

s'1-
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das de cólg:aduras de mucho va
lor-·cubierto,yalfombradorodo ~l f uclo de el dicho tabla-O o,
~ ypudta vna filla de tel~ rica de
ba) de el 'ctlo dofel ,- y wi {il.
tial de la mifma tela delante; la.

de Ayanz, y .Arvizu, y a~oii
Antonio de Solhaga. al dieho
f eñor Virrey 1'ª raque virV.eífc
arecebir el diobo júramento, 'I
prefl:arle por fu ~ageíl:ad al
R~ynoqueen la dicha Ig}efia t

f<Jrma-conquee~ava pueft~ ~l ypue~oleaguar~ava,yiuEx·
dofel fobre la m1frnag ~da,~:ta ce!enc~aacompanadodc los del
rima que efia va arrimada a la Con fe Jo Real, y '!'lealdes de la

pared,que corrcfpóde al clauftro · dlava diílante de ella me·
día ~ara baxando la cáida de
el dich.; dofel en la m1fma
fgualdad. Y refpe~o de que la
tarima era de onze pies en quadro, venia acitar en tal difpoficion la filla, y fitial de el feñoVirny, que cílava apartada
de la caida del dofel la filia cer~
ca de vna vara1 y el fitial ddante, fin dexar mas lugar que ~l
f uficiente para poner las rod1llas fobre la tarima ahazer el
juramento los dichos tres Efiados,dequedoyfeeyo~lSecre-

Corte l\llayor,y F1fcal de fu Ma
geíl:ad con el Rey de Armas có
fu cota, y efpada defnuda, 1
muchos Gentileshombres de·
lante vin? ala dicha Sao~algle~
fia, y al tiempo que llego al l~~
gar dondecfiava [entado el dt:
cho Reyno, fe leva?ta.r~n los d1
chostr~sEilados?eh1z1~ronel
acatamiento dev1do al d1c~o fe
ñor Virrey, y fu Excelencia fa~

lud~ndolos de_f{>~c:s de hecha a·:

rac1on al Santds1mo Sacramen.,
to, tomo fu filla debajo de el
dofel,apartandola del refpaldo
adiHancia ?e vnavara, c~mo
queda referido, y los del dicho
Confc jo, A Icaldes de: Corte, y
Fifcal fe affeotar~n en fus afsien
to_s e~ la forma dicha,. Y. el lluf~
tnki1mo, y Rcvcrend1fsuno S~
ñor D.Fray _Pedro Roche Ob_1f
po de eíl:a Ciudad , del Confe70
de fu ?vfageftad.' Prefi~ente'del
Brazo Eclefiaíhco, faho del,affientocnquecílava,yfefueare
bcHir para dezir la 1v1iíf4 avn
Altar Portatil ,. qu~ para efle
efeélocfiav~ prevenido, ya~r
nado en el d1cho tablado , arr-1-

tario y tentados en dos ileras en
fus v~ncos de refpaldo por fu
orden, fegun la cofiumbrc que
tienen , que empezavan igua...
landa a las dos cfiremidadesde
dicha tarima, ygrada en d~Han..
cia por cada parte de media vara,y los vancos derefpaldo_prevenidos para los del ~onfe;o, y
Corte arrimados a la pared
por vn~ y arra parte fuera de
Ja grada', y goteras del dofel;
y eRando los dichos tres Efia..
dos en .la forma referida , em-.
biaron a los feñores Don Lui¡ ~doalretablodelaCapillade

San
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San Gr~gorio, y empezo la Mit: nifiefio a todos el entrañable afa, laquil oyeron el feñor Vir- n10rconq~~fu lv!agdtad (Dios le
rey, los dichos tres Eílados, ylos guarde) tavorece ae!te Reyno,
de Con fe jo, y Corte defde los af- 1~ es tlmbien el dcífoo que ha tefientos C}U-:! Cdda Vno tenia, y O~U- nido de Venir acófofarlos con fu
Pª"'ª en e did1ot blado, yaca- prefencia , y fer perfonalmente
bad,1 Ia 1 l iílá fe defnudO el feñor ¡u~ado por fu legitimo Rey , y
Gb1fpo, y entonaron los muficos ScnornaturaI; p ·ro embar zao. ~a C. pilla (que efia van en el dolo la prcciífa afsifiencia que el
m1111 o tablado cerca del dicho cuerpo Vniverfal defia 1'1cnarA!tar).~/ Veni Cre.itor Spiritus,y fu chia requiere para fu defenfa en
lluílnh1o_i tomo \•na Eíl:ola , y las vaftas imbaGoncs enemigas,
cap.i, y d1xo vna oracion del Ef.
que pDr tantas partes padecer.,
piritu Santo ,y acabada, dexo la los d1latados dominios de fusCocapJ, Yfc bol vio fu afsient:o, y ~onas, es for~ofo fu 1-lageíh.d
lo~go el feñorVirrey mando aD. a coila de la mortificacion de fu
M1rrin de Yíl:uriz y Navarra, amor,noveniracelebrarefieac..
Rey de~ rmas,que eíl:a va en pie, to, por efiar executando lbs cony:d;:fcu 1erto con fu cota, y la ef- venientes Iafalud comun de ton da defouda en la mano delante d
r
·
r:·
os, conque 1a au1enc1a
S ñotes
&l fr- or Virrey di:iLif~como di... de vof~tros,es tambicn por vofo..
Xó tre v _z ... s, J.j,old,old, yaca.. tros m1fmos, fiendo lo mas f uf.f:Mdo eH l dicho feñor Virrey tancial, y ~dlimable pr ferciala
pr puío,ydix alosdichostte3 q eenfupechoco?fervafi -rr.pre
E .¡dos con breves palabras, y d efi"' Rcyrw, temeodolo con {i.
"- gr n pooderacion lo mucho go, y en fu mifmo ~ora<ton, cogue fu L ilgdl:ad r~ avía fetvi- mo 1o manifieíla fu Carta, que fe
dó d~aver ent ... ndido la volútad, ha vifto,en eílas Cortes Genera~afi::on c. nq U:! el dicho Reyno les,fig~ifi~a.ndo en ella ql\ 0 de [u
:>rorm1d d avía acordado de Real ier ic10,y agrado fer ael fer
j ~.i.. leen aufencia por fu Rey, y jurado en eft material aufencia
· ~nor n, tur~l, de lo qual fu Ma- por vueílro Rey, y Señor natugeífadft. te_m ~or m y fervido, ral, hazicn~ofe notorios los poyd ... nuc o ob 1gado a mirar por deres efpec1ales, que yo el VirIas con e i~nci. s de efle Rey no, rey para eíl efecto tengo, y que
Y.-f.u
· ral ,_corno lo enteode- han fido mo-ílrados, y exi vi dos en
15
na ~. en particular por la.Pro- efias Cortes; ;y pues en ellas ha
~oítcion ~u el P.ro onotano le... rcfp aodecido, como íiewpre el
na, qu ;)I fi&_u1ent: •
· incendio de ufi clifsimalealtc1d,
ndo gloriofos exemplos atoAlpaifo S r.es guc es ma-

a

a

a

das

,
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das las edades; Yen eíl:a conricor- el poder de fu Mageílad ,que c:s el

midad venido en ello los tres Efta
¿ 05 neminc difcrepante, y acep...
t2.ndolo yo en el Real nombre de
fu ivfagdlad , ofreciendo os en f ti
Real nombre, que quanto antes
p roe u rara fa tisfacer vue íl ra fin~..
za, dandoos el confuelo de vcmr
a cile Rey no a ratificar ohazer
de nue\'o fi neceífario fueífe el ju, ramcnto que oy os preftare en fu
Real nóbrc, y el que por vos fuere hecho. y por que aveis fido,fe·
ñores, para eftc efeéto convocados, ycongregados en efle lug~r,
efioy pronto, no folo ha receb1~,
y aceptar el juramento de fidehdad de,·ido afu MageHad, fino es
tambien apreftarleen fu Real nóbre, como fe acofiumbra por los
Señores Reyes , naturales de efie
Reyno de Navarra, para laobfervaocia d~ fus leyes, fueros, y
IoaolescoHumbres,quedandotodo en aqÚella firmeza iovio~able
que conviene, y. afegura el )U~amento, y defenfa Real que fe 10..

terpone.
EfConde de Fuenfalida.
.
ydefpues 8e lo fufo eicho el d1cho foñor Obifpo en nóbredc los
dichos tres EH:ados,eíl:ado en pie,
y defcubiertos, refpondio las Pª:
labras ficruicntes. El Reyoo eila
prompc~,y difpueílo rara ha~er
lo que fu !vlageftad manda en JUrar al Re1 N.S. por fu Rev,y Señor natural en manos de V.Excel~ncia ; y ]uego el Señor ~ irrey
al dicho Protono~no leer

mado

mefmo que va inforto, y el que
llevo al Reyno con la carta de fu
1fageílad el Licenciad~ D. Fran~
cifco Enriquez de A bhtas.
Y leydo el dicho poder, fe le.:
van to el Señor Virrey de la filla
en que eíl:ava fentado' Yfe puífo
de rodillas delante de la Cruz, Y
vn librolvliífal queefiava aºvierto
fobre\:n fitial de brocado,puefio
todo [obre dos almoadas de lo
mefmo; Valos do~ lados de el fitial fe pufieró de rodillas los feño .
re~Prior deRócefvalles ala mano
derecba,yel.Deáde la InfigneCo
lcgial de la Ciudad de ~udela a la
finieHra teniendo el 1vhífal-, Yaviendo tomado la Capa, yM:itra
el dicho Obifpo, Yfontadoíe en
vna filla ala mano derecha d fefior Virrey; fu Excelencia toco
la Cruz con fus manos, y la ado..
ro,y afsi mifmo los Sa.ntos,Evan-.
gelios efiando d.e rod!llas a la fo ..
Iemnidad de el dicho 1uaamento;
y los del dicho Confejo Alcaldes
de Corte, y Fifcal de fu lvlagaf·
l ¿· h fc ·
tad, y todos en pie, e . 1c o eñor Virrey juro alos dichos tres
EHados, y a todo el Pueblo de
Navarra, en la forma, y manera
contenida en vn papel que por mi
el dicho Protonotario fue leido
en voz inteligible, por mandado
del dicho feñor Virrey, Yes co~

roo fe ligue.

Yo D.Antonio Lo pez deA ya.:
la , Velafco, y Carden as, C9nde
de "Fucnfalida 2 y de Colmenar,

·

·

fcíio~
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feñor del Efiado de Villerías, y avueíl:ros confiituyentes, y a tode las Villas de Oreja,Lillo,Hue- do el Pueblo de Navarra aufente
~as,hlumanes, y Guadamur, Al.. como fi fueífe preténte , todos
guazilMayor perpetuo de la lm- vuefiros fueros , leyes, y orde..
perial Ciudad del"'oledo, Virrey, nanzas, vfos , y coftumbres ,
~ Capitan General de eilc Reyno ranquezas , ctfompcione¡, }j..
de Navarra,fusfrótera5,y comar hcrtades, privilegios ,y oficios,
cas. Ea virtud del poder efpecial y a cad~ vno de vofotros premi dado por la S. C. R. ÑI. del fentes, "f aufen es cneis , afi:i,
Rey nueHro Señor Don Carlos y por la forma que los a veis, y
~nto deeíl:e Reynode Navar- egun los ave·s vfado, y acofra,y Segundo deCaílilla,de cuyo tumbrado , y jazen , y fin que
poder fe ha hecho prompta fee an fean aquellos interpretados, fino
te los trés Efiados defieNovilifsi· en vtilidad, y provecho, y holno Reyno de Navari.ra, que pu- nor del Reyno, yque afsi lo man~
blicaméte ante los dichos tres Ef- terna, y guardara en todo el tie.PO
tados ha fido leido' y reconoci- po de fu vida' avoforros ·, y a
do, dado por bueno , y fuficiente vuefiros fucccffores, no obfiaotc
para haz ... r, y aceptar eft~ jurame la incorporació hecha defic Reyto, vfando de el, yo el dicho Don no en la Corona d: Caíl:illa, paAntonio Lo pez de A yala en voz, raque el dicho Reyno quede de
y nombre, y en anim::i!de fu S. C. por fi, y le fean obfervados los cliR. ~1. del dicho Señor Rey Don chos fueros, leyes, \'Íos, y cofGarlos ~into deíle Reyno de- tumbres, oficios, y preheminen?:-favarra, y Segundo de Caíl:illa, cias, fin quebrantamiento algujuro fobre eíl:a. fignal de la Cruz no,amejorandolos,y no apearany fanét::>s Evangelios por mi delos en todo, ni en parte; y que
manualmente tocados, y revercn.. todas las fuer~as, agravios, dcfa·
ialmente adorados, vos los Pre fueros que vofotros, avueflados,por vos, y en nom~re vuef- tros predecefforcs, que hafia aqui
tro, y de toda la Clerecta de eíl:e fe ayahecho por los Señores ReR.e yno de Nav~rra,a voslos Có.. yes antepaífados defie Reyno, y
deflables, ~anchal, lvlarquefes, -por f us Oficiales, de fara, y los
Condes,
Rlcoshombres,. Genero·· enmendara ' bien' y cumplºd
~·
r
, b
1 ame1os, No les,Varoaes,V1zcondes, te fegunelfuero ylo
h
~
11
H.· rd I
c.
'
,
s que an
~ava ero;, 11011 a go,lnran~o- fido hechos, ofe haran en adelan-·
nes de el dicho R.cyno; y ~os los. t~ a perpetuo, Gn efcufa, ni dila'Proc~radores, Y m:nfag~ros de ClOn alguna; afaber es, aquellos
las Ciudades> Y bu:nas V1llas de que por buen drecho, y por buecfte Reyno,queefta.is prefentes, y na yerdad fe hallaren por hóbres
I-l
buenos

ª

+

a

a

a
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bueno$ Cij.erdos 'naturales, y n~
. ' de1dicho R.eyno:Otro
tl\lOS
d ,
· fi,JU
. bara' ' oimao aravaurmorono
d
neda ,fioquefeacon volunta _,Y
con~ntiooiento de vofotros lo~

DEL IVRAMENTO,
llo que contraviniere en alguna
manera, antes todo ~llo fea nulo.,
y de ninguna eficacia , .Y valor.
Otro fi, eo virtud de el dicho poder,o enotra mejorforma,y maoera,prometo, y affeguro~fo car•.

dichos tres Eíl:ados ' conforme a
los Fuer0 s -d_e efte dicho Re yno go de el dicho juramento,q fiem•
Afsi bien juro, que fu ~ageft_ad pre qel Rey N.S. pudiere hazer
partir.a, y mandara pa.rnr los bu:.. en perfona efl:e dicho juramento
nes, y mercedes defte Re yno~ con dádole lugar los graves, y. neceffa
los fubditos ,.y natur.ales nat1 vos, rios negocios en qfe hal.la de el y.
y haoitant~sde: el' fegWl dífpo• ni verfa[ de la Monarqu1a, ve_ndra
nen los fueros , leyes , y oro~nan CD perfooa a ratificar e~te JUra .
~as de eíte Reyno, enteod1endo mento; y fiendo neceffar10, le ara
fer natural el que fu ere procrea- <le nuevo, con toda_s las ~er~as, Y
do "de padre,o madre oatural,ha- folemnidadcs_que ie requiere pa
bitante eo eíl:e Reyno de Navar- ra fu fuer'ia, y validacioo, _en la
ra, y el que fuere nacido e~ e! de forma referida, y como lo d1fpoefirangero nonatural,y hab1tace~ oen los fueros de efle Reyno; '/.
no fe entienda fer natural de el dt quiero,ymeplace,q e! jurameta
cho Reyno,ni pueda goza: de la~ que yo hago en aufenc1ade fu Ma
libertades , y prehemioenc1as , m efiad y en animafuya,no vos fea
g
~ .
. fc
..J~
naturaleza de el, y que durante la perjud1c1able, tl1 e pu~ua. traer~
larga vida de fu Mageíl:ad > ma~· ni traiga en confe9uenc1.a p~a o~
tendra, y tendra todos_los Ca!h- tra ninguna ocafio feme1ante. En
llos, y fortalezas defie dicho Rey.. :firmeza de lo qual di la prefente,
no en manos' guarda, y poder ~e :firmada de mi mano, y non1bre~
El Conde de Fuenfalida.
hombres hijo~ naturales, Ynativos 'habitantes, y moradores en y hecho el dicho ;uramento j
efte Reyno de Navarra ' conf~r fe bolvio el feñor Virrey ~ffen.,.
n1e los fueros, y ordenan~as del; taren fu filia Real' ytam~1en el
quando la necefsidad de la guerra dicho Señor Obifpo, YPriorde
del dkho Reyno cefare. Otro _fi' Roncefvalles 'y Dean de Tudeia
en virtud de el dicho poder,qu1e- en fus afsientos ea que antes ef-.
ro' y me place' que fi en }º fo- tavan fentados' y los otr~s Pre""'.
bredicho 'que he jurad<?' o .P~r lados de el Brafa Eclefia{hco ' 1
te de aquello lo c~.mtra no h1z1e- Cavalleros, y VoiverGdades de
re vofotros los dichos tres E fia- losdíchostres.Eflados, y los?eet
dos, YPueblos de 'Navarra' noe dicho Confejo, y Corte,y .F1fcal
feais tenidos de obedecer en aqu de fu Magefiad hecho lo m1fmo s
.
f~
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fe cubrieron, y fe feataron cada
gar de Vrtafun; Don Francifco
voo de ellos en f us afsientos como
antes lo eHavan; luego los dichos de Ezpeleta, Cavallero del Orden de Calatrava, Gentilhombre
tres EH:ados fe levantaron todos,
de la \Toca de fu Mageílad,cuyos
y eíl:ando en pie p.1!1áron por fu
orden ahazer el juramento ca la fon el Palacio, yLugar deOtazo,
y los Palacios de Larra ya;.. Don
forma figuiente.
Antonio de Solchaga, cuyos fon
Es afaber, por eI Brafo Eclefiaíl:ico, el IHu.ílrifsimo, y Reve.. los Palacios de el Lugar de Sol..
rendihimo feñor Don Fr. Pedro chaga 1ugar,delv1endivi1;D. Luis
Roche Obifpode efia Ciudad, y deAyanz,y Arbizu,Copero lvlafu Diocefis, de el Cófejo defuMa yor de fu lvlageítad , Varon de
geíl:ad: el Doél:or Don Francif... Viguezal~ cuyo es Redin, Sotes,
Agos, Sarria, Larrain, y Yriverco Martin de Rodefno, Prior de
la Cafa Real de N.S. de Roncef.. ri, yGovernador de la Compañia
valles, de el Con fe jo de fu fviagef- de Hijofdalgo , Remifsionados
defie Reyno; D.Francifco Anto.
tad, Cavalleroquefuedel Otden
de Calatrava , Prefidente de la nio de Garro, y Xavier, Vizcon..
de de Zolina.;D.Ioachin Antonio
Chancilleria de Granada, y fefior
de la Villa de Rodefoo; y D. lg· de Bcaumont,y Navarra, Vizcódede Caftejon) cuyos fon las Vinacio Alb'.:!rez de ~1ontenegro,
llas de Ezcurra , y Santa Cara;
Dean de Ja Infigne Colegial de la
Don Alonfo Vela~deMedrano)
«;;iudad de Tudela; Fr. Don Ge ...
y Navarra, Vizconde de A zpa ,
ronimo Virto, y Luna, Abad del
cuyo es el ¡Palacio, y Lugar de
1v1onaíl:(:rio Real de Ja Oliva;· Fr,
~lédilorri;D.Iuá de Y be ro, yDa ..
Don Francifco de Alava, Abad
oiz,dc:l Ordc de Alcátara,cuyos
del Monaíletio Real de Yranzu:
fon los Palacios deütey za, y LuFr. Don Gregorio Alfonfo,Abad
del Monafierio Real deN1arcilla; gar deErafo;D.Ioachin Frácifco
dcAguirre,Donamaria,y Ayanz~
Don Zeferino de Vlibarri, Cano..
Cavallero del Ordé de Santiago,
nigo da la San_t,a lglefiaCathedral
de el CófejoReal defieR eyno,cu_
defta Ciudad, y Vicario Gcne~al
yo es el Lugar, y Palacio de Adeíl:e Obifpa<io. Y por el Bra\o yanz,y
Lugar de Orcoye;D.Iuá
1ditar, Don lofcph Pyoeirode
E io,Efparza, y Artieda, Velaz .A ugufiio d~ Saraffa, cuyos fó los
Palaf;ios de los Lugares deSarafa
de tv1edrano 1 ~uyoes Ero, y los
'alacias de :A rtieda, del Lugar Ollera, Villa de Vrrd'z; y feñor
delLugar de Ariel2;D.Marti lo
de Y guzquiza,y los de lauregui
fephDaoi~,Cavallerodcl Orden
zar; Donp~egordeP~r.eda,y Y.'rde Santiago; D. luan Benttua de
~fun,c;i.i (oq e! Pala.<tw_,y Lu~
Arizcun, y Beaumont,~lizcor.de
H 2.
:
de
1
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de Aroeroa, Varon de Veorle-

. gui, cuyos fon Arizcun, e~ ~a
. lacio del Lugar de Guerend1am,
y de 1(1Villa de Sada; Don lofeph
C?.rlos de 11encos, Cavallero del
Orden de Santiago, Don Ra!taF r c~rlos Gafcon, y Alrnoravide, cuyos fon los Palacios de Ecay, y Ekarte; Don Baltafar de
· Rada, cuyo es el Palacio, y Lug ar de Lccaun; Don Nicolas de
Aguerre, y Eguia, Cavallero del
Orden de Alcantara, cuyo es el
· Palacio, y Lugar de Ydoyeta;
Don Antonio de Marichalar, del
Confejo de fu Mageítad, y Alcalde de la Corte Mayor defte
}\eyno; Don Faufto de Eíla.va, y

DEt IVRA?vlENTO;

es el Palacio de Vndiano, D. lo~
feph de Y riarte, cuyo es el palacio de Yriarte, y íeñor del lugar
de Bel~unce, D. Luis de Eraifo,
cuyo es el Palacio de Y jurrieta,y

Verrio, cuyos fon los Palacios, y
Lugar de Verrio Sufo, y fus pechas;el Ca pitan Don Antonio de
Ripalda, que lo es defte Prefidio,
cu yo es el Palacio y Villa de Ripalda; Don luan dé Erafo,cuyos
fon los Palacios de Erafo,y Mur-

Echeverria, D.Iofeph de Ayanz,
y Hureta, cuyo es Hureta, Don
Faufto Echaide,cuyos fon los Pa.
lacios deEcbaide, y Alegui, Don
Geronimode Orifoain,yTorres,
cuyo es Laboa, Don Martin Sebafhrn de Dona-lvlaria, cuyo es
Ezperun; Don Raphael de Valanza, Don Fernando Fernandez
de Murugarren, cuyo es el Palacio de Iv1irafuentes, Don Pedro
Erdara, cuyo es el Palacio, y Lugar de Eulzi, Don lofeph de ~c...
halaz, Goncea ez, y Sepulbe.d a,
cuyo es Echalaz, Don luan lo..
feph de ~1 utiloa , cuyos fon los
Palacios de Egues, y Andueza,
Don Francifco de Solcha ga , y
Peralta, Don !ofeph de Ba ~ ona,

y Arbizu, cuyo es el Palacio de
Arbizu,Don MatheoAntonio de

guindueta; Don I uan de V· cuña,
Galdeano, feñor del Pozuelo, y
'Cuyo es el ~ugar de Zozaya; 05
od I.mgarde Yza, Don Martin
Carlos Elfo, y Ar~izu, cu~os
Gruzat ·, yGongora, cuyo és e
{on los Palacios de Ya11ci,A rtazPalacio~ Iv1utiloa;D.tvfartin de

ae

coz,y Saldaiz; Don Fra:ncifco de
Saravia, Q!:a.vallero del Orden de
Santiago., cuyo es eli:Yalacio d~
Vervi.nzana;Don · 1cmuel Ante ...
niode ~ala, y Uanea; Don FrarF
cifco de Goñi, Marañan, éuyo.
es el Palacio de L rañon ; DoR
Bafi'. io Gr u de Arellano, Cava
lle ro dci Orden·deAlcantarJ,cu·
yo es Sarta~uda, bon Antonio
de Aroatnaio, y Ezpeleta, cuyo

Samahiego,y laca,.~lguazil h.-1ayor del Sanro Tr.ihunat de la ln-

quificion dcefieRcyno,D.Ioft·pll
arcilla de Caparr.offo CU) os
fo.11 los Palacios de Vftarroz, y el
Palacio ~v.pecha~ c.kerLugar de
Navaz, r)oo Ignaci~ ~e Oloriz >

elturbiq ,cuy-Osfon~~Falacio

deOlori~,· anfDmai VV negorri~ Deo lofoph d BuNiafp
cuyos
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-e~ yos fon los palacios de Racax
•
.L1edena' Guefaleria, Burdafipa1, por!i) y fu cafa' por fer llamado
,y VH~s, Don Pedro Francifcod; a ~?rtes Generaks en el Bra~o
Sarab1a,cuyo e3el Palacio, y Lu... ~1~~rar.; y afsi m~ftno juro por la
,~ar d~ Eranfus, Don luan Lopez
a :iudad D. lofeph Serrano'
Cera10' D?o F~ufio de Azedo, ~t~ne7, y Ca!!ejon: por la ciu..
cuyo es y nvetn, Cadeleoz Don a e Corclla Don Leoo d... LuIofep~ de y ribas' cuyos f~n los na, Alcalde, y Don Diego de PerPalac10s de A moam
r
·
alta'
y El
- d l Governador del a e omp D on o·iego Iofeph Rodri
'
cano
uez'' na
. e C on deíl:a bl e; por la ciu-cuyos fon_l~s Palacios del fugar ~a~ de Sangueifa D. Iofo2h o.de Amatnam, Don Geronimo d
_nguez' y luan Hongai. Por la
Azcona,dueño ~el Palacio deE~
·harren' Don Iuhan de v·d
F 1 aurreta, 1enor .del P alac 1·0 d"". . '{\r 1·¿aurreta,Ben·mzana,y fcñor deArin:.
~ano' y ~on Gerooimo Martinez de Anzala. y por el B
ce. las Vniverfidad . . s.. 1·ur'o por
rac;Ioa

~1udadde PáplonaD.IuanAnto

n10 ~e Garro, y Xavi r,Condede
·d
Xav
~ ter R~g1 or ~abo del Burgo
de~.Cer rn,elLicéciadoD L
..i
lb, {.
. ucas
ue ~u. queta Advogado de las
Aud1ec1as Reales, y Sindico
R
ey~o' Reg1·dor Cabo de lapo-...
blac1on de San Nicolas y 1 Lº
O.luan
nela' ~ Baqu~da.no' Advogado
de las d1chasAud1encias Re I
Regidor fegundo del dich a;s, ~
go: Parla Ciu ad de Eíl:ella,
teban de Amunarr1·z y B ~q ~d
d ~
'
" u.. ano, uenodelaTorredeC b d
J\rmeriadel Lugar de Laª o e
y
D nn SI.l veílro Inverto, y car,
-L oz
Por lad Ciudad de Tu.icla '
l uan ... Iurgutio, C vallero dd
Ord~n de C.llatrav Al I d
la dicha ciad¡d,y. 'mb~a .- . .
•
ien )Uro

d'"'ilr~

~enciado

Fcrmi~de\r~:

~Í--

0.Jn

cm?ad de ?lite,Dan ca:lo Antomo ~e Ripalda Alcalde,'-' Don
Geron
z .
J
f d lmo
l p l una ) y At on d.o, ric.1or, e .. acio de Ato:ido, y eíl:e
1urod t~mb1cn por íi , por fer llan1a o a Cortes en el Brafo I\lilitar:
. D•
Ga:fipPorRla.Villa
d de Lumt)ter,
ª.r u1z e ~turiJo, y Don
Franc1fco de Artieda; p or la y; ..
Hade la Pu"'nte D F
·r ~
..
... , on rancuco
F ran~es de Soro, Aicaid~,y Don
1Lirtm F
d
. ernan ..:z de Efk noz
por la ciudad d~ Viana, Don Mi~
guddeVnda yG 'b
11
d l
'
ar1 .l y' Ca vaero e Orden de Calatrava Y
D. Alonfo Gonplezde Librija,
~taba le ta, cuyo. es el p 4}acio de
b a aleta, y tarnb1en juraron amos·ados por fi' y f us ca fas, or
tr lla¡ados a las CortesG,o!ra-

Bra~o Militar por Iav1·
' .
yz, Don Nlartm
Lu~as..
dl e'(alanza Alcalde,foñordel
ac10de y 1
.
. e z,y Don luan de Rasen e

Ha ae Ao

~

Pa-

'Y. f..1edena ' feñor dd Palacio
::! Rtpod . ,por la Villa de t bnr...

real' el Licenciado

o~m • l irruel

de B~ra, Atc1d~, porlaci~d d
de T

1;!! ' D.Sebaíl:ian de Men·

cos

I
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Thomas de Navafques, Y CJ;o~
ella y don Carlos . Alcalde de ella; por la villa
de
ld
Al
cos ca e
'
. f
de
Villa
ran- VlO
)
la
Villa
º{. F co
I
Cort es: or
de tvliranda' Franc1 ca. ran ,
G arc ia de Arlas AJcalde, Y Alcalde de ella, y Gerommo Co•.
ca' .
",{un'"' oz·por 1av·'l
11 a de
Dominoo iv1
'
íl:
lomo' por la villa de Arguedas,
lv1endigorria,Eíl:eban_de Ape e- lofeph de Falces Alcalde' por la
uia Alcalde,por la".1lla deTor- villa de Goyzueta 'Fauft~ de
g lV2., Pedro de Ort1gofa Alcalra
.
car Procurador de lasAud1enc1as
~e y el Licenciado don Antomo
R eales . por la villa de Echalar'
deChavier,Advogado de l~s Au, don luan
, de G oyec hea ' y Echa
. ..
111
diencias Reales ; por la V
de lar' dueño del Palacio de la ?icha
Cafoda .. ?v1artin Ochoa Alcald~, villa, y por la villa de Arta)oda'
P d , de Vfcarres; por la V1- luan de Rota Alcalde, y to os
Ú.a Je ~guilat' Martin Perez del los dichos tres Eftado~, Eclefiaf,.
Iofeph ~drado
N
.. otano,y
. R Pro
1es; tico, 'j Militar, y Vnivcrfi.dades,
A
udicnc1as
ea
las
d
d
cura or e
.
vno en pos de otro ' por_la orden
'por la Villa de Echar~1 Aranaz' fobredicha, haziendo pnmerofica.
Martin deArtieda,yÑhg~el deAr da trc:s cortdias, tocando con us
tieda; orlaVilla de Lacuz~,Mar
. manos, Ya dorando revc-·
propias
.
G
P
Alcalde
por
la
Villa
de
un 01coa
,
d
rencialmente la Cruz, y los San..
Efi róceda,D. tvliguel de ze ~, tos Evangelios juraro_n en la forp la Villa de Larrafuana, Mi- ma y manera contemda en vn pa
por
·
I
de A.uel de AroHegui, Y uan.
el' que fue leido por el Secretagyerra, y Arbºizu., por la Villa. de
~io de los tres EHados.' eftando
.
don luan Gerommo
Va1tierra'
v·11 todos en pie, y defcub1er~os
de: Feloaga Alcalde' por l~ 1 a rante el uor.poque feleyoeld1..
de Lefaca, don luan Bauufta d~ cho juramento' qle fuero~ pr~f-.
Er.dara Vrdaoivia Alcal~e, Pº tando,haila que fe concl~yo vn?,
1 Villa de Santeíl:cban ?vhguel de 'J otro, aviendo aperceb1~0 el d~~
. ,., porlaVilladeVrroz,
V 1cuna,
ho Rey de Armas filenc10 'y d1l Id
lu:in Diaz de Vlzurrun A ca e; ch or tres vezes en alta voz:
op
a· l .
y Pedro Feroaodez,y_ Ochoa,po eo1d,
o'td, old 'el qu~l ~e 10 )Ufa·.
la villa de Ay bar' Migl:lel del{~ mento es del tenor i1gmente.
~
da,y Arbcloa,por la V1lla:deV1~
Nos los Prelados deeHe Rey•
11ava,,Ma..tin ·ae Afcarate Alcald
no dcNavarra,porNos,y en voz,
de' por la villa de Zuni.ga' on
nombre de todos los Prela_dos'
luan de Lerin ' por la ciudad ~e "j Clerecía del, y Nos los HicosCafcante' lvlartín de Ylarregl.'.11, 1ombres, Generofos, Nobles'
y luan Antonio Salzed?, Procu- Va rones,Vizcondes, Ca valleros~
radores de las· Audicnc1~Reales, HiJ. ofdalgo, Infan~ones, que prepor la villa de Cintruenigo >.don
ffntes
6 i.

Y·

ª

f
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iCntes eítamos,porN01, y POf los A yala , Vela feo , y Cardenas ,
.d.emas q1.1e'eíl:an.aufoHtes, y Nos ~on?e-Oa Foonfalida., Virrey, y
dos Procuradores de las Ciudades Cap1tao 'Gebbra) de efie Reyn.Q
y bllena~Villas .de ette Reyno d'é de Navarra,. \Ji y d'el·poder
avarra por Nos, y~· vez, y. ef.pecial Efue ti ne ~adode
flOmbrede los aivitantes, y mora.= ~u Ma&eft par:t.haZQrr~ lac-ep
dores de las eiudaaés ,- y bueaél$ tar el d1a . rutafüeoto 'ttf· los di
iUasnuel\rQll conílit111entes, ea dios Eítados.::en cuy.o tefiimonio
. ir-tud de J<x pod~~ ~fpeciaks lo firmaron los Ptefid~ntes del
¡que par-aeUotcnemo , y de to® dichos ti:es Bra~os , y-Efiad~ e
1Reyno de Navarr.a~a1siaufua.. nombre de todo el e~o. n
es, com<:> fi fuaíf(lni pr-efentes., al P.edr-c:> Obifpo ae PamJ>!ona, D.
'ttlUY alt9, y mu.y p<xlerofofeñor
of~ph P.ineirode Elia tlifpa1za.,
D. Carlrn; Q.uinto de Navarra, y Arueda., Velaz de Nf~draoo , ctl
Segundo de Cafiilla, como nuc~
onde de }Qa\lier:.
tro Rey, y natural Señor, aufea- Y acabadG> de ha zer el dicho. j
. te;ccnno·fifueifc prefonte, jura rameoto enJ:ifouna f®rceé3icha-~
mos fobreefta feñal de la Cru-z, eldiclao feño Virrey en nombre
y Santos. EvangeliQs por oada de Íl.l M;igeítaddixo,que acepta;.
vno de -os tocados, y reverécial_. va, y acepto el dicho juramento.,
mente adorados, y lerecebimos, hecho, y prcítadopoi:.tooo el diytomamospor Rey, ySeáorna- cho Reyno, y tres Eftados de el ,
tural nueílro: juramos, y pro- conforme al dicho fpoder .Real;
metemos de le fef fieles, y de le de lo qua!, y de todo ro ciernas.,
obedecer; y fervir ~como aRey, que cerca de lo f ufodicho fe
y Señor natural nueíl:ro, herede~ aviahccho, mandava, y.mando
to , y legitimo fucceífor de eíte el dicho feñor Virrey, y los di,.
Reyno, y de guardarfi perfona, chos~;tres Eíl:ados requirieron a
honor, y eílado bien , ylea1Jl1en• los dichos Protonotal'io,y Secrete, y que le ayudaremos amante- tario de los tres Eflados, que prener los fueros, y fu eílado, y a de- fentes eíla vamos, hizieffemos, y
fender el Re yo o , como buenos, tefiificaífemos iníl:run1ento puy fides fubditos, yna utalcs devé blico de todo ello vno , o mas de
hazer' y fon obligados aobede.. vn mifmo tenor, y f ufl:ancia, fecer, y fervir, y de guardar la per· gun que en femejantes aélos, y
fon a, honor, y efiado de fu Rey, cafos hazer fe requieren , y aquey natural Señor, el qual jura meo_ llos dieffemos pueíl:os en publica
to como dicho es hazemos, y pre forma afu Excelencia, Val dicho
tamos eninanos del Excelent1fsi- .Reyoo ,a quien nos pidieífe.
mo ScñordaoAn'°nio-Lapez de
Hechoel.diGtio juramento,Tos

*
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de Murgutio, y Medrano, Cava~
dichos tres Q:ados fe bqlvieron llero del Orden de Calatrava~
at<;>n® d\a,van aÍÍS!Q\a~o~ en fu~ Alcalde d la Ciudad de Tud_ela,
.
a s1eotos
, y luf".ao.f
-o e· Q-olv1eron
.
y Don lofeph Serra~o,Ordonc;:z
levantar y c;i\:ao ~ tpdp~ en p1:s,
y CaftejQo,. queaf:1Hen por S1ny defcubie1'es '' pt-00ecb~odo en dicos de l!l dicha Ciudad, protef.
b. mifina oideo·, vn9s e11 pos d(:
t~ron ante el feñor Vir ey, º?le&
otros a, y~far la man?... . ~Rey , pare perjuyzio el hazet el dicho
S. y por fq aufeocia h1~1erop.aca-,
jurameoto,y fumifio~ il derecho
tamiento al djcbo Jenor V irr~y
cque la dicha Ciudad nen~ de pre ,
funo1nbre.,.yclaélode fumb ferir ala de Eílella en el dicho ac~
en
· ·
fc de
fio~ y. r~cooocunlen o q?e e . orla merced que av1a hecho to, y enlosdemas deíl:a calidad '
v1a,p
l . d y en los afsientos , y eo l~s dernas
al dicho Reyno eJl aver es 1ura honores, y prehemioenc1as ; Yla
fus fueros,Vley.es,reprcfentando¿"
Ciudades de Viana, Saogueffa~y
1es en e1,1o la mucha oluotad
. , r. con
M Olice, y Villa de Lumbier, YY~-;
. •• an· deífeado
.quea~1
· ferv1rd'a iu
h r a lla de la Puente de la ~eyn~ hizie
..Jl d • thao lo qua! el ic o ie~
~ci1a ,
d ·~
f. ronelmifmo proteftc ala~iud~d
ñor Virrey les ag\"e ec10, y mo ...
Corella no les pare pe~Juyzio
tro eftimar en mucho de parte de eldefcntarfe
defpues de ella a.la pre
fu ~lagefiad.
. · tenfion que tiene de pr7fenrle~~
y~ cite tiempo Don Ignacio
femejantes aaos;y la Villa d~ V1-:
'A ivarez deMon.tenegro,D~an de
llafranca proteHo en la mifma
la inGgne Colegial de la Ciudad forma no le pare perju yzio el fcn
de Tudela 'rroteflo no le parafi tarfe defpues de la Ciudad ~eTa
perjuyzio e avc:rle prefendo e
falla, por tocarle el ~~efenr ala
Prior de lloncefvalles .al dere- dicha Ciudad en feme1ates aél:os;
cho que tiene de preferirle en la
i'] la Villa de Monrreal hizo fu
dicha funcion, Yen la~ demas qu~ rotefte en la mifma forma la
.fe ofrecieren deHa calidad, ~om tiudad de Ta falla, por_ la prete~
tambien Don Zeferioo deVhbarri' Canonigo de la. Santa lgle~a fion que tiene de prefenrl~ ;, YI~
Villa de Miranda' proteflo a to;
Cathedral defia C1uda~' y Vidas las Vniverfidades que fe fien .
cario General defie Ob1fpado '
tan defpues de la Villa de A oiz ~
rotciio todoslos feñores Aba·
le pare per juyzio efte, aéto de
~es de los Monafterios Reales, no no
fentarfe defpues de ella:¡ al~ pre:
le pare perju~ zio el averle prefe;
. do en dle aao, por la pretenfio ten~on que tiene de prefen~ les a
Vniverfidades;y lo rrufmo
~uetieoede preferirles en efie ac- dichas
proteílaron el Procurador de la
y en todos los demas defta ca-

a

a

ÍiJad; como tambien _DoP luan
•r

Villa deEchalar ala deGoyzueta

-.

~-·

ye¡

yel de Artajona a los Procurado
resd! las Villas de Goyzu~ta, y
~chalar, y a las demas Villas gue
fe fi:itan defpues de fa Ciudad de
Tafalla. Y h~cho eil~ , el foñor
Obiípo fe 1e\.'anto de fu aG iento,
y fue al dicho Altar, y tomo vna
eftola, y capa, rica, afsiíl:iendole como atodo el Oficio,defde el
principio de la ~liffa le avían affifiido,cl Maefiro de Ceremonias
de la dich.i. Santa Igldia Cathe...
dral, y alguuos Capellanes, y dixo vna oració pro gratiarum actione por fu Mageílad; y acabado dexo la capa, y dlola, y fe bolvio afu afsiento, y fe canto con
grande fo[emnidad, y muGca el
TeVeum /,iudamus ; y Juego que
fe acabo, fe tocaron las campapes de la dicha [glelü Cathedral,
y todas las de las Parroquias, y
Conventos de la Ciudad por vn
gran rato, y dentro d... la dicha
Jglefia tocaron lastrompetas,miniíl:riles, y otros inilrumentos de
mulica,y dieron fuscargas difparanda la ?vlilicia, que eftava en
Efquadron en el cimiterio de la
dicha lglefta,y muchos trabucos,
tomo tambien tres falvas con la
Artil'cria de el Caíl:ilio,y Ciuda..
dela; con lo qua! el feñor Virrey
fe levanto de fu afsiento, y defcubierto fa ludo los dichos tres
~ílados, que hizieron fu cortcfia,
y ofrecimiento de querer acoroI?1ñ1r fu E~7elencia;y no aviédofelo pcrnundo, fe quedaron en
fus afsieotos en el dicho tablado, ·
·

a

a

6)

y fe falio fu Excelencia acompañldo de los del Confejo, Alcaldes de Corte, y Fifoal de fuMagef
tad, y de otros muchos CavaHe~
ros, Capitanes, y entretenidos, y
fe fue los Palacios Reales donde
tiene fu ha~itacíon, y continua
refidencia, yendo delante el dicho Rey de Armes a cavallocon
fu cota, y efpada defouda en la
mano: y los dichos tres Eíl:ados
faiicran de el dicho tab1edo, y fe
bol vieron la dicha Sala de la '
Preciofa,dódc fe celerbá las Cortes Generales, yendo los lvfazeros delante con f us mazas, y los
demas lvliniílros guardando la
mefma orden, en que fueron al
dichotablado,yde la dicha Sala
de la Precio fa fe fueron fus cafas; y el reílo de el dia fe ccu po
en regozijos, y fiefias publicas; y
ala noche muchos fuegc s, y Iu...
minarias¡ y hizo falva la Infante..
ría en la Plaza de el Palacio; y en
el Caílillo fe difpararoo muchas
piezas deArtillena eo m efira de
el regozjjo 9ue todo el Reyno te-nía de que íe huvie!feo hecho, y
celebrado los dichos juramento~ ;
delasquales, yderodaslasbtras
cofas fobredicbas,y cada \'na dellas el feñor Virrey mando , y los
tres Eítados requireron como dichas es nofotros los dichos Secretario,y Protonotario de las di
chas Cortes hizieífemos,y reportaffemos infirumeto publico,vno
omas de vn mifrno tenor,y fufiácia,feguo qen femejantcs atlas, y
l
cafos

a

a

a

a
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ca íos fe requiere, y aq\1ellos dief- IN S TI T V C I O N (DE~

a

femos puelloi en publica forma
quien pertenezca darfe; todo lo
qual fue fecho , y pafso en la fo~
ma referidacoeHa C1udadde Paplona Cabeza de eíl:e Novilifsimo R;yno de Navarra, el di~,
mes, y año, y lugar vtfupra rec~
tados, tiendo prefenres por tefhgos el Licenciado Don Fauíl:o de
·Burutain, Sindico de eíl:e Rey no,
el dicho Rey de Armas,y muchos
Cavalleros, y perfooas de calidad
Eclefiaíl:icos, y Seculares que pre
feotes fe hallaró por los Iaaos d~l
dicho tablado , y oofotros los d_1chos Secretario , y Protonotario
de las dichas Cortes de eíle dicho
Reyno d:!Navarra por fu 1vlageftad fuimos prefeotes a todo lo
fob;edicho, como en el fobredicho auto fe contiene , y pafso an..
re Nos. Y en fee de ello lo firmamos con nuefiras firmas.

Principado de Viana.

C

ARLOS porlagraciade
.
Dios, Rey de Ncivarra.,
Duque de Nemoux:.A to
dos los prefentcs, Y advenu que
las prefentes letras verá fa.lud: co
mo el linage humano fea melina ·
do,y apetezca,q los hombres d~:
van deiTear péfar en el enfal~amie
to <lel Eíl:ado,y honor de los hijos
y defcendientes de ellos, y po~er
cxal~ar aquellos en acrecétam1en
to,y fu prehcmin~cia,dign~d~~,y
hórra: y por gracia, y bend1c10 de
N.S. Dios, nueHros muy caros,y
muy amados hijos el Infante D
luade Aragó,y la ReynaD.Blan
ca nuefira primogenita, y herede.
ra, aya havido entre ellos el lnfan
te O.Carlos lur hijo,nueftro muy
caro , y muy amado nieto: hazemos faber qnos por el paternal a•
mDr,afició,y bien querencia qave
[)on Geronimo de Arangurm mos, y aver devemos al dicho InSecretario de los tres Eflados fante O.Carlos auefiro nje,o,que
riedolo poner ,confl:ituyr, y ex al..
• del ~yno del tJ'lJarra.
~ar en honor,y dignidad,fegun fo
mos tenidos, y lo de vemos hazer;
movidos por las caufas, y raza..
nes fobredichas,y otras,que luengas ferian a exprimir , y declarar de nueftra cierta ciecia,y mo.
vimiento proprio,gracia efpecial
y auworidad Real,al dicho lnfate
D.Carlos,avemosdado,y damos
por las prefeotes en dono , y gracia efpecial,Ias Villas, Cailillos,y
lugares que fo liguen. P rimo,nu-ef
tra
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tra V~Ha, y Caíl:illo de Viaoa,con
fus Aldeas. lttem nueiha Villa, y
Caílillo de la Guardiaicon fus Al
<leas. Itten nudha Villa y Caiiillo de San Vincent,con fusAldeas
ltten nueítra Villa y Caflillo de
Vernedo,có f us Aldeas. 1tten nuef
tra Villa de Aguilar có f us aldeas.
1tten nuetlra Villa de V xenevilla,
cófusAlde,1s. ltté nueilra Villa de
lalPoblacion con fus Af deas,Ittcn
nudlra. Villa defan Pedro Cabre
do,con fus Aldeas. Y todas nueftras Villas y lugares que avemos
en la Val de Campe~o: y afsi bien
nn::flros Caffillos de Marañan,
,T oro, Ferrera, Buradon. Y avemoseregido, y crcgim:H por las
prefentes nóbrc,y ~irulo d~ Principado fobre las dichas V11las, y
lugares , y le avemos dado·' y.damos titulo~, yhonor de PnncJpe.
Y queremos,y ordenamos por ef.
tas prefeotes, que de aqui adelante fe intitule, y nombre 1)rincipe
de Viana. Y todas las dichas Vi..
llas, Caíl:illos,y lugares• ayan de
ler~ y fean del dicho Principado,
yde fu p.srtinencia. Itten,vltra al
dicho Infante don Carlos oueítro

nieto, v ltra las Villas de Co rrella,
y Cintrueñigo, que le dimos antes de agora, avemos dado, y da~os por las prefeotés en hcrencio

perpetu-o nudtras Vnlas de .Peralta, Cadreyta;con fu~ Caíhilos.
y queremos que de aqui adelante
el (e aya de nombtar Señor de las
dichas.Vi as de Corell~ , y Per~lta. Y todas nuefiras dichas Vi-

llas, y CafiiHos, y lugares avernos dado, y damos por las prefentes al dicho Infante don Carlos nueflro nieto, con todos f us
Vaifallos qen ellos fon, y fer an :
para qlos tenga pofsida,y efplcy_
te, y defi:nda como-cofas fuyas
proprias: toda vez,por quanto fe
gun Fuero, y c'ofiumbre del di·
cho Reyno de Navarra, aquel es
indivífsiblc, y nonfepuedepartir: por efto el dicho Infante don
Carlos non podraen cafo alguno,

dar, \·ender, y allenar, cm pey ..
ñar, y dividir, ni diílraer en ninguna manera las dichas Villas, y
Caílillos, y lugares en todo, ni en
panida en tiempo alguno en alguna mauera, ante aquellas quedaran entegramente , & perpetua1mente alaCoronade Navar-

a

ra: Si mandamos nuefi ro Teífo..
rero, y procuradores, Fifcal, y

Patrimonial , y a qua1efquierc
nuefl:r-0s oficiale~, que las prefentcs veran:que al dicho Infante D.
Carlos, o fu procurador por el,
pongan en polfefsíó de las dichas
Viilas, Caítillos, y lugares: y le
dex:en,fofran,y con Gen tan poífedi r, y tener aquellos como cofas
fuyas proprias: Carafsilo queremos,y nos place. En tefiimonio
de efto, nos averno~ fecho fe llar
]as prefetes en t>edient de nueíl:ro
grá Sello de laChanzilleria,en la
zo de feda,en cera verde.Dada en
Tudela en io. de Enerolayn del
Nafci miéto de N. S. 14 :z. 3. Por el
Rey tvlartin de S. Martin Secert.
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tro Reyno, todo el fueldo que
han, & hovieren de aver, por
nuettra5 libran~as firrnadas de
vucitro nombre~ y de los oficia..
les de nueíl:ro fueldo, Contadores., y Veedores, que ay refiden,
y reGdieren,feguo fe ha acofium~
O N Carlos &c. A vos brado hazer: y recibays a la gendon Beltran de la Cueva, te de guerra alarde, muefiras, y
Duque de Alburq uerq ue rcfe nas : y q uando \' ieredes que
falud,y gracia: Sepades,que con- convenga,y menefierfea de fe ha.
fiando de vueíl:ros. meritos, y li~ zer ~y que os poda ys afrentaren
nage, y .fidelidad , y gr.an zelo, nueftro lugar, y nombre, en el
que teneys nueHro fcrvicio, & Confejo d~ jufiicia, governaemcndido que afii 'onviene ala cion del dicho Reyno, y firmar
buena governacion, y con fer va- las cartas, y provifiones para ello
cion del nuefiro Reyno de Navar necc1Tarias: como nueílro Viforra, y adminiíl:rncion del, avernos rey: y'Capitan General del dicho
ordénadodeos oombrar,ycrear, Reyno. Y mandamos las dudafegun que por la prcfente os nom des, y buenas villas, y Vniverfibramos, y creamos por nueílro dades del dicho Reyno, y Regen...
Viforrey, y Capitan General del te, y los del Confcjodel, & ala
dicho Reyno, y de fus fronteras, Alcaldes de nueílra Corte ma-y comarcas: y queremos que v- yor, y nueHro Ad bogado Fifeal
feys del dicho cargo agora, y de Real, y Patrimonial, Maeílros
~qui adelaotc,tanto quanto nuef.. de Comptos, luezes deíinan~as~
tra merced, y voluntad fuere en & otros qualefquiera oficiales.
todas las cofas, y cafos a el ane- nueHros,afsi mayores, como me•
xos, y conc . . roientes: y que ad- norcs del dicho Reyno, & a otros
mi iílreys, y provea s todas las qualefqui~ra nueflros fubditos
cofas de guerra, v de jufücia,que del, y a les Capitanesde gente de
en el concurrieren , y faeren me.. a ca vallo, y f us Veedores,& otros
ndkr de fe adminifl ar: Y que oflciales, que tietJen cargo deliafsi rnifmo proveays de los ofi- brar, y pagar 1a dicha gente de.
cio~,& otras cofas del dicho Rey- g.ucrra ,--GUC: cada vno de dlos en
no, que par vacacion, y de otra lo que les toca, & atañe, & atamanera conviene pr vcerfe : V ñer puede, y de ve, vos a yan) y
que Iibreys , y haga ys librar a.. tengan tanto quanto nuefira mer
nueflra gente de guerra ' que re- ced ' y voluntad fuere, como difide, y refiaiere en el dicho nuef- cho es por nueílro Vi1o"rfey ,-y
Ca..·
· EL PO fJ E íI( QYE EL
Jllu/lrijsimoVuque delfilmrquerque tu"oo de f{ Uigefiad parafar
V .f,rre)', y Capitan General del
r](epw de i~á'lJarra ,yfas fronteras, y comarci!.

a

y

a
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Capitan Gen~ral del dicho nueftro tleyno de Navarra,y fusfron
tera:;) y com ir.;as: y como a tal
os ob'.!de~an, honrré, & ac.:aten,
y cumplan vu~íl:ra.; cartas, y rnád.imieoto d~ efcripro, ode p.ila-

bra bien anfi,yuo cúplidamente,
coma ú Nos en perfona fe lo hablaífomos, & efcrivieífemos ! y
que vayan, y vengan donde, y ca..

n1o, & alos tiempos, quepo r vos
les fuere feñalado, y qu~ vos guar
den , y. h gan guardar todas las
preemíne cías, y iib ... rtades al dicho c;,1rgo p1..rtenecientes: Y otro
fi rnand. mo5 a los nn ...ftros Alcaydes ~ y tenedores de las ouef..
trascafas, y fortalez s del dicho
Reyno, que hagan de ellas guer,
ra, y paz pJr vud\t"o mandado t
como nuefho Viforrey, y Ca pitan General, fegun, y como por
os les fu~r~ dicho, y efcripto:
y que os acojan en las dichas for..
tal z s, & n CJ.da vna della , co..
rno a nueitra propria perfooa ;

'9

adminiíl:racion,que efpecialmente vos damos de todo , bien , y
cumpliddmcnte: en guifa que vos
no m.nguede cofa alguna. Para
lo qual todo que dicho es, y p2ra
cada vna cofa, v parte dello: y
para lo dello anexo, y conexo, y
dependiente vos darnos poder
cumplido, con todas f us incidencias, y dependencias, anexidades,
yconexidades. Dada en Madrid,
a onze di as del mes de I unio de
mil y quinientos y cinqueta y dos
años. Yo el Ptincipe. Yo luan
Bazquez de Malina Secretario de
fu Ceifaria, y Cathol~cas Mageftades la 6ze efcrivir por mandado de fu Alteza.
L E Y

JI.

Eíl:aordenado,y femanda por
ley, que el oficio de Apofentador
de efi~ Re yno no fe exílinga, fino que eíl:eenfer, y fe provea fiépre que -vacare , en natural del
y qu·~entodolodemasvfeys, & ·Reyno, y fo le de titulo, y pague
execateys el dicho cat:go deouef· fu falario como fe acoHúbro patro Vifortey, y Capitan General gar al nombrado porel Conde de
ael ditho Reyno, y fus fronteras, Santefieban,
y comar<=as, con libre, y general
1

...
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DE NAVARRA", Y D

TITVLO SEGVNDO;
DEL RE Y NO DE NA V A R R A, Y DE LOS TRE~
Eítados,y Cortes Generales del,y defusExempcioncs,
y Vinculo.

tili~~~-

O N CA R LOS por veydo , y mandado , que en cada
la divina clemen- vn aíío fe llamen, y celebren Corcia Emperador fe- tes en eífe Reyno: y lo mifmo nos
per Augufio, Rey ha fido fu plica do por los tres Ef..
de Alemania: Do- tados del: Y nos cumpliendo lo
ña I uaoa fu madre, & el rnifmo que afsi eft.a mandado, y nos hao
Don Carlos por la gracia deDios, íuplicado los dichos tres Efiados
Reyes de Cafiilla, de Leen, de y por bien de eífe Reyno, quereA ragon, de las dos Siciiias, de mosque afsi fe haga: y confiando
Hierufalem , de Navarra , de de vucflra perfona, y concienéia,
Granada, de Toledo, de Valen.. y las otras buenas calidades que
cia, de Galicia, de .tviallorcas, en vos concurren, avernos acorde Sevilla, de Cerdeña, de Cor.. dado que voseo riudho nombre
dova, de Corcega Murcia , de IIameys, y convcqueys en dfe dilaen, de los A Igarvcs de Algczi- cho Rcyno Cortes eHe prefente
ra, de Gibralt2.r, de las lílas de año de mil y quioientoscincueota
Canaria, de las Indias, lílas, y y_do~>& ~l \'enidero de mil y ~ui
tierra firme de marOcceano,Có- mentos crnquenta y tres, y las cedes de Bar~clona: Señores de Viz. lebrad provc::yendo, y remedian..
ca ya, y de lv1o1ina : Duques de do las cofas,quc en las dichas Cor
Athcnas, y de Neopatria : Cor.- tes fe ofrecieren, &en ellas fe ades de Rofellon, y de Cerdañia: cofi~mbra tratar, prever, y re..·
1v1arquefes de Orifiá,y deGocca.. mediar. Porende por la prdente
no: Archiduques de A i;ílria: Du_ de nuefira cierta fciencia, y delique de Borgoña, y de Brabante: berada voluntad os mandamos,
Condes de Flandes, y Ti rol &c. y damos poder cumplido, paraq
A vos Don Beltran de la Cueva, en rmefiro nombre, y por vudlra
Dunue de Alburquerquc, nu::f- autoridad, Uameis Cortes en efie
tro Viforrey, y C<ip.tan Gene- dicho prefentc: año de 1 5 5 i.. &
ral del nuettro Rcyno de Navar- venidero de 5 5' 3. los tres Efta...
ra: yafabey~, o debreysfabcr, dosEcldiafiico,Militar,&Vnicomo por nueílras cartas eíH. pro verfidades del dicho Reyno de
Na-

a

LOS TRES ESTADOS.

Navarr~ ;-por la orden, y para el
lugar, fegun) yde la_ manera que
f~acoíl:uaibran lláma_r, y para el
tt~po que os parez1ere, ~ que
afs11utados en <?ortes.' los dichos
tres Bra~os aga1s en ell~s ea nueftto nombre la propolic1on que en
·clfeacoftumbra paraque nosfir..
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fuere combocados las dichasCor..
tes' vayan aellas, y las tengan, y

celebren con vos en mi nombre, y
la5concluyan como fi oos en perfona eíl:ub1efemos ellas: porque
afsi procede de nueftra vol untad.
· De lo qual mandamos dar las pre
feotes firmadas del Serenifsimo
van con la mayor cantidad de Principe D. Phelipenueílro muy
.quarceles, y alcabalas, y puedan caro, y muy amado nieto, hijo, y
.. atento los grandes gafios, y nece- Gobernador de ellos nudhos
fidades que de prefente fe ~os of_:e Reynos : por aufencia de mi el
·zen: Y par~ pagar lo~ falanos,pe- Rey, y follada con el felio de la
6ones, y ~aftos
dicho Reyno, Chancillería del dicho Reyno ..
&: aceetCl. e.n nueftro nombre el Dt:lda en Monzon de Aragon a
dicho.icrv1c10 que ~os otorgaré, cinco de Oél:ubre de mil y quioié
que...013.s lo~ agr:v1os, 'y q~exas to~ y ~inquenta y dos años. Yo el
q~:--en asd1c.ha·Cortesfed1ereo,: Prmc1pe. Yo luan Bazquez de
ra!s1 p~r los dichos tres fradas, o ~1olinaSecretario de fusCefareas
qu:ilqui~ra de los que en ellas fe y Catolicaslvlageftades la fize efacoftumbra entra~, corno por o- crivir por mandado de fu Alteza
tras p~rfonas particulares del di- el Licenciado Menchaca.
•i;ho Reyoo, y probeais, y reme·
dieis cerca dello lo que vieredes
I:; E y
J.
que fea juiUcia,y que ü neceffario Cortes aya m Na'l>arra de dos en dos
.fuere ag is juramento en mi ani- aiíos,y el Virrey lo acuerde .,y antes
ma de curn plir, & executar lo q . de llamar d tilas , fi rejponJ/a alos
·en las dichas Cortes ordenaredes agta"JJios de las antecedentes,.
:.proveyeredes, y remediaredes,
-para lo qual todo que dicho es ,_y ~- ~ Sup1icacion del Reyno fe
cada. voa cofa, y parte de ello; y
:>r~eha, y mada por Ley,
para to o lo aell<? anexo' yCO•
q de aqui adetat fe celenexo , y d"'pendiente os damos bren ortes Generales en eíle
p_odeI">~umphdocon ~ódas fus in- nuílro R.eyn_o de Navarra de dos
c1deoc1a~,y dep.ndencias' anexi- en da años,
lo mas no paffen
da s, y cm "'xidadcs , y por las de trey, y nueftro Virrey nos lo
roifina prefent s: ehcarg mo y cu~rde' y que antes de llamar a
1ñ
mos los dichos- trc3 Efta- ellas fea ya de refp6der a los agra
~os, & ' cada vnod..llos, qtre
vios,qtile refultaren de las antecea e t1 po, y .U · q11.:, fltlr .. dentes.
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a

_n

ya

a
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TIT.

presetados los tres bra~os de efi~
LE Y 11.
El que fintiere a<~,.ª~'º en no fer lla- Reyno.

LE Y V..

ma/o d /.;s Cortes acuda al Vsrrey.
A pedimento del Reyno

t

fe Los (j)ipatados, Simlicos,y Secrettt.~

rios del<I{t; 1zo puedan efcufirfa d~ ·
los cargos de ~publicd.

ordena, y manda, que fi alguno
pretendiere fer agraviado en no
A fuplicaciondelostres Efia~
aver fido llamado a las Cortes
Generales, parezca ante nueíl:ro dos , fe ordena, y manda por ley
Viforrey, y mueflre fus rccado.s, que los Diputados, Sindicoa, y
Secretario del Reyno por el tie..
y fe le guardara fu ¡ufiicia.
po, que lo fueren, puedan e:'i...·
mir fe, Gquifieren, delos oficios
L E Y III.
Etf/icMio Gmeral de P Jmplona fim • de gobierno de los lugares don~
reíiden.
do ejlrangero , 1zo tenga afimto
1

I

LE Y VI.
A fup1icació de los tresEíl:ados, A los prccuradores de Cortes nofe re:
"Poquen los poderes.
1
por reparo de agravio, fe manda
por ley,q los Vicarios G ..nerales, : A pedimento del Reynofeor.;·
que vbiere en efte Reyn de Na- dena, y manda por ley, que a los
_varra, fiendo efirangcros, no feá .procuradores de Cortes vna vez
llamados a las Cortes Generales nombrados, defpues de prefenta..
do~, y admitidos fus poderes, no
ael.
fe les pueda revocar, y nombra~
L E Y IV..
Los qzu tu!fierm tijs_ien1o en Cortes, otros.
LE Y VII.
1
omerced de acojf.:miento~/ean limLos llamados aferres, durMlte ella;;
pivs lfrjrfilal;o,y obles.
A pedimento de los tres Ef4.. no puedanfer prefos, ni tch.1Jos de
dos, y porq9c convieq,e a nueltro ellas,11i i11i'JJ1doside cofas, que a/lije
mayor fervicio, al luHrc, y 'ef- traten , ni reftadoi, ni detenidos en
plcndor de etle nueHro eyno, y ji1! cafas, ni n el lugar doiulefon las
fu br <iº l\1ilit, r, que lo que hu- Cortes, d,uz,loles licmcia falo par•
vieren de ccevir las hoor as, y ·r. Mijfa, ipara ir Cortes, n·
mercedes de Hamamit;ato Co .. pued.m{er. compelidos d dar.rfi'anpt.t
tes, acofiamientofean d~ to· - de ifl,u· d jrifliúa., ni Je lesr¡cng
ria ca}idad, limpi~za, d fao
tjl"t.lJO en amf,1r (011 ÜÍJert. U;:.)' /o
gre, hidalgu· a, y Noblezl,como mifmo es 1.le losSt.ndicos ,y Secreta_.
fiempre lo han {ido, fe manda po. rtos de la~ dich s éorte s.
ley, que den informa~io dello ~
A fuplicaCion de los tres Ef..
con citacion de nudlro Fi~cal, y tados fe ordena, y mada por ley'
en Cortes.

a

o

a

o

0

-

de la diputacion, en que eU.110 re- quc ·no aya

fer echado fuer~
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11ingun Prior ni p:!rfona , que
L E Y IX.
tu Viere poder, y fuere llamado En lor pedercs para cor&ccttr Ceral_os EHados de eile Rey no ·¿e tes' pro1Jijiones 'filio' CGtJS de
Navarra , ni de la negociaciort
que en el.los fo entendera, pueda
icr inivido, ni vedado, fino precedienao conocimiento de caufa,
que la perfonas Eclefiaflicos,
Cavallcros , procuradores , y
mcofajeros, que vinieren, y ef~
tuvieren en Cortes Generales ,
no fean enea rielados, oi reíl:ados
por cofa alguna en los lugares
~cnde fo celebraren por. todo el
tiempo que eHuvieren en ellas )
haH:· quehuelvan a fusca fas; ni
puedanfercompelidosadarfian~as de cflar aj uiticia .; y pagar lo
juzgado, ni fe les ponga dtorvo
en andar con lib~rta.d , ni fe les
mande, que vayan via retl:a. defdefus prJfadas la fala. de las di..
chas Cortes, y a yr Ñliffa, y que
en lo dcmas del tiempobudvan
fus pofadas' lo qua} fe entienda
tambien con los Sindicas, y Se~

que en los poderes para con vac:ar Cortes, proviíioncs Reales,
que vinieren dirigidas et1c Reyno, y en las que fe dcfpacharen
en el, y en el fello, fe pongan en
preheminente) y mejor lugar las
Armas de eíle Reynodcfpues de
las de Caftilla : y lo mifmo en las
cotas de los mazeros , Do fe les
Reales, y en los Efcudos de Ar..
mas, Pendon, y Eftandarte , 'J
Sellos !'leales : y que no fe def pachen provifiones de otro modo,
nifevfedelosEfcudos Reales,en
que no efiuvieren las arma~ de ef...
te Rey no , y en la forma, ylu-

crctario de dichas Cortes.

gar referido.

a

a

L E Y.
~os agra'Vios , que

VIII~

los ma'{tros, (j)ojdesPeales, EJcudos de armas Penden, y Ejlan- dd.Yte, je pongau IM t1n1ms de ifte 'R.!J'llo en mas preeminente fogar, defpues de las de Cajli//,1.
A fuplicacion de las trcsEftadosf~ordena,y mar,Pa por ley,

a

LE Y

X~

fe liizjeren en Los co1:fines, y tetminos del fl{eyno

¡Jle ~yno , Je rcpare1i
e1z el.
A fuplicacion del Reyno fe
manda por ley, que lo que fera
c01rocido fer agravio , fegun es
acoíl:um~rado de conocer, aya
d.,, for r ...parado en cíl:: R.c.:yno.

Je guarden.

A pedimento del Reyno fe

manda por ley, que nuefiro Patrimonial tenga cuydado particular de hazer las diligencias ,
que convinieren ; de manera que
los confines, y terminas de eile
nueHro Reyno cfien ciertcs, y fe ..
ñalados.
K
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LE Y XII.
LE Y XI ..
El 1\_ey no teug.i mily quinientos du- El ~120 pueda arrendar para fule.f
empeño el ejlanco del ta"Paco, pa-.
c ufos en c.id11 otorgimúeuto de qruitgando d las pu-eblos que lo tie.._
telcs , y ale 1Mhs, y lus p11gue el
um para Ju defTcjfarero gener.tl del primer tercio
C011 pre/.1cio11 a tVLfo ;y

je de

fXCCU-

f(Jyia por filos al~;no ,y las uovúnas fa agmi rn el.

A pedimento de Jos tres Ef...

tados fe concede , y manda por
ley, que (conforme fe ha acof..
tumbrado) fe paguen al Reyno,
oafus depoGtarios, para fuscofas vtiles , y neceffarias , mil y
quinientos ducados del primer
tercio de cada año del otorga..
miento que fe hiziere, y fe cobrare del fervicio voluntario de
quarteles, yalcavala~, y que .efta p~:u ti da fo ponga en la nonuoa
en primer lugar' yanticipada a
qualquiera otra de qualquier ca ...
lidad, ocondicion que fea; y que
no cumpliendo con pagarlos el
Tefforero, fu regente Ja tdfo..
rcria ' fe de executoria dellos a
los Depofitorios nombrados por
el Reyno, y que la nomina fe aga
en ei1e Rey o, y las libra n~as, y
afsignaciones fo ayan de dar acada vno dentro de cinquenta dias
dcfpue.: de aver fe echo el otorga..
miento: y qla Camarade Compto<; entregue ala di putacion tra [lado, o copia de los repanimien ..
to-;,quchiziere foaziente: Yen
quanto a la copia de la nomina'
nudhos Viforreyes fa mand ran
dar re erendada por fus Secreta-

o

n os .

empeiío..
·
Por contemplacion del Rey.;
no , y en atencion a que por la
occurreocia, que de las ocaúon_es de nuefho Real fervicio, f~
lean ofrecido, y ofrecen, fe halla
con crecidos empeños fu vinculo ' para occurrir la admini
tracion de la arca de tres llaves ,
fabrica de la tnoneda, defempeño , y aumento de dicho Vioculo; fe le concede por ley el ex...
pediente, arbitrio del tavaco,
para que lo pueda arrendar por
todo el Rey no: conque la perfona en quien quedare el arrendamiento fe obligue pagar las
Ciudades, Villas, y Lugares de
cfle Reyno, (a quienes ·nueHro
Confe¡o ha dado facultad de arrendar el ta vaco para fu defem•
peño ) la cantidad, co que al prefrnte Je tienen arrendado, y que
eHo fea fin perjuizio de los acredcres, quienes, teniendo Ja conGgnacion de fus credit os en los
efc:élos del arrendamiento del tavaco, fe les aya de pagatefoélivamente de la cantidad que recivieren los dichos Lugares del ar..
rendador del Reyno ; Y fi bien fe
les adado . temporalmente alas
dicha~ciudades, Villas, yLugares
el dicho expediente del tavaco,
acavadoel tiempo porque fe con_

y

a

o

a

a

a
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ce dio, no aya de incorporarfe en
el Vinculo del Reyno, fi a nueftro Coilfejo le pareziercay ca ufas p.uaque fe profiga el dicho ex
p~dtente en los lugares donde ef..
ta pueito; y quando femejantcs
prorrogaciones fe pidieren en
nudl:ro Confejo, fe comuniquen
ala di putac ion, pa raque alegue
lo que pareciere combiene a fu
derecho ~a ; uflicia,y que "º el di.
cho arrendamiento del tavaco fe
guarden !as condiciones figuien-

mas no puedan vender, fino por
fardos, pena de perdimiento del
tavaco que de menos fe vendiere,
y de trecientas libras por ca da vez
aplicadas por tercias partes, vna
plra nueílra Camara, y Fifco ;
otra para el denúciador, y la ter-

tes.

Que ~luego que quedare echa , y
efeéluada efia arrendacion, que
fera bien empieze en primero de
Marzo figuiente, fe aga notoria
alos arrendadores, que ay en Jas
Ciudades, Villas, y Lugares de
efle Reyno del dicho ta vaco, paaque ' defde entonces no le pu~
dan vender por menor , y el que
tubierca, lo ayan de vender al dí-

C:lp. !. El Arrendádor, y las perfon:ts qu~ el piifie•·e, J' no otrJS put ...
J~1z 11wder td21~co , y 4 que pre·
nos.
~quien le arrendare afolas, y

no otro, pueda vender en todo el
Re yo o por G, y las p:rfonas, que
puíiere, ~l dicho tavaco en polvo,
oja, y rolJo, la libra de polvo de

olor a veynte y quatro reales ; y
.Pºr onzas, y medias onzas dos rea
les cada onza ' el de fio olor
diez y ,ocho reales la libra, y en
fu proporeion por menudq la onza, y media-onz1 , y el de oja, y
rollo , ajdoze reales la libra 'y al
mifmo rcfpeélo por onzas, que
fon los prezios, que cada \'na de.
las dichas efpezies fe ha veridi..
do hafta aquí ~orlos arrendado ...

y

cera para el arrendador.
Cap. lll. Hagafi notoria la arrenda ..

cion alos arrendadores de los pue-

blos , paraque 1w 'Pendan ta1Jaco
pot menorV' el que t11hitren lo 'l1en..

dan al arrendador.

c~o arrendador por fu juHo pre~
zto~ ea que feconcertaren.

a Cap: IV.

El Arrendador pagi1e a cada P uehlo la cantidad que Jaca del.
ta1Jaco~

Qgeel dicho Arrendador aya de
pagar las Vniverfidades qué tU""
hieren arrendado el tavaco aquen
a
ta de eíte 1rrendamiento, y de la
cantidad en que fe -rematare, la
que faca de arrcnda~ion cada
res.
e· udad, Villa, oLugar.
Cap. IT~ 'P-utdift 'l1e_náer por. far- Cap. V. El ~rrenái dor pueda no111
cl.os ..
· hrar guardas.
J~
Ql1e el arrendador., y otr-o fin Que Cl :A:reódaélor pueda nomfu orden, y volantaá, pueda ven- brar las guardas que quifiere pi
der el dicho tavaco.;.y que los.de- ~el mejor cumplimiento del di
K~
cho
r•

no

a

1 TfT.,

cho arrendamiento, y fus con&.iones,y con fu nombramiéto ~te
efcrivanosles- r~civao j'=lramentQ
los Alc~ldes,-o los "rado~, donde no vbiere Alcaldes., y con eíl:o
vffon de fu oficio.
Ca.;. Vl LaJ derumciaci~1ies fe bagan
<CGnforme ,Ua./.ey.
~e las e ociaciones deiacon..

tra-vencion de la d·cha arrendació
J( pued hctzer ~ y agaa con.form~ al~ l~y del Reyno, y deutro
del tiempo que difpone.

Cap. Vll ElArtendaJgr pueJe-cede-J
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DEL

DE

REYNO

. drrendacio>i ande cejfar las Je los
.. ·pueblfJ5..
'~e defde el dicho primero di&
Mar\O en adetante{ come:> fe adicho) ande ceífar las arrendaciones, que tubiere echas en qualefquiera Ciudades, Villas·, y Iuga~
res del Reyno..
Cap. Xll. Laarrendachmfe dJt ha."
~er-contermino J.e 'lJonte dias pe~
re1 nos.
~ la dicha arrendacioo fe aya
de hazer con folo terminó de ve
yate dias para la vlrima candela;
yremate; y defpues de cila no fe
pueda prorrogar mas tennino,ni

el .Dt·r.endantiento.
~ el dicho arrendamie ·to lo
pueda ceder, y rraf.pafa~ en t-odo, admiür asplija.
(} en parte, y art1dos aJasper- Cap. Xlll. Nin,guno.Jme4atener mo-:
fonas, que qaiiiere ) y co1no le
lino ni moler t~aa~a.
otnbiniere.
~ de aqui adelante oo aya d
Cap. Ylll ~ejianrar·compfl acoftam aver, ni aya en e!tc Reyno moli-·
bta.
D ;aJgmno de mo-lcrtavaco, ni lo.
~baftcdar fim~a~paraelcú- pueda moleroinguno, 'y que fea..
phmicnto del dicho aa:eo
i.en prohivido -con las mifinas penas
to .legas,lianas, y a veoadas cqmo J que -iocn rran en ellas todos los.
f~ acoíl:umbraen las dema$ retas.. qu.e tuvieren los dichos molinos,
Gip.. IX. ~is el Ca/hllO. faln. fa 'Denda 'Y .molieren el dicho tavaco, y que
ta'lJaco djo/Jados.
losque.ayl-ccfen., y fop ohivan,
Que los Caffd.lanó¡ l:CafliUo y nadie vífu de. dlos ~ íino s qu
y ..iudadcl tie Pampm a ten fea-con li:c ocia y permi io del,
gan cuidado. l1l fe v.endamingun. dicho arrendador> y d los que
geoero detaYaco a-lo furfficro adelante fu ren ;. y en e o confino alos.Joldadm·
.
trario iocur a ..'C'D ~dichas pe• I

Ca¡. X L'rcr~:ritaft ade~tf$:tnae fei ~ . . .
..
-'
enfe is Ule/j S' ó
.
' Nue1Jas cond1ct011es del ano de 5 2-.que
ue la can~idád, eoqtleferallla~ . - fi h4ti de:. -bfar 'a7' eJZ ti arrhid~
tar~ la dicha arrendacion, fe a.ya
mieneo del t~f)utco ,y tambieniAs
e pagar'Cadai año de~. a feis: . _111:tea.JentesJti afw de4i.~45- ·
efe
F fa cmfibu rt y re.~ft/idau ell"
(it11,. 'Xl !iJ'ifdL'JUA cmmf_rtrA efos1 ~Q n f~epfii1e1E. ·':/i.tu
f

~

•
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entraren ; como del que rnercio, en que fuere licito eon
dextjr,t de entrar por bedarfe de otros Reyoos,que por eile fe paf...
aqui ade!.antc el que fe venda en fe ellos tavaco, no le falte la coefie Rcyno por 1nayor, fin liceo- modidad deltranfito por Navarcia del arrendador del ravaco, el ra, ni al arrendador de las tablas
qual por ambos refpeél:os cum- la vtilidad que fe le yuede feguir
pla; conque por cada fardo de de ella, no pueda e arrendador
qualqnier genero que fea, que el, del tavaco eíl:orbar que todas las
o f us p:uticipes entraren , o con perfonas que quifieren, afsi na tu--:
orden fu ya, fe le paguen al arreo- rales de efte Reyno,como de fuedador, oadminilhadorde las ta· ra del pueda entrar para fo lo paf...
blas diez y íiete reales, dos y me.. far de tranfito a otro Reyno, en
dio de ellos de fu encomienda, y efte, qualquier genero de ta vaco
lo de mas por los derechos Reales, enoja, en polvo, de olor , fin
y fi otros qualcfquiera de traofito el, como no ka enlibrado, ni em..
entraren fardos, en cuyo comer- paquetado, fino en fardos de acin
cio fe difminuyeel vtildel arreo- co arrobas, o mas: y que lo ayao
dador del ta vaco ,que lo toma en defacardentro de veynte diasdef
eíl:anco afsi por la venta, como fu pues que hubiere entrado ; con
entrada, y traníito, por cada far- obligacion que dentro de otros
do de qu:iiquier genero que fea ocho días, a ya de traer teíl:imode ta vaco (que fera obligado no nio fe aziente al ar renda dor del
le eílorbar el tranfito )fe le aya de tavaco, faél:or, criado, qtenga
dar .en fatisfacion al arrendador en cafa,de que~o ha afacado en la
d~l ta vaco ocho reales; de mane-. rncfma forma, y peffo, en que en'l
ra, que con los diez y fiete reales tro por el puerto en eíte Rey no,
dicbos d arrendador, o adminif.. y falio de efia Ciudad; y no cum""'.
trodor de tablas, y con los-0cho pliendo con ello, por cada vez,
el del ta vaco, no puedan dlor- teoga de pena el ta vaco perdido,
bar a nadie la cntrad'1;, y tranfito, . fi fe hallare en el Reyno, y fino fu
ni eHrcchar, oencat:.ez~r mas elle valor: y en ambos caífos, ( adeco mercio por eHeReyno en daño mas de los treynta ducados, que
vnivcrfal fu yo.
_
eíl:an por ley del Reyno) el dos
Cap. IV. El A; rend.1-lor no pueda ef- tanto del dicho valor del dicho
t orbttr que p ijJe t .l'D e-0~ otro'%;·- ta Vaco, que fe de e limar, como
no de tranfito, como ~~·ü en fardos el arrendador lo tiene en las conJe cinco.arrobas, onui~ffacandG/o diciones de fu efianque,y todo e·
del dentrc de'be;nte días :i y penas Jloaplicade por las quartas parJe/ qu~ contra"Diniere.
tes., y en la ~orm~ en la cpndicion.
t icí pes

a

o

o

a

o

a

!ten, :que paraque el di,ho ca- primera arnba dichas.

Cap;

Cap. Y. Aya jn<ertos/eii'llados por don
de e.JU.re el t.lluco' ti.fsi para el t+r..
r~nd.idot 'conwpar,1tr,111/it zr, régiflr.:mdo
íe, 11J;e1z7
a'Pia i·eª
'~.r
r.
'J ' './
:<">·
'i..l a e
t4 Gud.1d ,y d l t.ibfa' de fas

y

ESTADOS.
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.tablas Reál~s de ella> de donde fé
le entregue al dicho arrendador
.del-ta vaco defpues que por las dichas tabla_sfe aya reconocido; pa
raloqual 00 fuaeo elias detenido
m~s de vcynte Yquatto horas · · y
paíladas,lo entreguen el arrendador de j~ tablas, of us criado
fin ?1ªs dilaciuo ; y que feá com~
pehd? por qualquier rnioíího
Real a ello : y cafo, que entre el
tavaco fe hallaren mercadurias
qu_e no fe a yan manifefiado en I~
pnm~ra tabla, y pqerto, por den_

pemts.
!ten, q~..t~do el ta aco~ éj vbiere de eotn r en eHe Reyno' afii
{lara f1,1 a rrcndador, 0 de: fu orgen, como p1ra rr~nfitar ay de
entrar precifam~nte por' vno de
dos pu~rtos, "'ºº' qu l el feñ~Ia
re ,.~ ot~o ~que f<:fiale el arrcndador,o admrnit1rador de Ias tabla~
.Reales ' o fi fe convinieren por
llno fo lo, regiíl:randoio en el puer de aya entrado a favor de las dito ant: L p~r~ na, que el arren .. chas tabla~ fean perdidas afsi el · a
dador dd ta va-co tendta alli puef~ vaco ~on1o las mercadurias' con
ta,del qu l fe o obligados trJcr nias cmquenta ducados de pena
d~fpacho, qu.'.! contenga porque y al cótrario fi al arrendador
puerco entra, que cantidad es, y tavaco le pareciere ' que ca los
que g_enero de ta vaco, y de qr,üen fardos de marcadurias viene tava
es' ün_qu~ por 1.:fb defp4cho l"'s co de parte a los Iuezes del coo~
~aufe di!acion, ni lleven derechos t~ayando,paraque cola viíita qu~
éiigunos, y có el . yan de venir via h1z1eren de dichos fc rdos , fi fe
tell:1, y entrar d~ntro de tres ~ias hallare ta vaco' a favor de fu cfen eíl:d Ciu ~ª? ~ en fu tabla , y tanco, y arrendad~rfoaperdido
p.dfado el _d1c~? tiempo, fe pue- aquel,con maslos dichos cinqueda denunciar,e incurran en la pe.. t.a ducados: para cuya paga, fino
fueren bailantes las mercadurias
na de trcynta libras.
Cap. VI. Afe de t ec01tocet en la tabla aya el arrédador,oadminifirador
. /ilueneu m~rcaderias con el tdVaco ~e las tablas de declarar el due ..
. l .
'
.
'
y ta ·n.Jtell jr 1J1ene t i1'.1co co1J las no de ellas, y dar 1a carta, 0 carrnerc:.tderi,u ,y en entrambos cafas t as de porte,conque vinieren, pafea petdidolo'lJno' y lo otro con o- raque con el1ase1 arrendador del
tavaco aga fu diligencia en la cotra s perzis.
bran~a.
It~n, que el ta vaco, que de quat..qu1era m a ner~ entrare en elle Cap. VII. El ta1Jaco ~uc llegare d fa
tab!a p::r::z trcmfit~ t, no falga Jm
}{ eyoo! venga a eífa Ciudad, y fe
de_fpacho del arrenda,lor, y el que
vayJ. Vld reÜ4 defaargar a Jas

a

dei

,

a

eífacare ) ayu con a/'Qiiran degi!) a

deJ
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del admi11ijlraJor , o arreudadr.1~
de l:ts t iblas.
lten, que ademas de fer entregado en las tabla!! Reales de eíl:a Ciu
dad, y en ellas reconocido por los
h~e-zes de contravando todo el ta
. aco , qlle no venga d~ ord~n de
fu arrendador' y fe d1xere 1r de
tr.anfito, aya defde la dicha tabla,

....

fin fa!ir de ella a otra parte , de
l lev.ar defpacho fe aziente del di..

cho arrendador del ta vaco, que

tenga obligacion de darlo fin dilacion , y fin que por efta razon fe
le ayan de pagar dere~hos algu-

nos; y en ca fo de paífa.r· de eA:a
Ciudad adelante fin el dicho def..
p1cho , incurr~ ~n las mifmas p~
nas en ]a cond1c1on qu~rta arn..
ba dicba, y el arrendador del tavac.o, o fus participes , quando
quií1eren fac. rlo del Reyno,fe les
aya de dar en la tabla alvaran de
guia, fin que fu defpacho les tengd cofta, ni dilacion alguna.
C1p. VIII. L,;,s perfonas que tubierm
t.i1'11co de quafquíer,i genBro, y el
quefe h.11/Me en !.u tJb!.1S fo hlz de
m.rnifeflL1Y al rirre1:dador Jel ta1J.1co
<létro de1Jep1te dtM defpucs de he..
. cha la arrcnJ.icion.
Iten, dentro éfo veyntc dias,defpuesque f.;hizicrcla arrendacioo
de e(la rentu, qualefquiera per~
fonas,que tuvieren ta vaco.enoja,
1
, o... r.1111 el ,
0' en ·po l vo, o' en O.ior

q

ayan de manifeftarlo ante el arreo

d dQr general que fuere, paraque
leconHe, quienes fon los que lo
tienen, y que cantidades, de que
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genero , y dentro de los dichos
veynte días ayan de fa.carla fuera
del Rey no, defde el día, q~e fe
pregonare, y el mifmo r~g1frro
aya dé.hazer el que efiub1ere en
las lonjas de las.tablas I_leales ~fo
las penas en 1'!- condic100 qumta
arriba dichas.·
Cap. IX. El ta'lJaco quefe defca'mma~
re, odiere por perdido, fa a~e eJC. tregar a/ ,irrendador al precto que.
el lo compra.
lten, que todo el taTaco, que fe
condenare, y diere por perdido,
afsi en favor del efl:anco, como
del arrendador de las tablas, en
qualquiera manera defcaminado,
aunque fea porelcontravando, o
de otra qualquiera manera , fe le
aya de entregar enteramente al
arredador del tavaco por el precio, que el compra el del mifmo
genero para vedet en efie Reyno.
Cap. X. 0!_,e el arrendador, en la meriudad de Pamplon,1, y otras qua1ro perfomis en lcts otrttS quatto me
nindadesfe:m efemptos de oficios 1
y repartiwientos.

o

Ciudad, y me~
rindad de Pamplona, el dicho ar-:
rendador, y otras quatro perfo .._

Iten, que en eíl:a

:a-

nas, que el nombrare, vna en
da vna delas otras quatro menndades, fean exemptos de los car..
gos de republica, y todo genero
de repartimientos, y gozen todo
lo de mas, que los adminiHradores de las tablas Reales,y el arren.
dador general que fuere eJ fola-mente, pueda llevar quádo fuere
'
are-

s1

arecorrer f us ei~ancos quaiquicr

g~oero de armas, aunqu~ fean

de

la prohi vidas por ley,
Cap. Xf. El Virre;' ade nombt.1r'lm
Alcalde ele C&rte 'Mtur.d dc/P\!J110 , que cono~rn de f.15 cmifis de ta'Puco, que no pré'JJenieren tos lue-zes
-0rdi11.zrios,ó aquim toca,y las apela
ciones de los .A fc.ildí!s ordinarios an
de "Penir unte el dicho Tuez, y defu
finuNcia executJn lofa ·c01tfl 1:fas
fe podr.ifitplicat al Co11fejo ;J ti di·
cho luczcjlzflr1'Jdor dar.1 titulos a
la! ¡suardas, J podra de_fp.Kh.;r executc1·1as

lten,q fo aya de feñalar acleccion
del ondho Virrey, qpor tiempo
fuere,\'O Iuez pJrtícular, y oatu..
ral de cfie Rcyno de los Alcaldes

d:Corte d~I,ante quié fo pro"eda
en todas las ca ufas del tavaco, cri
meoales, ociviles, de gualquiera
cantidad que fean, refervando la
jürifdicion de los Iuezcs ordina.rios, que prevengan la ca ufa, o, a
quien toque cooforme drecho
en roda lo d~mas e1 dicho I ucz lo
~ya dé for, a(si por demanda or•

a

dioaria, o denunciacion ante el,
con10 por apelacion,quc pata an
te el avade venir de Io-s interiores
Alcaldes ordinarios> y que de la
fentencia, que diere, aya grado
de fu plica<; ion al Confejo , exe..
cutandofe con la fianta ordinari
en caufas m"'ramente ci · es, que

r.o excedan de ducieto~ ducados,
y en las denunaiaciooes, y criminales, aviendo cofa juzgada,y no
antes; y lo mifmo ~n l· s ivile ~

'
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neccf arias para cobrar 1<? que le pediente : y en quanto al cono.cíp::rt~u ci~re ~finque el tablax~ro miéto le tenga los Iuezrs,q cóforoc qualqu1cra tabla tenga ob 1g~ me las leyes del Rc-yno le tocare.
L E Y XIV.
cion de d~ rle quenta de fas que fe
han manifidl:ado, ni darle razon El expediete para la fir hricn de /os Tri
huna/es ,y.;, rcht'JJos <i(ealcs tenga el
alguna de fos libros, ni fe embarazc en cobrar d~rcchos de los q ~yuo cor? libre Jirculttid de admm1oo fueren en nombre de los natu. ftrarlo,o arrendarlo.Yconfifle en lo q
rales, y {j el arrendador de los de.. fe carc~i alasfintencias' )' declara-.
cione s que aquíJe refiere1h
rechos de las lanas necefitare de
CAPITVLO I.
a!~uo c.fsicnto de los libros de los
tablaJeros,acuda de laCamara de
A fuplicacion del Reyno, y
Comptos, donde fe í\dminifhara para el defcmpeño de la fabrica
juHicia, y que qualquieranatu- de los Archivos, y Tribunales
. ral de efie Rey no que en propio Reales, fe le cóceden por ley hafnombre fa car~ lanas del fin pagar ta las primeras Cortes los ex pe
los dos reales de derechos por ca.. dientes figuientes con libre faculda faca de lana , incurra en pena tad de adtniniílrarios, oattédar~
de cinquenta libras, cogiendolo, los.Qyepuesen ellosefl:a vincula
y defo.iminandolo con Ja mifma da la combevien~ia voiverfalde
hazienda , y fi, íicndo la lana del todos los que litigan, ayan de panatural, fe faca re en nombre de gar de cada fentécia difinitiva las
eHraogero fin pagar el dicho de- que las obtuvie·ren en fu favor en
recho , incurra en pena doblada tos dichos Tribunales , y Camara
el natur.d, cuya ~uerc Ja dicha lcr- de Comptos, vn real, y de las de ...
na·; Vpára aberiguar el frau.éie en claraciones, e incidentes medio
~fie foguP.dÓ caío, y pe~ir las di .. ~real de cada ~no,cargandofe voo,
Ghas peo .s, tenga de tiempo feis yotro alos que fueren condenamefes; y las dichas penas ie apü- dos en cofias; y no aviei1do códe...
-que en entrambos caifvs al Fifco, nacion de ellas' carguen aah:bas
·denunciante , y arrendador por partes,yde vn mandamiento po{.
terciasp nes, y que a denuncia- íefforio medio real, cargadolo en
cion echa, no fea parte para em- d, y que las declaraciones, que
barazar. ef viaje de los arrieros, fe ddpachan en femaoeria fe pro ...
q'ue H \. ºº s facas de lana, obii- ouncien en las audiencias, y ~ua
~andofe vno d~ los aru ros, íien- en confejo vno de los Secreta nos
-do naturc:oL, u, otra perfona de fa .. del, y en Corte voo <le los Ekritisfacion, que pagara la condena- vanos aeleccion del R.eyno' ofu
cion, qu~ fe hiziere por no aver diputacion, recojan todas las fe~
cumplido con la paga de eHe ex.. tencias,y eelaraciooes,y no tega
obli-

a
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para el vinculo, y para que fe
pueda confeguir el vtil de ellos,
fo aya de obligar alos Abogados,
y.Miniíhos (que vudho Concejo pareziere tener mas nccefidad) tomar aquellos' pagando
la cantidad en que fe concertaren
con la diputacion, no excedien4o
f:ap. II. 0!,_e hifi/bricJfelxigaco1i lo delo que pareciere jufio.
qzie pro cdiere del expediente, Y.
u1u a.
L E Y XV.
Q..ic el haz~r la dicha obra, con: Li madera que faliere, :J' pafare de
certar,y pJg.arla,quede adifpofi ..
tjle 'l{e;·no al de Ar.igon, fe recion , y orden de nueíl:ra Dipu ta..
~iflre ,J pag,ue a')e;nte
cio~y qucfea de lo que procedie-'
por ciento.
n; d l dicho expediente , y de la
A p:dimentode los tres Eílarenta de los dichos Eíl:udios.
das, fo manda por ley , que por
f:ap. lll. El depoft:trio 11~ p.1guc {t1i aora, y en el intcrim, q~e pcr
li bTarz;- l de li1 [f) iputacion , J de reconozerfo algun incombinien..
quent.i c.:d,i año.
. te, no mandaremos otra coífa:de ~
~ paraque fe proceda en el gaf todala madera, que paílarc, y fato de la d·cha obra con toda fati f.. Here de efie Reyno al de Aragon,
facion, ydarcdad, loque vbic- fe aya de pagar,ypague arazó de
re d~ pagar el dicho depofitario , veyote poi: ciento en las tablas
f ca con libran'ta,de la diputació, Reales, y que la vna parte fea pay no fin ella, y quede quenta ca- ra las mifmas tablas, y otra p2.ra
da año ella de lo procedido del las fortificaciones de eíl:e Pre fi...
dio, y la tercera; para el Vinculo
dicho expediente , y renta.
Cap.ft/.Efle expedien:e,y re1tta,que..: del Reyno; y que el Regiflro de
de para etrl\(!;mo,y fi obligue alos la madera, que faliere por el Ria,
.A bo¡,ados d arrendar los cfl"~ fe aya de hazer en la tabla de la
Ciudad de Tudela, y la que faliedios.
.
Qu~ fu pueíl:o que para comen~ar te por otras partes en la tabla mas
la dicha obra es precifo dar algu- cercana, pena de perdimiento )
na cantidad confiderable a los aplicada. en la miíina forma ; .Y
maeH:ros de ella ' yque ade que- que los tablajeros tengan obJi...
dar aquenta de la diputacion' el gacion de dar quenta a los tres
la Diputacion de
fuplirla tomandn azenfo fobre fu Eílados ,
\'ioculo, y fobre la renta de los la madera, que paíl. re, y fatisdi~hos eHudios , aquella quede facioo de fu montamiento.
L::.
LEY

obligacion·de entregarlas, hafla
gue fo le pague Ia fabrica, y que
el co!:>rarla f~ de la parte, en cuyg avqr fe pronúciare Ja íen~en
cia , o declaracion , ii fe hallare
pr'"fc· tc,o bié de fu P-r'?Curador:
51ue p~~an compelerlos ello;
y te le d~ la facultad ordinaria.

y

a

a
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.Apeo general del <J{ryno feª!ª en'la
fon1ZcJ que e/h ley exprejfa.
A fuplicacion del Rey no, y pa..
ra la mayor legicimacion de los

repartimienfbs, y de levas de fol ...
dados, y contribuciones, y otros;
y para que en ellos fe proceda con
igualda¿,feordena, y maada por
ley, que fe aga vn apeamiento de
las cafas, vezinos, y moradores
que ay en cada Ciudad , Villa, o
Lguardeefie Reynoenia forrna
figuiente.
§ l.
El ~eyrio nomhre perfonas que hagarJ
el 11peo de cada puehlo con aji/lericit1
Jel A lea Id e , odel !D iput,ulo de ca ..
da l'"alle,) tm la del Cura,y rf<!gi..

11. DEL 'REYNO
Íu familia) y fuego de por fi ; y
fi en vna cafa huviere dos , omas
~amilias con fuegos, y viviendá
íeparada~ fe aya n de afeotar fepa-~
radarnente ca da vezino , omora
dor por fi, y fi concurriere padre,.
ehijocafadosenvnacafa, notenieodo familia, y fuegos feparados , no fe aya de poner por mas
devn vezino~ni morador,y avien.
do tenido fatnilia, y fuego feparado de antes del apeo, fe nume'(en por dos vezinos, morado-

o

tes, por e\•itar losfraudes,que podria aver en juntarfe familias, y
fuegos para folo el tiempo del a~

peamiento.
~

11• .

'Nufnerenfe las c.ifas de Clerigo/~
dar de c¡ida pueblo; J to ayan de hci- Iteo) que en el dicho apeamiento
'{_et de las cafas, y de los'lJe'{fnos fe ayan de numerar tambieo las
rrjidmtes ,y moradores eón ciertas caías de Clerjgos, expecificando
cir tmjlancias.
.
que lo fon.

Primeramente, que l Reyno nó..
bre perfonas de fatisfacion, y que
dtJs con afiftencia del Alcalde
donde Ie hu viere, y de vn Regidor, qfe feñalare por el pueblo,
y del Cura del Lugar, o Presb y..
tero, a falta del Cura; y donde
no hu viere Alcalde, con a6fiencia del Diputado de cada Valle,
ozendea, ycon afiHencia del Cu..
ra, y Regidor de cada pueblo,
hagan el opearniento de las cafas,
que fe habitan, y de los vezinos
rcfidentes,que ay en cada Ciudad
Villa, o Lugar, y de los mora..
'dores deeHos, afentando por ve..
zino, o morador elqQe t~viere

~ 111.
LtJs dichos tres Alcalde,Turado~ rf>i~

putado declaren con juramento,y
toda Jtjlincion.
Jten, que las perfonas ,afsí nom.;
b radas por el Reyoo , ayan de recevir juramento del Akalde~ lutado , y Diputado de Jas Ciudades, Villas, Lugares, y Valles, pa ....
raque declare, y manifieíl:en al a...
peador todos los vezinos , y mo..

radares de cada pueblo, con la
diftincion , y claridad del ca pitulo de arriba , y que el apeador a-fiente par auto por ante el efcri...
vaao que llevare las declaracio...
nes, que hizieren, y tambien las
que
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que hfzieren los Curas~ y acl.tdie; que ha~an ellas diligencias, quedo pua eíto al ordinario dara. las d~ aVó~U~tad del Reyno ~y tamordenes que cotnb:!nga.
b1en el fenalarles el falano corn-

IV,
p~teate~ yque efio lo paguen refPe1~ del-que 110 d.eclatate /,i~erdad. peai vam.en~c los pueblos, pues
lt~n, que los Alcaldes~Iurados,y es en beneficio fu yo.
Dlpucados, que no declararen la
Vllf.
'1erdad, y fe a~crigu~re a\7et de- 'Ba'i'J ¡a~er el apeofl j~ttte el CQncejo
§

xado de declarar aiguo vezino, ó
matador de los qq.c: arriba fe exptcffa, tenga de }lena que fe bue!~
v.i a hatet el ªReamientQ acolla
del tal Alcalde, [utado, y Dipútado de la Ciudad~ Villa~ Valle,
oL\lgar~u~ lo fuere.
~

v.

PlApeofe hJ.gaJ•endQ de ca.fa tttcak•

1ten, qu~ los que fueren aapear j
hagao el apeo~ y~Qdo de c:afa en
cafa; peo a dé reil'ituir lo que lle•
varen; Y: de q~e fe buelva aházer

pot fu quenta por otta perfona
§ VI.
El apemnie1Uo tenga lá diputacio1z tY
p.or e/fe b:tgcm los repartimientos.

donde fe p,.ifente la coínifion qut
ade dar el Plrrey~ e1l e/dicho
Colicejo tzomhrtn peiflnas.

Iten, paraque fiempte haga fee el
apeo~ que fe hiziere; y fe efcufen
pleytos fobre la jufiificacion de
gualquiera repartimicnto,Ia perfooa norn.brada luego que llegare
a qualqu1ere lugar del R.eyno ;
haga fe junte oncejo~ y en d fe
aga notaria la eotrtifsion pai-a e]
dicho apeo pot alitcefctivabo) el
qua! h~ga auto dello,y de fu confent1m1ento en el flotnbratniento
del Alcalde~ Diputado~ oIura..
do, yetí el Cura~ oPtesbytero~ a
falta del Cura, y al pie de efio fe
~agaelapeo! pero las tales petfonasnombtadasnban de poder en·
tender et1 el di ch" apeo fin cotnif

leen; que el apeamiento que en la
dicha forma fe hiziere; .fo aya_de
entregar a Ja diputació, pátaque
efte guardado en fú atGhivo , y fion de nueiltb Virrey.
que no fe pueda hazer ningun te..i
partimiento de gente , ni dinero
. t E Y XVIf.
ea los cafos en que fe acoíl:umi.. Expeid.ierue, y ej/1111co del tbtEclatc,
bra'n; y pueden hazer conforme
y fus condicione! para pagar los
las leyes del Re yo.o, finb es pot el
l j 4 ~ 8. dt1tados Je los llama11:ieuapeamiento, qla Diputacion die- t o1 J (cttes co1u:edidos pcr el (i)ute, y hadefere!delafio~ 1679; que de Sana.Germ(nJ; qttefe mandari
§
no tener efiHo.
El~yno.ntmihre lai ; ;rfana~ ~)'los
A fuplicacion de los tres ~f;..
· pueblo.s p~gue1t el J1lario4
ta dos~ fe mat'lda por ley, que no
lten; ql1 él o.ombr~r .Ber(onas 1 tenga.o efe~o las gi~acias, y tnerLJ
Cedes

a

vu.

•
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c"ede:s de llamamientos Cortes Cap.II. Alr:hocolate quefe aJe1'cnbeneficiadas por el Duque deSander, nofe le f){xhe otro ingrediente<
German. Y os concedemos el effow cacao,bainillas,afucar,y cane:;
tancogeneraldelchocolateenefla,ydefus penas.
te nudtro Reyno , y qble lo que Iten, que el chocolate, que fe hu~
procediere ~e la arrendacioo ,fea vieredevenderdCl eíl:anco, aya.
para el Vinculo del Reyno, para de llevar fo lamente cacao , baini~
que lo goze con el derecho de po. Has, a~ucar,y canela,fio que puederlo ar redar par todo el, fin ex· da llevar otro ingrediente alguno
ceptuacion de pueblo alguno, y de ninguna calidad que fea que..i
qae eít~ expediente fea temporal dando el reconocimiento los Al
baila el defcmpeño de la canti- cal des, y Regidores de los puc:-:
dad que fe 1 de tornar acenfo, pa· blos,conforme fu cofiumbre en
radar fatisfacion los interefados feme jantes cafos ' pena de cien liy qu~ pará la feguridad de ella, bras porcada vez, aplicadas por
queden obligados efte expedien... tercias partes, vna para la Cama-:
te, y las de mas rentas de vueftro ra, y Fifco : otra , para la bolfa
Vinculo, fin que en niogun cafo, comun de la Republica, y la ter-.
ayandcquedar, ni quedenobli- ~era,parael VinculodelReyno~
gadaslasrentasdel~pueblos, oi Y enloscafos, en quevbierede~
particulares fubfidiariamente, ni auociante,las tres partes de la pe~
en otra manera, y cócedemos afsí na, feanquatro, en la forma¿¡..·
bien para fu mejorcumplimien- cha '.dandolaquartapartcalde~
to las condiciones contenidas•en nunc1ante.
los capítulos figuientes.
Cap. IIT. El arrendador, y las perfo.:.
Cap. l. Todos pueden libremente ennas puejlas por el, y nfJ otras puetrar en ejle 'R.!!;:no los mgredienter
dan 1'ender chocolate , fa cierta~
del cl1ocolate ,)'f1bricarlo ¡1ar.1fus · pemu.
1fi s.
lten,quenínguna perfonadequal
Primeramente, que fin embargo quiera eHado, calidad, y condi'":
de dle expefüentc, queden todos cien que fea, excepto el arrenda..;
con libertad de pod-:r fabricar dor, y perfonas pueftas por el, no
chocolate para fus prcpios vfos, pueda vender el chocolate labra"':
y afsi bien de poder entrar libre- do en mucha, ni en poca can ti-·
menteen eíl:eReyno el cacao,bai- dad, p:na de ducientas libras, y
nillas, y los demas ingredientes perdido el dicho chocolate, y el
para efte eD él:o, y que fo lo fea cacao,y demas inRredientes, y inviHo averde quedar eftancado lo firumentos, uefe hallaren en fu
que fe de vender en las tiendas poder pertenecientes la fabrica
eo chocolate labrado.
del chocolate, aplicado efto para

a

a

a

J
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clarrendador,yla~ d1.1cicntas li
1a.!·tm
bra& por quartas p ...
e
dlltteltto ,y admitir comar'"es, para 1a
f iMetas
Cam.tra,y F1f~o,lu~z,atr~dadof; lten l1ue ;[dicho arr d .
c. r d b.
l ''1
en amiento
Yd~nunciante··' .V'a L'11td
e tenes o pu::da trafipafar I A - d d ddq- conrravmere,el
luezafu entudo '
e rrc a c.r~
~rbitrio pueda CCmatar la pena . d , ocn r2rte, y por partien otrn que le pareciere códigna
pcr º~ª:, que quificrc
0 o e convrn1ere.
C n tV ElA
,d
•
ªe~
•
rrenaa orno pued,i'})e- CaJ1 Vlll Ad d ·ji'""
-

t

yº;'; ls

der el chcco/Jte lzn<J lp"'" ·
fi . tun1hr'1
· • • e a> cifas comoje acoj.
r• a , i;Cto t¡.Ae e
Lediere.
)ten que lAtrendd
d Iten;que ba edarfian~a~dAr.. 1 ~i
. h
ª 0~. ª e retldador para el cuffplimíento
,
1
ve--1 .. r el e oco ate al precio q pu ¿... n ,
d .
.
ficrecl fteyno, lá Di uta~ion
lo; be 1rten aml~ntó,1 gas;!la~as,
· e
d r
.
P
, Yª onadas, como fe a of+wmbra
U11vrm_an' o1r;} al t1~m,po de la ar- en los dema_.
~
.reodac10n de! ptectó a cottloc~l'- Ca¡r.IX En el c.11·11 , h
d ,_)
te el cacJó en Lo.s paertós de mar
d.
~
;
l
~ir
oUDJ e pue a 'Pe. ..
t1 wcco Jte¡mo por e/.;;rrcn 'aclcr.
i_:ias c. . rdanos; y en Ba yonJ para lten, fe aGentt: con fecuridad r
~o~rlo ~ ~u.lar éonfurn:1e!as no• en ~l.Cafüllo , y Ciudadela de~ I~
tic1.i.s qu._' btere.
ta Crndad..,uO fce pueda \1e... d.er cho,d
t
El
v.
ap. • ¡ arteria.J
orpueaa no1nbrar colate labrad o e;-i poca, m. th mu·
¡,aarl .u,J'juren ántt los Alcaldes thacanudad fino por
. .
o luracl.or
~
CjUCtta, y
J
•
.
orden de la perfoo 4 que tcJnare
ten;... qu
r. quu¡ere
· r..
, .. el Arrendador
d
.pueda la arrendacion· , i1
\·etpon r ias guar as; que qu1fietc, det~o.
p_ara d mctyor c.umplimi~nto del .Cap. X. L4 arrenda i o11 fe h'1<rapcr
lCho
y 1us <:on..
falos 1'c1mte
dia s t;;'f.,/
. arrendarn1e11to,
r.
.
-,,,
e_¡pue si:::. llljr,e
d.l<~tone~,
y con.1u nombt.am_ enad1rl1ta p0a¡
.
to
1ten; que la dtºth'1'"' a•"'rehdat1otl
• fce
· por ante IEkr1lvano;
d les,f'ec1bart
.
J~rametlto os A cal ~s' o los JU- aya de hazer cotJ folo. termino de
radas, donde no hubiere AJcal.. veynte días pata Ja ·Itima t atJdc-d~s ' y con e{ o vf~ de fu ofi 1~ '_y.!Gmat~; Ydefipues dolla no
ClO
r1~ pued. _r~rotrogar mas termino,
Cap.VI. tf)enr.mciaciorJesd-ecbocolat-e, ~1 adinitir mas puja. . .
11ofebJg1 npafadosfer1meJes.
:Cap. ~l Lo qL<t fc6raY-e del ar.-ten; qua las denunc1·a'"'.
" damzrm
· t o paga das los redit os ,
- ...es de 1". . .
'en
ontr· vencion d la.di cha arren~
d~ los ce'flos /ir a p.fa fu /uydacion, fe aya11 de hazer,~haga~
t101t i y Ji faltare~ /o fltla el
d?ntro de fr1s mcfos,ypafado elle • (j\gno.
í

o

n

ª"'.

q

e

tiempo no fe puedan hazer.
Iten, 9ue en cafb, qu e excediere
C P VI!: El Artendadorpueda ceder la canttdad 1 que fo di~re de atrendacion ,

'
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dacion , del montamiento de los dofe con la fiao~a ordinaria en las
redítos de los cenfos que fe hao de caufas meramente civiles, y qU'e

LIBRO

1.

tomar fobre dtc efpe diente para
eldichoefoéto, todo lo que focobran: a~~a de quedar en poder del
depoút~rio del Vinculo para que
fo vayan luyendo los dichos7en-:fos, fin que fe pueda coovert1r..en
otro efeéto, y que quando no al.
can~are la arrendaci~ para la Pª""
ga de los dichos r:di tos, la aya de
fuplirel mifmoVmculo delas de.
mas rentas) dcfpues lo Je re..
cobrar ddteexpedicnte, ~uand_o
las rentas fobre pajareo a los d1~
chos reditos.

y

a

el dicho Iuez pueda nóbrar !vli~
niílros para recevir las informa•.
eiones, afsi en f umario , como en
plenario afu eleccion, fin atender
al turno de los receptores , y qne
eíl:a juridicion fe exer~a no fola"".
menre·quando :Huviere en.adminifiracion el dicho expediente_,
fino ta mbie quando efiuviere ar~
rendado.

L E Y XIX.
El númeto de Confldtores de Corte~
· Jea igual Je Na'Parros ,y Cajle..
llanos.
A reprcfentacion del Rcyno.;
LE Y xvnr.·
El Pirrey 11ombre por confet'Pador del y en continuacion de la coftur.ne/bnco del chocolate a'lmo de los bre, fe ordena, y manda por ley,
A fcaldeJ de la Corte 11atural de efle que el numero de Confultores de
a«J'no ,y forma de proceder en las las Cortes fea ig11al de ~avarros,
y CaHellanos.
cttufzs de ejle expediente.
A fuplicacíon del Reyno,
LE Y XX.
fo manda pnr ley, que el lllufhe
nueílro V· rrey feñale vn Iuez par Prccrmidores de Cortes fe nomhre1~
perfo11as que refidan en los pueucular, y natural de dle Reyno
blos ,y na otnu.
a los Alcaldes de la Corte del,
'A pedimento de los tres Efia.;
ante quien fe proceda en todas las
caufa pertenecientes al eíhnco ·dos, fe manda por ley, que las
del chrn~olate, refer~ando la ju- Ciudades, y buenas Villasllan~a~
tidiclon & los Iuezes ordinarios, das aCortes, no puedan embiar
que hu viren prevenido Ia cauía, 1nenfajeros, ni dar poder para fa
conque las apelaciones de lo_que afiftencia de lasCortes,fino 3p~r
ft>ntenciaren los Alcaldes ord ma- fona que tenga fu continaa .refi...
rion~a yan ant~ el dicholuez, y oencia , y habita,ion en el nufmo
que de la fentencia que el diere, pueblo!
aya grado al Confejo, executan~

TITVLO

'

PE LA OBSERVANCIA: DE

LOS FVEROS,
y Leyes del Rcyoo de Navarra.
I.

Imprima~ifl

loJ F1uror.
Pedimento de los tres Eftado.;, fe manda imprimir
el Fuero de efte Reyno en
fu mefma aotiguedad original ca..
lacio nado con d que eíl:a en el ar..
chivo del Rcyno, o coa el quccfta en nueíl:ra Ca mara de Cóptos,
y la imprefsion del, que fe hiziee
re en nombre de eHe nueílroRcy..
no, efiaodo corregido , y com~
probado el original que fe hiziere, tenga toda autoridad,y fe aya
de ; uzgar por el, y tenga fuer~a
de Fuero.
·
L E Y II.
Por f.1S Leyes de efia f/(fcopilacio11fe
ju~uen, y determinen los pleytos
J núigu1wfe 1Jalga de o~ras, nipara interpretar efais, porque todas
las dem.1s quedan derog11das ; y los
Pueblos de 1'eyute lJe\jnos , y todos los Afmijlros recflJan'Pn libro
de ellos por lo quefe taffire.
A fuplicacion del Reyno,

A

fe manda por Ley, que de aqui
adelante fe guarden, cumplan , y
executen las leyes,que bao en dle
Compendio, y Recopilacioo, y
fe juzguen , y determinen por
ellas todos los pleytos, y nego-

otros libros, ni quadcmos de le~
yes , ni valerfe de ellas para inte.rp~et.ar,
. ni dar diferente inteligenc1a a las que refiere la dicha reco.
pilacion, pues defde luego quedan fin ~utoridad alguna , y que
hecha la imprefsion de dicho Cópendio, y Recopilacion (con el.
F~er~ ~encral, que de ir por
prmc1p10) quede vn libro en nucf
tro Confejo, y otro en la Camara
de Comptos, y otro en la d1putacjoo del Reyno , firmados del
llluíl:i:e nueHro Viforrey, y Re '
gente, y los del nuefiro Confejo,
paraque fean originales;conferidos vnos , y otros. Y par lo que
combienc para la buena admiaifracion de Iufiicia ca.da vno de
los Pueblos de efie Reyno, que
llegare a tener veynte \•ezinos' y
habitantes~ Y todos, y cada vno
de los Abogados, Secretarios del
Confejo , Efcrivanos de Corte,.
y de los luzados, Procuradores
de los Tribunale¡ Reales , y inferiores , Receptores , Efi:rivanos.
Reales, y Porteros, recivan vn
libro del dicho Compendio, y Recopilacion por la taífacion qJ.Ie de
ellos hiziere mieíl10Confcjo.
L E Y III.

a

cios, que ocurrieren; fin que lue- Nofi imprima las Le;·es de~ 1a"Parrafjri
zes , Abogados, ni otro aJguno pedirlo Los tresEjlados,y ne}: imprii
pueda valer fe, ni juzgar por los maco ellas las prv--Pijtcnes del Cófejo_,.
~1
Afu-
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A fuplicacion del Reyno fe
manda por le~ , que de aqui adelante las leyes, y ordenan~as de
eílc Reyno, otorgadas apediméto de los tres ·Eíl:ados del , no fe
· jmpriman,ni manden impr.imir,
.fino es pedimento de los m1fmos
tres Efiados, o Reyoo, Sindicos del; y que en lo que fe impri.miere nofe pongafinofololoquc
fe hubiere otorgado, cócedido, .V
reparado por fuplicacion, pedí~
mento de ley, reparo de agravio;ni tapoco provifsió acordada
·general por nlteíl:ro Viíforrey ,

a

o

Porque aprovecha poco hazer
leyes, fi aquellas no fe guardan,fe
ordena' y manda por 1-ey a f up_licacion del Rey no, que los V1rreyes obfcrven , y guarden los
Fueros, y Leyes del dicho Reyno; y los luezes no contravengan
;¡:ellos en ninguna manera.

LE Y VI. .
A falta Je F11ero, y Ley, fe rzugae
•
po~ eld;recho tomun.
.
o
- • A fuphcac1onde1Reyoofeor
dena, y manda_p?r ley, que (en
quanto al dez1dir, y f~ntenpar
y los dd nueíl:ro Con fe i? hecha ; las caufas, y ple ytos) a falta del
y conque el Protonotario de-eíl:e - Fuero, y Leyes de cíle Rey no, fe
nuefiro Rey no tenga el tanto, 'Ji juzg~e por el derecho cotnun, có
y razon de las dichas leye&.
mo Uempre fe ha acoftutnbtado!

L E Y

IV.

..

Los Plrr-eyeJ npropriedad ,y loJ qat
jir'lJm los catgos en Í¡1terin jutm /aJ
: qbfer'»ancias de las Fuete/ ,y leyes
Por contemplacion delReyoo
ordena1nQS afsi bien que1os Vire yes' que embiaremos gober..

a

oár en propiedad, y los que úrven
los dichos c~rgos en ínterin, ci1 o~ro dia que tornaren l~ poífefsio~
j.uren ert cl.R.eal Tialac1Q la obfcr..
\•ancia de los Fueros, y e.yes del
Rey no en anima fu ya en la con•
furmidad quehazcn el juramento
al fin de fas· Cortes , y en cfte acto fe alle la Diputaci<>n.

.

...

LE Y Vlt.

-La! Leyes, que fe concedíe1'en tent"•
porales hajla fas pritneras Cortes;
• obligue1t aJu obfer»ancia hdfla que
Je publi1um las de las Cortesji-.,
· guientes.
A f uplicacion del Reyno,(e
ordena que las Leyes que fe hu...
\'ieren concedido , oprorrogado
hafta la$ priJt1eras Cortes , fe
~Qflcedieren i y prorrogaren de
aquí aoel~ote con efia ~alidad ; ,
obliguen a fuobfervancta! y duren haíl:a que fe publiquen las leyes,que fe hiziercn en las Cortes
inmediatas figuientes ; y no fe..
pueda contravenir a ellas en el

o

tiempoqueay, ypaffadefdequ
L '.E Y V.
Él]lirre;1,y I~es,.es gutt.rde1i ltULeyes, las Cortes fe juntan hafia que las
leye~ fe publiquen.
y Fueros.

LEY
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L E Y VIII.
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del nueílro Confejo, y Alcaldes

'f or contr.fvencion de ley ningunofea de la Co~te Ivlayor del; por par-

acuJulo pajfados dos años.
A f upiicacion del Re yno , fe
or?ena, y manda por ley baila las
pnm~ras Cortes , que nadie fea
acufado porcontravencion de leyes p ... nalcs del Reyno, premativas, ~ provifiones (cuya pena no
excediere de pecuniaria, prifsion
o~eíl~erro) paífados dos años,;
afs1 b1eo no puedaQ fer avifo.dos
de faca de trigo, cevada, y todo
.pan.
L E Y IX.
Los Tuez.es crz;uar.len !c1s.le.Jes del~·
nofiguufiifer ,J tenor ,y las cedul.is

te de laD1putac10n deeiic Reyno
nos ha fido hecha relacion , que
por la ley 4. lib. 2..tit. 1 .de la Recopilacion de los Sinoicos fe dif- ,
pone que todas la~caufas afsiCriminales como Civiles, fe deven
conocer en primera infian~ia ante los Alcaldes de la Corte , menos las caufas de fuer\a en quanto
alo poi!eforio' y quando fe trat~re de mt rpretacion, y validac1on de nueva gracia, y merced
fobre .alime~tos, y por la ley 2 5•
del m1Ímo tit. que dos Alcaldes
de Corte no conozcan de caufas

~afer prabcyd.is m e/t.1 r.t ....on.
Criminales graves, y_ por la ley
A reprefcntacion , y pe dimen-- 2.4. de las Cortes del año 16 z.
4
to de los tres Eílados, fobreque que los pleytos , que por l ezes

los Iuezes de nueíl:ros Tribunales
Reales ayan de juzgar por las leyes del Rey no ala letra, fin darks int rpr cacioo ; Ordenamos
y M:i.nd mospor Icy,quelosluezcs de nuefirosTribunales Reales
guarden la~ leyes del Reyoofegú.
fufor, y tenor, y encargamos al
IlluHre nuefho Virrey haga ob..
f ervar, y guardar lo difpueHo par
ellas, y -el entero cumplimiento
de r.ueíl:rasCedulas Reales del te..
nor íiguieote.

del Confejo fe vieren en Corte, y
por los dela Corte en el Gonfejo
fo V?té yendo las fa}a_s, acuer~
dos ¡untq.ndofe, y cpofirieodo en
ellas, y que no cm bien votos-, ni
voten en otra parte, fino en los
a_c~erdos.Y por aver llegado no .
ttc1a ~el~ D~puracióqueen Corte fe a conocido en ca ufas criminales graves por falos dos Alcaldes de Corte, y ijUe fe han votado algunos pleytos, re1nitiendo
el voto fin ir perfona1mente al acuerdo conterirlo , y que ffe
Confojo p ooed· o, y;pr-0cc;de
de poco tiempo el a parte en
nego . os e rimioales admitiendo

a

y

a

a
a

a

acufacioneseo primera ioil· ncia,
llevando prefos las r~ les

y

a

c;ales ,
M

2.

.. pr ce iendo 'contra
ellos·1.
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ellos; en efpecial enloscafosda: quelascaufas, en que fe huviere
D. Antonio del Caftillo, y D. lo- ~ooocido contra el tenor de las
feph Serrano vezinos de la Ciu- dichas leyes, fe remitan ala Cor<lad de Tudela, Martín de Otey- te mayor paraque conozcan en
zaTeforerodelaCiudaddePam- primera inftancia, y que losneplona, Pedro Ochoa vezino de gocioscriminales graves, que fe
Sefma, luan de Quintanilla Te- huvieren defpachado por folos
niétede luUiciadc ti.·iendigorria, closAlcaldes,fe buelvan aver por
Fraocifco de Orta, {>edro }vlillet, tres Alcaldes, y que fe voten los
el Alcalde de lAutol, y otros de pleytosen las falas de los Tribuefte genero; contraviniefldo alas nales, yacuerdos,o corno la nuefleyes referidas, en grave daño Cle tra merced fueífe. Y aviedofe vif...
os naturales deeífe Re1no; pues to en el nuel1ro Confejo de la Cacombicne para buenaadminitlra"' mara,y có nos cófultado,fe ha re..
cion de la Juíticia, y vtilidad de conocido que tendria grave inlas partes' que eo dos iníl:ácias) comoiniete) fi fe liuvielfe deanu
y por diforentes Iuezes, y c~n nu- lar todo lo obrado por los 1uezes
mero cópetente de ellos, fe vean~ de eífos tribunales en los cafos, en
11 liugucn1as caufas,paraquc fean que dize la Dipütacion, que fe ha.
mejor miradas por todos, y que obrado contra fus leyes: pues a•
{e voten en los acuerdos confiricc viendofe oyrlo , y determinado
do la caufaen ellos: reprefento la · las caufas en terminas. de juílicia
Diputacion el agrávio, y quibrá aunquefuclfe có menosn meros
e las:dichlis ley.es a1ros~l ·D que de luezes de. o que fe diere~ difcle Sa.n-German, v;irr~y de eífe ponen las ¿·chas leyes, deve te
eyno, p.iraque lo rcparafedes, ner fu devida cxecucion: pues de
rit por oo iver dad3 por nulo -1 10 contrario fe dexa entender el
-obrado:por;ellos, eo queconfifté daño, y perjuizio~ quepodria re..
!l reparo e eíle agra~io' fido fultar ;afsi para la adminifiració
'Pr cifo a laOiputaQÓ Por fer m de la ;ufticia, como pata las par
teria tan gr ve J y de combenien.. tes interefadas en los pleytos ; y.
"Ciapuhlica:,
ue :feadminifire ~fuquefehuvierenlitigado, y
jufiici en dfe;Re'jno, 'Como fe determinado: Pero.atendiendo
deve, y ei\a difpueHo porfos h: lo que combiene, que feobfcrve
res el Í'tcti1r.rir á11os.para fu re
a buena ad iniílradon de la luf
ilio: fup.Jitandóno fuiffemosíer ticict en q~ coníilte la quietud de
ido.(iemlindar,qu<! íi obferven, nueílros vafallo~: avemos refuely guaraun las eyes éferidas, y to, qu fe obfervenr, y rguarde ·
:dar por. nulo, y ninguno, todoJo las leyes ae effe Reyoo fin-alterar...
que fe ha.Obrado ~tra ellas, y. laS, oí interpretarlas, ni que fo
1

a

a

con-

con~ravenga e~ cofa alguna de lo
en e las cont~mdo , obf1..rvando•
f~ puntua.liyiente, y que fi fe hu·
\ \'1:;r~ obraao algo no ajufia do a
las dichas leyes, no fo pu . . . da traer
en confoqu'.!nci~ en lo d"' atdelate.
Y afsi os mandamos que cada vno
en }a parte, q~eos tocare,, guar·
rl~~s

, cumpla1s , y executeis lo
thi pucfto, y ordenado por las di·
chas leyes,y hagain1ue te guardé,
cumplan , y executen en todo, y
por todo, como en ellas, fe contien~, y dec~ara; fin que aora , ni
-en ·m!1gun tiern.po fe pueda alterar, movar ~ni lntetpretar en to•

fe aya obrado algo no ajuflado a
las dichas leyes: Mandamos, que
n~ fe pueda traer en confequenc1a para lo de aldclante en la fo rma r~ferida ; t?d? lo qual guarda.re1s,y cumphre1s vos los dichos
V1rrey., y los del Con fe jo, y Alcaldes de la Corte ~1ayor en la
parte, que cada vno tocare feguo, Yde la forma, y manera que
en eíta nueílra cedula fe declara
fin poner enello duda,nidificultad
alguna: Yalfentad vn traílado de
ella en los libros , y papeles de
v.ueílro archivo,paraque en todo
tiempo fe ob_ferve, y confte de íu
t~nor, ~olv1endo la otiginal la
.¿icha D1putacion para el rc:fguar
do del Rcyno ; y executar~is ella
nuefira refolucion, toda duca, y
confulta ceífante. Fecha en Ma..
drid dos de lunio de 1 6 , 7• YO
LA REYNA. Por mandado de
fu Mageilad Bar tolo me de Legaífa.
-

a

a
fa alguna, de lo ue en eílas dla
exprefado' y ordenado. y en fu
cxecucion,a mayor abundamien,.
to , y en t:afo que fea neeeffario
probcherei!, y dareis las ordenes,
a
y de mas defpachos, que fuere neceffarios, y combinieren; de manera 'qUe inviolablemente, y fin
ioterpr tació alguna fe gua~den ,
cumplan, y executen las dichas
leyes literalmente Cómo en ellas CA'l{_TA rD E LA fJ(ErNA
nueflra Señvrafohre lo mifmo. ·
f~ contiene, .fin que fe pueda ir,
m contravemr en cofa, ni parte
A REY.NA Gobernado-:
alguna de lo qucpor.elJaseHuvie..
ra; los Diputados del
re nJandado ; ni que los naturales
nuefiro Reyno de Navat
de eífe Rey no recivan ningun da-.
ñ?, ni agravio, en quiebra de las ra,haviendofe vifio vuefiros Me..
thchas leyes; porque nueflra in- moriales, y lo que en éllos nos re..
tencion , y de!ibetada voluntad p~e~entaíl:eis to~ante alos proce~
es, repararfdas en todo, y que fe d1m1en os del L1cen-ciado ID. An·
obfer~e~ pun~ualmente por fer. tonio Sevil de Santelizes Regen..
tombm1cnt~ a la buena adminif:.. te del n eHroCofejo deeífe Rey
tracion de la J ilicia, y fatislació no., y del Licenciado D. luan de
de los intcrefados; y en c:afo-que Layfeca del mífmo Confejo en la
?vl 3
con:

.
L
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cont.rJ.venció de Ias 1eyes.deIR ~ Y•
no, y vn memorial del L.1ceoc~ado Don luan de Layfoca en fausfa::¡ion dello' y haviendonos co~·
fultadofobrctodo: nosaparec1. do deziros quanto defeamos dar
fati3facion alReyoo por d an;ior,
y afeéto, con que nos ha ferv1do,
r
y para
y íirve en to das ocauoncs.
cite fin, y que fe confcrve en fus
leyes, h._mos mandado al Confcjo dee!fe Reyno,que guarde pr~cifam~nte en general, y en_part1cular las leye del Rcyno, fin altcrarlas, ni interpretarlas, obfervandolas,como fiempre fe ha he..
cho, Ga novedad, adminifiran~o
juHicia 3 las partes por los term1nos legales, y platicados fiempre
conforme aderecho, yque todo
lo obrado cótra las leyes del Reyno, no fe traiga en confequencia,
ni g exempi r para al delante,
con;o mas particularmente lo entenJercis por vna nuefira C~~u~a
d:.:l Jia de la fecha de efia, d1ng1·
aa-al Virrey, Rcg~nte, y Co~tejo. y afsi mi~no ~os ha parc:1do
dezirosla fatisfacion, y gratitud
0

quecílamos de vu~l~ro a1nor

zelo a nueíl:ro forv1c10., y del
bu n proceder el~ Don B1ego de
red a, Don ~11Jguel de Valanza Diputaao de c!fo Rey~o, que
es muy conf; rme a las obhg~c1011 esdcfi.1 fc ngre; afigurando a to1
os, y a ca vno el f; vorect:r!~s
en au nto uere de ius
r. co b ~me~
11
ci~ • con ruya certeza os podeis
' r_ e to do l o que nos ave1s
·
aquict

• Y,

r

y

reprefentado,ytendrcisent,endi~

do, y en ca fo que fe ofrezca .Ca que
no nos perfuadimos ) que íe qucbrante algunas de las leyes de cffe
Reyno, o fe intentarequebr~ntar, dareis quenta anueítro Vurey,. paraque lo remedie pidiendo en 1uíl:icia en elConfejo lo que
mas os conviniere,que fe os guar{i
dora muy enteramente, y a si lo
ha vemos encargado anueíl:ro Vir
rey,y que procure la vnion de todos en general, y _pani;:~Iar ~ ceffando las difcord1as, .e mqu1etu..
des' que de poco tiempo a efta
parte fe han ofrecido; para que
aya la paz, y quietud, que tanto
deffeamos, yla buenacorrcfpondencia,quecombiene; fin p rmitir que fe intenten, ni agan nove--'.
dades, y eíl:o mifmo havemos encargado los dichos Licenciado
Don Antonio .Sevil de Santelizes,
y Don luan de Layfeca, y que fe
porten con todo bue modo templans;a,y efpera obrando conforme a derecho, y conforme afus
obligaciones; y tambien os lo encargamos, y mandamos a vos con
todo afeao , fiando de vueíl:ra
prudencia, y de vuefiras ob1igaciones, que por lo que os toca, os
aplicarcis aefte fin con toda fine..
~a por los medios mas combeniétes: y afsi nos lo prometemos de
vueíl:ra atencion, y del amor, y
voluntad, con que n1irais todo lo
¿ueesdclaueílrofervicio,ybien
e eífe Reyno ; p¡raque de efia
r.uerte, fo eviten las difcordias, y
.1.1

a

cxco-

FVEROS, Y LEYES DEL REYNODE NAVARRA; '>
enconos, que podian rcfultar de por R.e1ator c1e elfe Con fe jo aD.
lo contrario; y fereílituyaen to- Diego de Ianiz ~ que no es natudos la paz, y fofiego; que tanto ral de effe Reyno ~ y en a ver emdefeamos, de que nos datemos biado alos Relatores tomar repor muy fervido. De tvladrid a iiden~ias, haziendo mucha falta
primero deN oviemb re de t 6 6 7. al defpachod~ los negocios; que
YO LA REY~A. Por Manda.- eílando tatnbien c.iifpuefto por
do de fu lvfageíl:ad Bartolome de leyes del R.eyno que los baturales
Legaífa.
tengan gou libre en los montes
de Andia~Enzia;y Orbatfa~ aviaf) TrJ\.A CEr.D VLA. So~~E deshecho gracia vos el Duque de
r /o 11iifmo
itluchos ~dazo.s de 1bs tnontes
las Valles geAmefcoa aita,y baja~
A REYN A Gobernado~; Butúda~Ergoyena~y Echarri Ara
ra Duque ?e Sao~ Germ_á paz.,paraq tengan goze privativa
nuefiro Virrey, y Cap1 tt1ebte;y qpor aVerfe~ opuefto la
tan·General del nuc!lto Reyno de Ciudad de Pamplona, :EfieUa, y
Na Varras Regeote,y los del nuef- Ottos Vni V.érfidades efia gracia
ro Coofejq del por ~tte d~ la por fer e&ntra el derc;chn de los
Diputacioh deeífe 1\eytto; ttos hél havitantes t le$ haviades repartí ...
fido hecba relacioo ,que tocandq do algun~ cantidades ton calila caufas en prirfieta ittfiantia a dad~ que bo pagandofrs, que de~
Jó5 Alcaldes de la GQtte Mayor, ~xcluidos de: eíl:e goze, en que fe
fe ha iótroducido effé Coofeju en pa eontravenido a fas leyes del
ellas c:n quiebra de fas leyes, y que lleyho·) fuplicánqoflos fueífe.tnos
el ~e.gente de \7ueftra pro pi~ fervidt> de I atldé\f que fe bbfer
au. orid ~ hizifieis prelider lo ·en, y gua·deb·l~s dith~$. leyes
feph dcAguirte vezinó de laCiu~ que fe d~ po nuJo el tlqbtamien.
dad de Pamplot}a.s fin CC\Ufa alg_u• to de Relaf(>t hecho en Dpn Die-.
oa ( fegl.Ul fe. uvo en ~ndkio) y l gó de labiz., que no fo vífe de cfie
tuv1fieis preffo algunos días ~rt la oficio~ y Qptnifiones d fpachadas
Cat~el publica, y defpues fo dif.. lfa\7ot de les Relatotes)y las pri
teis libertad j obra fido «t etló fin Ílot1es referidas, yque fo den por
intervencion de fa Corte~ vCon- tltilas, y ningunas las gracias he•
fejo, Vque lo rnifm?. hi?ifi~is C<?n . chas por Vos el Duque de los dilofeph de A rameodia,En poder.. chbs monte$d Andia, Ebzia; y
lo hazer por vos Íoltr conforme Orbaifa ~ y que fe de al Reynb la
los Pueros, y Leyes; queafsi.mif- cumplida fatisfacion que efpeta,
mofe ha contra venido a los Fue~ . yque tlO fe ttaiga eh confeCj uenros del Reyno, en ha ver nóbrado -cia, ni pare perjuizio los Pue~
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ros, VLeyes, y que ~e ~bferven,J efta ex prefado, y ordenado: dan·
f?.Uarden i\, aquelJ~s mv1o!ableme. do para fu obfervancia ' y cum•
te íio interprctat1on fegun ' y en plimiento (en cafo que fea oe~ef
la forma que lo han hecho lo~ fe- fario) las ordenes' maodam1cnñorcs Reyes nueHros progemto- tos' y demas defpacoo:, .que fuen
ed ren neccffarios, y conv101eren: de
res 0 como ] a nueu.ra mere
1a1,
'
·
d
e ·n 1
manera
que
fe
guardencump.
fucile. y av1en o.1e v1 o o que
fobre ello nos aveis informado en y executen en general, y p~rt1cuConfult a vueflra de quatro de A- lar las dichas Leyes, fin mnguna
·goíl:o de cfteaño.avemos.refuelto interpretacion, obfervádo lo que
que eife Confc¡o prec1famente fe ha hecho en lo paifado '· ~n noguarde al Re'¡no en general, y en vedad,adminiflrandolufhc1a por
particular fus leyes, fin alterar- los terminas legales, y platicados
las ni interpretarlas ,·obfervan~ fiempre conforme aderecho' y
doias como fiempre fe hecho, que todo lo obrado contta lasLe·fin novedad, admioiilrando Iuf- yes del Reyno, no fe trayga en
ticia por los terminas legales, y confequeocia, ni haga exe mllar
platicados fiempre, y conform~ para aldelante en la forma re eríderecho' que todo 1-0 obrado da' fio confentir' ni dar lugar
contra las leyes del R~yno? .ººfe que la dicha Diputacion ocurra
traiga en confequenc1a, m h~ga mas años f obre eHo; todo lo qual
exemplar para adelante. Y afs1 os guardareis, y cumplireis feguo, Y.
manci.amos guarde.is, cumplais,y eo Ja forma que aqui fe declara,
executeis,y agais guardar ,cúplir, fin poner difiGultad ~1guna: que
y executar eHa nueftr-a r folució afsi es nueítra determinada vol un
en todo, y por todo , como en tad, toda duda, y confulta cef-:
eHa nueil:ra ce dula fe declara,ob- fante. Fecha en Madrid primefervando, y guardandqlasdichas rodeNoviembrede 1667. YO
Leyes del ~eyno, finque aora, I:.:A REYNA. Pcr mandado de
i en ainguotiemp? fe pueda~ al... fu Magefiad !3ar~oloµie de Le~
·terar, ni inovar 1 ni interpretar gaífa.
·n cofa alguna de lo.~e en ellas
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'FITVLO

QVARTo~

D E L A S é E D V L A S , 1l ~ At E s, P R O VI s 1 O N ES,
y MandamÍJ!ntos de Iuflicia,
edtd.H ~ .Jle c<nit l'a lt) es, oFueros
• de~ ~ l'l1Mfltt tt.mtc¡uefl are ohede ¡...
d.:s, wfe:,m cwnplitias, ll1ljla que
fi.Hc confultadM.
OR quanto por importu-

oacion de algunos; muchas
v~zes rnandan1o! dar para
cíle Reyno muchas Cedulas ~ y
Mandamientos Reales nueftros ea
agravio de las L(!ye3 dcl dicho
Reyno,y o deílibertad de aqudi
y contra 1 que "'"~te de aora eHa
proveido; por tant por la preiente ~ a fuplicacior:t del R.eyno

Ordona111os; y !andamos 1 que
las tafo3 provifiones , o cedulas
emanadas de os s aunql.le fean
• obede2.lidas, no feari cumplidas i
haíl:a qüe fean tóíl ltadas con nos1
y fe no~ ad ·ierra dello por el llluf
tro nudlro Vi~ rrey Kegente, y
los del nudho Con fo jo, aquienes
fueren dirigidas; y 1i las dichas
nuefiras Gedulas y ptovifiones
fueren dirigidas anueHto Vifor•
rey' y no aót ·o a_lguno ~el dicho
nueílroVifortey in'7ormá· ofi fon
contra las leyesjy fueros del Rcyno, nos aga re la ció de ello, pataq
probeamos lo que mas tób~nga.·

demas cedulas·; y provifsiones
Reales,q mandaremos defpachar
(q o fueren cótra leyes, y fueros
dt: dte Re yno,como dicho es)ao
fe cxccuten fin fobrc carta de los
del nueftro Real Gonfejo , y fean
pn ,dero examinadas en coo1Ultali
L E Y III.
~osCapituios de'J.Jifita 110fe e1itimda11
contr,1fiteros del <J\cJno, 11iJean
.
. le;·es decíji6as.
'A fupiicacion del Reyno fe roa..
da por Iey,q lo Capitulas de \' 1U
ta no fe entienda ~n agta vios qfue
r~n ,:ótra fuero, y reparos de agrá
v10sdeeíl:e Reyno,ni fe tenga os
tlichos Capitulospor leyes oecifi-

vas.
L E Y JV,
~
Cedulafl{.eale: 1tofa ltnpetren parafacar jttera de tfle <J\.e)'no prcccffos, ni
par,1 litigdr de cofasJituadas eJt tl;ni
fe impetredétl-o nifaera delfuc-zes de
comijio11;11i éedulas deJufpenfio,jino·
quadoJe pida telatió de a/owt f le)'to,

Afupfo~atió de lo~ ttesEftados
fo manda t>ot lcy~q nadie pueda li

tigar fuera de efie Reyno cofa alguna (q feadetro del) ni aya de pe dir de nos;ni de ntteHtos goberna
dótes,CedulaReaJ para litigar la
ditha cofa fuera del~ ni pueda~ ni

a ~ade impettat 1aezes de cofüifió
!..As prúoi/i'm "sv ceduLts ~ea le! 1lofi détro; tü fuera del dicho Re yno,
ex:cutm/i ifabre ca.rt idef Có}:j1. ni impetre; ni pida Ccd~las paAEi bien. mandarnos auelas ra faeaf del procefos ni a tos
1\1
de
•

L E Y II,
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L t Y VI.
de pleytos c~nza. os en el, pa ..
· ra litigar fuera de~ dicho Rey no_) Lat Otdenesdefu Magejlad, ode fa
fupena que el q~e lo cootr.ario bt-- Confijv d~ ta Citmara para e Cotifejo
de e/te iJteyno, Je defpachen por ce ...
ziere, por el m1fmohecho, fin o
tra fcotcncia, ni declaracion ~aya
perdido, y pic:rda-t:oda 1a caofa,y
derecho que aya tenido, y tenga a
la dicha cofa, fobre que impetrare lirigare,o quifiere litigar,y pa
O'UC }as coftas, Ydaños a}a parte
~ontraria : ni fe provean de 2qui
adelante cedulas algttnas de f 1.1fpenfion fobre pleytos, y negocios
endentes , y las tales cedulas , y
comiGooes qualefquiera que fea,
y en qualcfquíera manera.' ~ oumero,aunque fean obedez1das no
fean cumplidas : excepto las que
defpacha remos , paraque nueftro
Viiforrey, y Cóiejo de efie Rey...
no, Alcaides envien relacion de
algun pleyto pendiente, o cofas
anexas, o dependientes del, y mádarcmos exprefamente fobrefeer
la determinacion del pleyto.

o

LE Y

V~

(j)eje trdjlado de las cedulas íR.!ales J
los Sindicos, 7uando pareciere al
Virrey ,y Con.fa jo.
Afsi bien fo.manda, contem..
plació del Reyno,que quaodo al..
guna cedula, o pro-vifion viniere
contra los Fueros,oLeyes,o repa·
ro deacrravios(pareziendo al Vir
rey.,v Confejo, que convédra dar
traífado de a1guna de dichas cedu
las alos Sindicos de dicho Reyno
t>ara confervacion del derecho
d.; ) fe les dt: el dich~ traílado.

a

dula fi{_eal ,y no pcr[ola tarta de Setretario.
A fuplicació de1 Rey no fe mán

da por ley ,que nueíl:ras Orden_es

Reales, y l~is de nueflro Confe10
de laCa mara para el nueít_roCon
fejo de eíle Reyno,de aqut adeJan
te vengan en Cedulas firmadas de
nueftra Real mano,y no fe ~efpa...
then por cartas de Secretarios; Y

afo que fedefpachareñ; no fe cú
plan,ni execute:e"cepto, fiel ne•
godo fuere de calidad~que por la
brevedad fe etnbie catta,quedan..
dofedefpachando nueHraCedula
Real, conque refpeao de las or•
denes,que fe defpacharen porcat
tas, feguarde lo que efta probei""
do, yordenado pot leyes delRey..
no,en quato alas Cedulas Reales.
LE Y VII,
PitreyV' Co11Jejo 110 puedan haz..er prrJ.¡
'"!Jifione s,ni autos aco1·dados genera/e/
jillo por 'Vrgmte necejiddd ; }' q110fe
an contra Fueros, ni Leyes, y Ji eri
CortesJe reco1tociete inct)lt'Juniente~
cejen reprejenta11dolo. Y irJ ni11g1m
cafo ejlof, ni ottos de gohietno haga
ei Conjéjo afolM;J entregue al Vtrrey los libros,y papeles, que pidiere~
A fuplicació delReyno~y porque en el fe acoílumbrado no
hazer fe leyes, ni difpoficiones ge..
nerales en forma de ley, fino
apedimento de los tres Eftados,
y con voluntad 1 y confentimien•

a

to

PROVISIONES, Y MANDAMIENTOS DE IV STICIA;
to fu yo, excepto en cafos devr~
gente necefidad, que p4dan breve
dad, y fe figa grave daño de dila-tarfe,en que nuefiros Viforrey<;S,
y Confejo han acoítumbra_do,y
pu. . dé hazer provifioncs, y autos
acordados generales, que no fean
contra Fueros,y Leyes:fe ordena,
y manda por ley,quereconocien..
do el Reyno junto et\. Cortes fer
de incombiniente los tales autos,
y proviíiones acordadas: repreíentaodonoslo, ayan de ceffar, y
no tener efeéto. Y el Confejo no
los pueda hazer afo las fin cócurfo de nuefiro Viforrey : Y íi fe ofrecieren algunas cofas dignas de
pronto remedio , fe le confulten ,
para probeer lo que combiniere
aaueftro fervicio' y bieo de elle
Reyno,Ga pa·ífar en ningun tiempo aprobeer por fi íolo-el dicho
nueíl:ro Confejo en nada, que toque a gobierno con ~ingun pr~
teíl:o, fin concurrencia, y parttcipacion del dicho nueíl:ro llluftre Viforrey: Y fe le lleven por
dos de!Confejo Gn ninguna reier...
va,ni dilacion,los libros de acuer.
dos, y papeles que pidiere, para
reconocerlos en fu prefencia fiem
que los pidiere, como fe difpone
por la Cedu la Real figuiente.

C E r> P L A '1\. E A L.
A REYNA Gobernado..
:ra. Don Diego Cavaller~,
ouefho Viforrey, y Cap1tan General del nuefiroReyao de
Navarra: Por yueílra carta dei ~

L

~.1 ~

de I ulio hemos entendido, que el
día 1 a.. del mifmo mes fe publico
v.n bado en todos los puefios aco{
tumbrados,y con la folemoidadq
fe acoílúbran ¡mblicar las Leyes
Generales de effe Reyno,paraquc
cóprehcnda todos los naturales,
y habitantes del en nóbre del Re-:
geote,y losdenuefiro Confcjo de
effe Reyoo,en qfo dezia aver acor
dado, y mandado,q los mercaderes,y otrasqualefquiera perfonas
dela CindaddePaplona,yde eífe
Reyno,q tu vifs e paños, y va yetas
y otros texidos , q no eiluvieífen
fabricados conforme ala lcy,y or
dena~asdclosoficiosfo dcshizief.
f en dellos dentro de quaréta di as,
con apercebimientos, qpaífados
todo lo qfe hallaífe falto de ley,
fe daria por perdido, y otras penas al arbitrio del Confejo,y qpa
ra execucion de lo referido fe nób ra va al LicenciadoD.Nlartin de

a

Badaran de eífo Confejo,dandole
cornifion,y facultad cúplida para
ello,y paraq fiempre que le parecieífe, valiedofe de los Miniíl:ros,
y perfonas qfuefie neceffarias, vi
fitaífe en la dicha Ciudad las tiendas,~ cafas de mercaderes, y otras
qualefquiera,y qhizieífe r conocer por perfonas peritas los paños
y demas texidos,qhallaffe en ellas,
dandole afsi mifmo facultad para
nóbrar perfonasfuera de la Ciu· .
dad en todo el Rey no, qhizii1en
el mifmo reconocimiéto ficprc q
les parecieífe, y queyaraq ni~guDO lo ignoraffe, y coprehend1díe
N 2.
a to-
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atod.os ' fe publicaffe en todas las

los Regimentas de los pueblos;
Cabezas de partidos deetfe Rey"'- con afsiílencia .de los Vedares de
00: que la Diput~cion del , y el" 1os-0ficios de los Pelayres,y texeRegimento de la Ciudad de Pam dóres de lana, y efpecialmente
piona ' por mem~riales que aie· . contra los capitules de vnion de
ron hizieroo relac1on a Vos de la la Ciudad de Pamplona , que tie ..
publicacion de dicho vaado ~e nen fuer~a de fuero, en que fe da ·
prcfentandoos, que era en quie- la facultad de eíl:os reconocimien
bra de la ley 3 2.. de las Cortes del tos los Regidores della, lo qual
año 16 ~ 4.en cófideracion de que fealteraba por el dicho autoacor
por ella eHa difpuefio, y conce- dado: y aíSi bien porque la comidido por los Señores Reyes, no fion general que da el dicho auto
fe puedan hazer, ni publicar en el al dicho D. Martin de Badaran es
autos, ni provifiones acordadas en quiebra de la ley 3 1. del año
fino es por el Virrey, y Confcj~. t 6 11.la 8. y 9. del año 1 6 41. la
Y que aviendofe hecho, yp~bh~ 1. y 8. del año 16 S' 4. en que efia
cado por el Virrey, y ConfC:Jº Gn prohibido poderfe dar en elª. na·
intervencion Vueftra, conforme die comifsiones generales, m fala ley era preciífo , neceffario cultad para reconocimiento de
venir afea en quiebra de, la. ": rá- cafas: Suplicando aVos la Di pu~
bico porque conforme a la dicha tacion en nombre del Reyno , y
ley interviniendo el Virrey , Y. de la Ciudad de Pamplona, repa..
Confcjo no fe pueden hazer , ni rafedes la quiebra de las ley~s republicar autos, ni provifsiones a- feridas, dando por aulo el dicho
corJ,i.das, fino en cafo de vrgente auto, y provifsion acordada , y
necefsidad, y en que no fe perju.. vando publicado: que vos avien·
diquen otras lcye!!, y que en ~l ca- do hecho el reparo de la novedad
fo ddte auto,y vando no av1a vr- que el regente, y los del Confejo
gente necdidad, por eílar preve- huvieffen paífado hazer eile au ..
nida la forma por la ley 1 5. del to, y publicar el dicho \Tanda.fin
lib. 1. tir.10. de la recopil. ley 6. que os huvieífen dado quenta ha·
y 9. líb. 5. tit. 1 I. de la recop. y llandoos en Pamplona en el ofi..
otras del dicho titulo echas con cio de Virrey, y Prefidcnte del
toda deliberacion a pedimento de Confejo con la reprefentacion d.e
los tres Eilados en Cortes gene- nuefira Real Perfona, llamafie1s
rales , concedid a~, y juradas por aconfulta al Regente , y los del
los Señores Reyes;con que fe qui- Con fe jo : en la q ual fe vieron los
ta el daño de los texidos que no dichos memo1 iales, yles ordenaffon de ley , concediend?f~ por e,:- fieis osdieffe fu parecer, y fatisllas mifinas el reconoc1m1ento a facion de como foavia paífadoa
hazer

a
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a
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hazer d dicho auto, y pto\·ifion el a\'etlo publicado por vando fio
acordada fin cófultarlo-coo Vos,
y hecho publicar el vando fin no...
ticia vueflraen fu nombre, fin el
requifitodelnueffro ~ como fe aco{tumbra eo la pu bJ icacion de
t-0dos los autos·, y provifiones a-

darquenta no era novedad, y que

por el libro de acuerdos del Confejo os darian exemplares dello;
y que para enteraros dellos e:tem
piares aviendo pidi do ci dicho libro, y cmbiadofeos con el dicho ·
ordadas. Y aunque de palabra os Secretario del Confejo, apunta..
fueron informádo ada vno de e- dos algunos autos, que fe da:van
llos de los motivos que ta vieron porexernplar: por r:m hallar en
para hazcr el dicho auto~ ypubii... ellos la fatisfaci?~ bailante que
carlo en fu nombre, Vos ouifif... bufcavades-, efcr1v1fteis vn papel
teis 9ue os dieffen la refpuefla po.r- al Regente, diziendole, que los.
dento , 'f defpachafieis vn de- exemplares que fe os avian mof.
e reto reinitiendo los memoriales trado por el dicho Secteta.rio no
al Confejo paraque os informaf... os fatisfaciao; y que pata tomar
fe por efcrito fobre todos los pun el acuerdo mas tonvioicnte anuef
t?s dellos ; y la refpuella que os tro fervicio, y bien comun de effe
dieron fe redujo adezir, que el Reyno, era pre~iífo, que el Scre..
no averfo os confultado, ni d~- tario del ConfeJo teconocieífe el
doos quenta de dicho auto, avia libro de acuerdos, y facaífe tazon
fido por ler: materia de juilicia a con dii1incion del numero de auI?eticion de nueíl:ro Fi[cal, en que tos que fe ha1laffe11 en ellos con a•
fupnfo el Confejo oo rnterveman cuerdo,e ioter\ encioo de losVir·
los Virreyes, fiendo afsi, que de reyes, vueílros predeceífotes ~y
fu naturaleza fe defvanecia eíle quantos fe a\7ian hecho fin fu no..
articulo; porque la peticion del ticia, y en que tiempos, y cafos ~
Fifcal no avia fido en juílicia, por y la forma cotno fe avia vfado
no averla dado Contra particu!a.. dellos, A que el Regente os ref.
res, fino en confervacion de buen pondi~ , q?c no podia por E da
govierno, pidiendo fe mandaífe n~s fat1sfac10n ál papel ím parti...
lo que ael mas convinieífe ~y que c1parlo al Confejo, y que de lo
avia muchos exemplares de pro.. que tefultaife os daria luego avivillones, y autos acordados, que fo. Y que antes de datos la refpuef
fin embargo dc avetfe hechoape.. ta del Coofcjo llamafleis como
ticion d"'l fifcal, fe avian acotda- Confultores de los Virreyes al
do, y ordenado con intcrvencion, Regente, y al Confejero tnas an..
y coníu ta de[ Virrey, y publica- tiguo para conferir la materia :
do en nucítro Real nombre. Y que aviendofe difcurrido en eíl:a
que tamb·en os refpódieron; que conferecia el daño que originava
1
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el dicho auto al comercio de la trafuero de: las dichas leyes, feria
feria, que al tiempo comeo~aba preciífo, en la obligacion en que
en Pamplona, refpello de que los eftavaconfiituyda laD· putacion,
comerciantes por la nueva forma de valerfe de todos los1nedios pa-.
del dicho auto no querian aven tu rala obfervancia, y reparo de lo
rarfushazi,cndas,yporefiacau- obrado contra ellas elrecurrira
fa no 11egaria ala feria mercadu.- Nos con eíla fuplica. Y movido
ria algunadequepudiefen abaíle deil:asiníl:aucias,y defe_ando cum,
cerfe los•naturales: parecio por plir con lo que os tenemos máda-,
entonces, que en el interin de to- da deque en todos cafos procureis
rnarfe expediente para decretar fe guarden, y obferven las leyes
los memoriales de la Diputacion del Reyno, que en nueHro ReaÍ
del Reyno, y Ciudad ,fe hizicffe nombre tcneis juradas, y tambien
otro auto prorrogando los qua- de que no quedaífe lefa la autori-.
renta dia~ del termino del prime- ~d de los Virreyes, en quanto
ro hafl:a el de feis mefes, y que la que el Coofejo no puede fin con~
comifsion dada al dicho D. Mar- fulta dellos hazer vn auto,ni pro"".
tin de Badaran vfafo de ella paífa- viíion acordada , ni pafarfe a pu-.
dos los feis mefes' conf.orme alas blicarlo fin noticia' ylicencia) e
leyes del Reyno,proccdiendo de.. intitulando el vando con nuefiro
nunciacioo,o informacion; y que Real nombre. Y para affeguraros
los Alcaldes, y Regimientos de mas en la materia, y filos exemlas Ciudades, Villas,y lugares cú- plares que dezia el Coofejo eran
plieffen por lo que aellos tocaba, adequados,o no bolvifteis a pedir
con lo difpueflo por leyes. Y para.. defpues al Confejo os cmbiaífe el
que cite auto llegaffe anoticia de libro de acueados con fu Secretatodos fe avia afijado en lospuefios río con.animo de que e{te en vuef
publicas.De que rcfulto el quede tra prefencia facaífe razon delos
parte deJaDiputacion fe bolvio a autos que fe avian hecho fin inter-.
reprefentar aVos por dos Di puta- venció de los Virreyes,en que tiédos fuyos,que por el dicho fegun. pos, y cafos,y en que forma fe vso
do auto fe confirma va la quiebra dellos. Y fin embargo de averlos
de las leyes referidas, pues con el pidido por dos vezes no dio lugar
fe bolvja arcltificar, que el Con- el Con fe jo que el Secretario del
fejo por fi teoia facultad pa.. os llevaífe el libro,dando por ref
ra hazer autos acordad os , y qno puefta que fueífedes V os al Con..
podia efcufar de haz: ros nuevas fejo, y que alíi fe os moHraria,
iníl:anciasen nombre del Reyno, conociendofo en efio la inobedieparaque decretaffedes los memo- cia del Cofejo avueíl:ras ordenes:
riales:quedenorepararleelcon- para cuya autoridad, pues es de
tan

a
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OSDEIVSTICIA IOI
y
_]:>erten~1:nte anu~ílraRegalia el ofe vilfo en nuellro Cohfejo de
que la t ... ngao lo:i Vlrreyes~que ef-. a Cañlara lo_reprefentado por
"tan reprefentando tJueffta Real v~efira part7 eñ la carta tcferida,
~erfona ' fera comriniente dai·las y. os me?Jonalesque os dieron la
y e· d d
ordenes neceifarias' paraque el D1putat1on del Ret>no
1
de
Pam
1
rn
'
Regente, y los dclConfejó les obe f; d
P ona 'que queda exprefdezcan
en todo)Gn negar'J.~~
,,. 1a ve- a .osi' Y los dos autos a to rdados
•
1lerac10n
que
es preciffo teng·an,y
. ~ore Regente, y lbs del Confejo
~
~
-~~(eue co pre~ext~ ~lgu~ofe ef- ~ Ii.y 16.deiunio, yel te!Urno
nio de lv1arcos de hct..a .
n
etJ . e exh1b1ties,e imbiarle~ to :Cfr ·
e u unnue ro
lo quepa r , ...
d?s los papeles que pidieren; lir.. d cr1vano,fobre
b. fl:. ,
Isoqua
o
e!D
ia
etsa
pedirfegunda
vez
v1en.don~s tambieh de illandar'
9ue los 1.1bros que teneis pedidos l~s libros' y afsi h1ifmolo que el
~l Confc JO fe o entreguen lue o dicho !legehte' y los del hllefiro
para podert:o~ vifia deHo!lde~re~ Confe10 nos informaron en vir•
ta.r los memottale~ del Reyno, y tud de ceduia nucfira' en confuIta_ d.e I 5 •de A g~íl:o paffade' tec _1udad' como mas conviene
tJu~Rro Real ~ervicio. y antes de tn1t1endo tamb1e copias de los ditornar refoluc 1on en eíto;porvna h~s _dos autos acordados :j I~
llu~Hra Cedu de ve_in te y feis de peu~rnn de nuefiro FifcaI , y ue
luho d eíl:e ano,tuv1mos por bié nlottvo ~a publícacion del
de mandar al Regente' y los del ~o' y feis cxemplates para jufnueftr~ Confcjo' que dehtro de t~car; que fin concurfo de los
~rreyes hah hecho autos, y put>cho d¡as ptecitfos nos infot·maffen ~e lo q~e en ello avia paífado~ blicado bandos; reptefen tando..
p d" ...
y_ que rn?tt\·os' y fundamentos a.. noseatreotrascofasque
, bh
U lftO
v1an tenido para avet hecho el di- pro ~ edos, Ypublicarlos los dos
cho ~uto asordadot y pata avetle referidos~ fundandofo en los dipubhcado por vando general' y t~os ex_emplates' y que no excet>ata lló a ~er dado noticia Vos d~eto_o en lo vno; ni eo lo otro ; y
d_e ~oda ello' y que Juego que te ... que ~n fee defio aviah fufpendido
c1b1eífen la dicha cedula, fio inter em?1a~ los libtos Yos,halta que
toner, dud~ alguna hizieífcn qtse meJot ~nfotihados les maodaífetnos .lo que ftieffümos f ert>ido pae llevaffen a Vos los libros que re taqu
•
t
, e fce executaffe. Ya\·1endonos
ti acles pedidos al Confejo; y los
dernas papele que piclieffedes, fin ~l du~ho nueHto Cohfejo de la Caponer en ello duda, ni dificultad mar~ con~ultad~ fobre todo ello,
alguna? y de a verlo ex:ecutado a( yrec?noc.tendofe pot todo; que
finos dieffeo qwenta. y aota avié- el ptu~et auto acordado de 1·2..
de 1uo10' no fo pudo proveer, ni
publi·
tao de nueího
Real fcerv1c10;
••
.

f

.e

ª
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publicar el Regente, y Confejo
de effe Rey no, y que excedio en
la forma, y en la {ufiancia,ni tampoco el feguodo de 2. 6. del dicho

entendido, y para que en execu~
cion de eíla nueílra refolució po..
dais dar decreto al memorial de

Ja Diputacion del Reyoo,dizicn"'.
mes, avernos refuelto darlos por do, que fe dan por nulas, y nin-:
nulos, y ningunos, y qno fo trai- gunaslas dosProvifsiones delCógan en confrquencia en ningun fejo de doze y veinte y fcis de Iu""
tiempo, mandando al Regente, y nio ~ mandado no fe vfe de ellas,
.Coniejo, que no fe\ cntrometah ni fe traigan en confequencia,y fe
por fi en nada que toque al govicr guarden las leyes del Rcyno que
119 fin concurrencia, y participa hablan en efia razon ; y fi fe ofrecion vueftra, u de el Virrey que cieren algunas. cofas dignas1 de
ald !ante fuere, adrniniHrando la protnpto remed10,fc os confu1ten
juH!cia como fu iníl:ituto princi~ por el Confejo para probeer o q
p:il; y que en ca fo que Vos que~ conviniere anueHto fervicio, y
rais bol ver aver los dichos libros, bien deeífe Rey no, fin paífat en
os Ios lleven dos Miniílros de effe ningun tiempo aproveer por íi
Confejo paraquc los teconbzcais folos; y fin \7uefita conéurteocjaf
en fu prntencia,y que de la tnifma y parricipacíó en nada que toque
.
.
fuerte fo os lleven, y los de mas a' gov1erno
con ntngun pretexto:
Virr~yes que os f uccedicre en ef- todo lo qual quetetnos~y es nueffe Reyno , todos l~s fibroo, y pa- tra voluntadfoguarde,cumpla ~
peles que pidier~des fin ninguna y execute3 ypara fu obfervancia~
referba, ni dilacion ; y porque en y cumplimiento deis las ordenes,
conformidad de eíl:a refolucion tnandamientos, y dcmas dcf_pa..
por d~fpacho de eífo dia , hemos chas que os pareciere, y juzgare.:
mandado advertir de todo ello al des por con ·inien?Xs; de manera,
dicho Regeote,y los del Confejo, que enteramente fe cumpla ella
y que la gu rden,cumplan,y exe.. irnefha refolucion,y nos avifareis
cuten invioiablem~nte con lo de lo que en efta razon executaredes
mas que hemos tenido por con ve por mano de nuefl:ro infrafcripto
niente CD orden a avcr excedido Secretatio, para que lo tengamos
en proveer el dicho auto, y fu pu- entendido. Fecha en Madrid
b ic-aGion f; noticia \'udlra, y en quinze de Oltubre de mil y feifno averobedecido vueHras orde- cientos y fefenta y ocho años, Y O
ne11, llev:rndoo Ioslibros qu1.: pe· LA REYNA Por mandado Qil ,
diíleis, nos na parecido dar eíla fu Magefiad Ba.rtolome de L~
noticia avos paraquclo tengais gaífa.
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a
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LAS FORTALE2AS DEL RE
de los ba-ítimento¡ dellas y a' . r. d Y N O > .Y
,
qu1en i-e even
cncomer,dar.

L E Y I.

'Lasfirtain-~sJ(e h:m l.c dar J naturo(I
les 11.1~i"JJG s del ~!!J 110 •

E nur:da por ley que las for ...
:ale zas de dle Reyno fe den
a natura les na ti vos del , y fo
guarden los Fueros, y Ordenan..
~as qu;; hablan fo~re ellos porla
forma que fo cont1ene·en el j1.ua-.
mento Real"

t E Y It.
Trigo, 'Pino , ui ce"p.1da ra le pued4n 4
'JJno emlx:rgcu" 1ú tomar (foz pagarlo
luego) pa1·a !us jo;tJ!cz.:u ; y/a or·
de~z qui e>u/JoJe h.i de teut t por lo;
VírreJ t!S' Y el mo.,-/o como fe h.m de
~.:z'l>er en eflo los Alg1.urzjles c¡ue 'Pan
a enbi1rg.irlo.

manda guardar la orden Gguiéte~
Cap• l.. L~s Vi1·reye-s de Na'barr'a t f?1t-.•
g~1:zcu)·~tado en q1ie m;fi tome todo el
pt~·¡/!.,011Jmo,nj Ct'Vada.,d '))¡¡arreaadOY.,
nmeran;ente ·'que no fo tome
:odo ·el tngc¡, vmo,ni cei·-ada fo..
o vh arrendador' fino<jue fe repana de manera que tambien
otros arrendadores
fe tome ,. liJn
~:
.

a

a

~ue naute rec1va agra\·io.

lap. ll.. Lo <jtte 1Jno t ienc de¡;, coficb ~
no file tome.

lt~n' q~e aninguno 'OUe tuviere

o

tngo ~\'LOO' cevada1 dc fu cof~
c~a, y r~nta no fe le tome el dicho
tngo >nno, ni cevada.

Ar prnfeotacion del Reyoo,
Yporque con mandamientos de C.ap-. Ill~ ¡~ qv.e fe tomarefi pttgu
l~ego decot:ido, oal m.is ji16idopre
de los Viforreyes fe envia afeña·
"ºde d.urtmte el embargo, y lo gue
lar el trigo para la provifion de
~e'Pen ha~r loscomifal'io"S-,c¡ue''ban
nueíl:ra~ Fonalezas, y Jo toman
a ·ejlo
al pr~ZLO que ·ale por el mes de
Agofio ,0.Sepriernbre, y fio qu-e Iten.,Io qfe toma re, fe pague lde-a
fe haga pago dello, lo mandan te- g? de contado,a fsi el trigo, como
ner' Yque fe gu.arde para quando v1no, y cevada, y lo q luego no fe
fueren por el' y al cavg de tresi o pag~re! fe pague afus dueños al
quatro mefes que el trigo fobi- ~recio q ttlas valiere) y hu\:iere va
doen do~! do, otres tertios ama hd~ dura...nte el tal embargo hafia
yor pr~Zlo' lo v~n tomar, y Jo el dia~eo '] fe entregare lo afsi f-lll
paga_n a como vaha al tiempo que bargado, no dilatadofeel traer!~
lo fenalaron: en lo qual fa recive P· t c,ul p~ de los Cóccjos,o perfo
notable daño ; P.ara evitarto fe nas~ a qm~n fe mandare qtraigan
el dicho trsgo,vino y cevada,ylos

a

a

o

eom1.

y· tos
JO
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Y.e~1tas, ni de pe1tjioues, que1Jno ti..

Comifa rios, y Alguaziles ( qfueré

ahazer t,1ks embargos) no ex-

ene pa)·a Ji.
lten, tenga qucnta tam~ien el di.
cho Viforrey, que el tngo ~que
fe hu viere de dar; y repartir en
cada pueblo; fea de lo que tie-

ced~n deia ca~tidady, lafe les fe..

ñalara por el Viforre,qu~ qual fea
con moderacion, y den los dichos
Comifarios; y Alguazitestrafla...

do f~e hazieote de las comifiones
que llcvateh los dichos Caneejos, 0 perfonas interefadas, que
fo lo pidieren., y n~ fe cmba:g~e
en otras ocahones diferentes a nm

nen tomado los arrehpadores, y
otros, que compran para rcvcnder, y no de los que lo tienen de
fu cogida, rentas, o penfiones, ni
para el probeirnienno de fu ca fa,

a

{u

a

Otro fi los que trateren tri...
go, y baílimentos para las Forta· ·

1

1

A c-0mofe dile pagar p(}r lezurl alas
que traen trigo , y baftimento
para el Cdflillo de P am~

piona.

nen para alqttil.arlas, y paganJa el

a

a

a

a

dat a~emil.is , /tizo los 1ue Ja¡ tie• go en ella1.
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J31 Alcalde d~guardas ~ono~a toHtta

aella.

.

mandante, V el regoicolo defen-

díente c;onfor~e a la regla aétor
- losfoldado, ,y 110 contta los tegnt- fequitur forllm Rei. Yen los cafos
eolas ,fimJ en c.Jjor de cfiado,y guet- qa~~ezierenconcernieotes aguer
ra,y eiitonces ,acopliífanáofa cM 1'n ra,o.a nuefiroEfiado,có.naturales
Iuet n..1tutal delCifejo,o de laCorte .. de efteReyno,en facar de elle Rey
~ Pedimento de los tres Ef· no al de Fr~n~ia, Vafcos,y Veartados' querernos' y man· ne, vallos,falitre,pol \7ora, o to,
damos,que nuefiro Aleal... pla~a,y otras c:ofas feme jantes vede de las guardas, y I uez del exer aadas en tiempo de guerra decla·
cito, pueíto por nos , opor nuef- rada conFrao~ia,oBearne,que en
t;ro Capitan General que al pre- el conocimiento, ojudicatura de
fenre es, o por tiempo fera,quan- fcmcjantes cafos , nuefiro gober- ·
do el regnicolo fuer~ demandan- nadar_, que al prefente es, opor ·
te, y el ClcL exercitofuerc defen- tiempo feraeo efie nuefiroReyno
diente, cono_zca de la caufa, y fo aya de nombrar~ y diputar,quan-.
uuarde lo que el derecho difpo- do el tal c:afO a caeCiere, V na per~; fa ver es' que el demandan ... f ona de nuefiro Real Confejo , o
t figa el Euero del Reo, y por la de nuefiraCorte mayor del dicho
mi m1 foÍ'n1a fo aga l ;u di catura Reyno natural del,y no eíl:ragero
quando el del exercito fuere de- qual el qLl· ficre, la qual có el luez

í- J\.

n

ca

a

O a.

Otro
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ju/lo alq1ú/er.
lezas de efla Ciudad de Pamplo·
A fsi bien fe manda por ley 1
na , fe les pague por jornal tres que para facar trigo,·º vafiimcn·
maravedis por legua porcada ro.. tos de eíte Reyno para las Fortabo, afsi de venida, como de buel· lezas deGuipuzcoa,no fean comta, y nudlro Virrey tenga quen- pelidos dar azcmilas los que no
ta conforme los tiempos.
bizieren trato de alquilarlas' y a
los que tal oficio hi2ieren, fe les
..
L E Y . tV.
pagu~ fu jufio alquiler, yfalario,
~arafac.tt trigo de e/le fJ<!yno,o Gui- y no folo pagando,no fean obliga
putcoa, ua puedan/et 'cmpelidos J dos darlas, ni fa~ar e¡ dicho tri

guno trigo,no ha viendo prcci- y familia.
fa neceGdad.
Cap. VI- ~ó aya mas de"Jma per/owt
Cap. rv. El Virj·ey embie'lma, odos
que recoja el trigo ,yfa le de f uj1perjo111s aca ch prttlblo ,yagan re/ario e1i dinero' y no en trigo' y ft
/,; ion ,;•fa reparta igualmente.
repada tambien por las /rontercti
Iten,quec Virre.y~et gaquel1ta,
de Ca/tilla:.
.
.

y cuidado de emb1ar {antes del Itert, tenga cuenta; Ycuidado eL
dichoemb<irgo) vna,odosper- dicho Viforrey, en que no aya
foaas alos pueblos, y pattes' ed mas qe vna perfona 1 que tenga
que fe enti~nde j qu~ ay trigo_, y cargo de recoger, y tener el tti•
vino, y los tales tratgan re ac10n go,que fe ha d::: traer l:?ara la proverdad¡;ra d trigo,que ay en ca- vifion del dicho Cafi1llo, y Farda pueblo' y conforme acilo, fo ralezas, y en que el falario, que
ága rol e, y rep.irticion de lo que fe diere al tal, no fea en trigo,{ino
f 3de u¿.cr¿ccadapUlblo, yla eodinero,yenqueelrepartímiet· J repa.r ticio . firmad·i l crc:J Vi- to que fe huviere de hazer del di ..
forrey, f-. de a las perfo •.l ,q fue- c~o trigo, fe aga, y repaata ta.mren por la dicha prov1fion de baf-_ bien por la~ f.r·~nr:ras de Ca~11la
ümeot0s,11idi ~o · ;iquella al Al- en todo el ~tflnto a que . fe e_fhen~ldc, olurádo del t 1pueblo,íin de el gobteI.º ? de los Capitanes
e . e d~r co cof::.i 2lguna de la tál- Generales ~Virreyes 1 de manera
canti ad,q fu~ e ~e: partida por que Ios puebl?s,. y na urale~ ~el
eld1chó Mifo¡rcy", ter le ponga dichoReyno ftentan aigun ahv10.
pe~ a• ~~ g~ f~:r .. p 1" tal pro,. E E Y III.
·ihon ti xced1ereoella.

BASTIMENTOS DHLLAS, &c.

del

DE L.t\ G'E.NTE DE GVERRA,
•
V.l
..
io-6 ~{'B. l. TI
ordim1riás
co,.#tra las [uflzcias
~'
. autos
. . tanieoteavao de pro.
mandando' (zno faplicatonas.
exerctto 1un
J- d
cdfar,~ condcnar,y man ar :xe-

·1abfolver dconforme
a los
cutar,
asdeef-

A fuplicacion del Reyno fe
manda por ley ' que los Alcatdes
de guardas, y luezesdela Gente
de Guerra no pueda~_defpachar
contra las luHiciasoromana~ autosoproviGones mandado, m con
penas; fino f~lamé~e autos,y pro:
viíiones fuphcatonas.

f"1eros, ey ·~s, y or cna~~
te Rey no; y en qu~nto a la ca~t!.1ra que el que pnmero pu icre
, .
capc1onar
, pueda mandar .pren,,..
der al tal delínque11te,o delinque
tes oaturalesen los dichoscafos de
, ..
{l L fiado tocanguer ra.)o a oue ro Jfi
te~. Peroeoticm.po depazno 7
L E Y llI.
tr;ngan por {natena de guerr~' o1 Los So!Jados del 13icr¡,uete' Och11ga~
d~ nueHro Eílado en quant~ a los
'Pia 0 /as guardas de efiert{eync, 111
dichos naturales, aunque ca ellos
Tabla:-cergs no puedan."'rJifitar d los
intervengan efir ngcros, fino
que ')Jart a1\f!ncef"'Palles, ni alo~
a~ricuio deluíticia,e~ que ~~n e . naturales del lugar de r tg,lz..u " 111
conocer e prim~ra 10H:anc1a los
a~rles dí/caminos; y lós ~1/caldes
Alcaldes de nueftra Cort~' V:n
Je '.Burguete, y Cthag/Vta corw'.\_·
fegunda los de nueíl:ro ConfeJO
'ªn de eflo, ha/la tre!uta ducados.
conforme a las leyes dd Re)1no,y
Por evitar vexac1ones;a cQn""
mádamos al AlcaldC"<ie las guar- templacioo del Re'¡ no, fe ~rde
das que al pre feote es, y al delante na, y manda ,quenuefiro V1for.
fe ran de l.! Gente de ~.u erra' que
YCapitan General ordeneda
no exceda de la com1hon que tie- rey,
los Soldados del Burguete' y e
nen contra los naturales de e~e Ochagavia guardas,y ublageros
nuefiro Reyno. y afsi bien adv1er que los naturales ~e e~c Reyno,
tan ala Gente de Gaerra_, l~ maf que van en Romena' a Roncefncracomo deven obedece~ a o.u~ valles' y los naturales del lu~ar
trO Oficiales' yaoue!lr JU_íhtia
de Yzalzu 'no les agan vexac1on
ar que nos fof1~andeaqu1ad~ alguna, fo color de que paífan
f!lnt~ losinconvinicntesqueel di.. cofas vedadas' ylos Alcaldes de
cho R.c yno nos ha i f; ~mado,con B urguete,y Ochagav ia, quexan· ·
nuº í 111o contraª re·.nm1eoto,..,
doíe ante ellos alguoo de los a~ra
t~o- hizi en ; mandarem~s proviados,losoygan, y defagrav1en,
d
r el e {tigo con e-101~nte
·ecr, y
. .
f. guardando las 1eyesdel Reyno,
a los que co~tra 'm1ercn a nue - conquclascaufidade_s fean de 30.
miento s.
ducados, yno mas, n1 fe a~a vexa ..
cion ni extorfion algun~ 05 que
1

pdr

a

a
a

ª!

van al dicho Mondlex 10 ªfu c~frad1a
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.fradi_a.en cl mes de l\1ayo en quatros dias,y en el de Septiembre en
o_cho, pena que feran caitigos con
ngor.
L E Y IV.
, Los Suld1dor, y GentedeGaetra pa-

bien quando algun hombre de armas,o foldado tuviere algun otro .
oficio, en que cófor~e alas le yes
deeíl:c Reyno fuelen hazer vifita
losdichos Alcaldes, y lurados,
tambien la pueda hazer en las tague11 lor derechos ~a/es ,y Conce· les Soldados, y executarlos en las
jales como los otros 'lJt'<j11os, y los penas,9ue por la falta de fu oficio

.Alcaldes ordinarios, o'R.!gidorfs
.tegan jtlrifdicion parafil cobranr4,
y de los joma/es, dañor,y penas de
Jus ojiC1os hJjla quatro ducados ,y
puedan hJter'Pifitas rm ellos : pero
•
110 puedan prenderlos, ni proceder
.. crimina/meute r:ontfJ ellos.
A fuplicació de los tres Efi·
ta dos fe ordena, y manda por ley,
que los hambres de armas, y gente de guerra, afsi ellrang.eros, como naturales, en los lugares de
fte Re yno, donde vi vieren, y ef..
tu vir:rencafados, y tubieren hazienda, gozando con eUa de los

provechos de los tales Jugares ,
ayao de pagar, y paguen los derechos Reales, y Concejales, como los pagan los demas vezínos,
~ ala paga dellos , yde los jornales de peones, que fueren tra vaja r atus heredades' y de los da..
ño5, que hizicren en las de los ve.zioos, y prendamientos dellos ,
puedan fer cutnpelidos, y facarles ptendas por los A leal des ordi..
narios de los putblo5, y \1alles,
donde los bu vi re, y ftoo porlos
Jurados; conq no exceda la cantidad¿... (\uatro ducados, ni pren•
dan fus perfooas, ni fe proceda
crimioalmeotccootr ellos. Y afi.i

a

1ncurneren.
L E Y V.'
Gente Je Guerra -en ejle r](eyno no fa
pueda haz...er fin licencia del Virrey,
y nombre Comifariouatural , de/u
poder., y fa/ario ,y quefa hade ha-.
'i{er t¡Halulo paffire Gente de Guerra de tranjito; ponenje .J la letra
las inflruciones rJ(eafrs de todo.
Por evitar v xaciones, y da
ñor' ordenamos, y mandamos a
fuplicacion del Rey no, que fi a
ca fo a gunos Capit~oes pudieren
hazer gente en efie nudtro Reyno (o paífare por el algunas compañias de Gente de Guerra) no lo
pueda a hazer fin fobre carta del
nueílro Virrey, el qual en tales
cafos ordenequátos toldados han
dcaloxarcn cada lugar, frgun fu
poblacion, y nombre vn Cotnifario natural para el aloxamiento
de la tal Gente de Guerra, para...
que efcufe excefos, y aga informacion dellos ; y le feñale al tal
Comifario el falario oue ade llevar,y lo cobre el dich~Comifario
de los culpados, y fino los ay fe
los paguen la$ Villas, y Lugares
por donde paífareo las Compañias ; y qu:: en ¡as ordenes que
O3

·

oudho
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na apr<tveada por el Confe¡o ' no ~
,... ftro Viforrey ,diere los Can.u....
.
d
"-1·en ouefpueda qwtar.
•
,¡,
.
Pltanes les man e ,rr.uen l Id
. ' r ucciones a los bl
A ca es' Primeramente, como os t1en_e ª""'
tras 1nL
de
·
y los l u rados de los pue os para- veru.do eld1.cho mi Secretario
r
niocrun
cafo
ave1s
b
. •
obforveo, Yguarden,
y·ce
no 1a guerra, Po
cu.. L"'
r- fc
L
<l an dellas ' y que i1 eex¿· . . de dar vuefira Vandera, m gme~a
excc
acuda pedir el reme w, por dineros, y defpues de aver a
d:1ere re
ic
•
• l ble
l"s quales fe mandan mv10 a - proveido en perfona ' f:a apr~~

'

<a ' " "

a

q

~ente guardar, y fii>n del _tenor veada por el dicho ConfeJo, ~o a

aveis de poder quitar ~n orde del
mifmo Conkjo' el tiempo _que
""
yav1en.
e E (j) r L A ~E A L. eítuvieredes en Er.ipana'
do fal ido della, fin orden,,y hcfcn:
cia del Ca pitan General, o p:r o~
E L R E Y.
na debajo de cuya. m~no firv1ereV1ano miCapitádeinfá'.ter~a aes con apcrc~v1m1eat? que en
por la conduta,que os ema: AuaÍquiera co ~a ' que b~is cont~ a
dado dar bercis , c~mo m1 eíl:a miioítruc1or:~-os privaran e
\·oluntad es' que levante1s i 50. la dicha .Compama.
infantes en el diíl:rito, que ~e os ha
feñalado, y en la infi~ucc10n q~c Cap. II. Las perfanas que el Capí~~11
ade propo11e.r han de h~1Jer jer-:P1t.Q
tambien os clara el m1 Secretan~
Jeis años.
d
<le la guerra 'vereis d fu~ldo que
vos, y la dicha gente ave1s ~e ga_: Las perfonas que propuficre es
1ar. y porque íchacotend1do q paraque fean aprobadas por Al~
orlo P ffado fe han hecho J?~ f rez, y Sargento de vuefi_ra Com
~.
han de haver ferv1do
por
~has dc:fordenes contra e [ferv 1C10 pama,
.
d
lo menos fcis años continuos e. > y 011· 0 > y en mucho
d (! D !OS
t I1
da·iíodenisfubditos, Y ·a ª."º5! bajo de Vandera' oen la guerra,
en
he refuclrocCín acuerdo de.nu Co y no re
u han de ha
. ver hallado
.
r... de o u erra' qu~ fe den mHr~- ningun n1otio 'ni aiterac10n: to..
0
iq
o rie
r.. ·"a 1os Cap1.. do lo qual de confiar por fee del
cioncs
ue\•o' a1s1
tanes que evantan la gente~como V.ceder' Contad?r de la gent<:
alo Gomiíl rios,quefagu1an,ly donde hu vieren fer~ido; Yde l~s
la que vos a veis de guardar es a p.erfonas qucnombr2.~edes, ~veis
de aar men1oriaen m1Co feJO de
íiguiente.
Guerra, firmada de vucftro nomC.zp, ·r. El f 11pit1m no pueda tlar por di bre' fuplicanJo fe os aprueben,
neros lh f~mder.¡, ni &ína01 ,y dc_f y quanto mt jor > y mas ~c:rrada,
pues deYJ.í'ver!.i prr/Peido en perjo- fuere la cleccioo' que hiz.iere~~

figuiente.

-p

a
o

Y
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dcO 5;i1!es,m as fatisfaciofetédra

ae VU'.!ftra perfona ~ para emplea-

Lu.:goqu. . feos entregare la éoriduta, Y.ordenes de lo que aVeis de
h.tzer; os partireis al diílrito que
fooshufüe1e foilalado, y tlo faldreis del por ningun cafo !iri ex·
pr..:fa licí.!n~ia mía' porque fi fe
entendiere otra cofa)ercis grave
h1cnt.., éclfligadó.

,
.
Cao. TV. El Cipitun de p1efentar fa

a

'conc aét:i ;y o··~lcnes d/ Can egidor,
lújtit:i.1 ot:ditJ.uú, dondeft!ere1
y t om.1r t e'/Amonio,y poner l1 Van·
de .i ,y ·iJL:,u,ir.i losfa/dados ,y no
d dt Prrmitir 1ue'}i!g.:m lugatei
c:o1!1ar.::mos d pedir límofi1.1; ni con
otro pretexto~
. ,
1

o

a

a

os

Llegando al diítriélo,ddnde fe
ha feñ fad para levátar la dicha
gente,mofirar~is la códuCta,yde..
mas recaud?s,q os he mádado dar
al Cotregidot, d f uffiéia ordinaria d~ fa Cíu , ad,(; Vi Ha mas princip.J d9 vueílro diílrit~~y os P.refcotarei3 en fu a yuntam eoto,y to
mareis teHimonio para pref....ntar

ELLA.
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ante eI Comifario , quando vi.
ni ere aguiar effd compania, y he-·
cha pr~fcntacion,y puc11a la van-·
dera en la parte que os frñalaren
para ponella en la Ciudad, Villa ,
oLugar que lle vais poi" diítrito ,
comeo~areis aafentat los Solda-

lla en mi forvicio-. Y adviertcseos
t'jue lu~go qfueredds proveido
aveis d~ nombr:u• lasta.les f erfonas, porq li \·uefha cópailia fe h~
llatc.: iln AUerez,y Sargento,quadofc eotrcgare para la pirtedonde hu viere de r~rvir, fe os quitara
pard mucho inaonviniente; que
tendtia no fe hazcr afsi;
Cap. l[[. E;zirega1ldofi l~• cD!ldut.1 ,y
· ordt!nt:s ,zl Capitan; péfrfa luego al
dijltitoquefa lefiñ.zlare;y nofalga 'de/1
.

A

dos en vueílta liíl:a con los nombres, feñas; edad; fi:iacion, y natutaleza de cada vno, fin facallos

de fus oficios, ni juntallos, ni en la
ca.veza de vucftro difirito; donde
de e!far la vandeta' ni en otra

a

pertc de vueítto difirito, ni fuera
del, halla que llegue el Comifa
rio, y liftc lá gente en prcfe11cia
\·ueff.ta;y de la luílicia d~ la Cjudad, o Villa; donde efiuvietedes
ton vueilta Vandera; y fe os ad..
-

•

4

•

•

vierte; que 01 por ruego , iu cohfenrirnietó de las 1uíticias de vuef
tro diHrito, ni por requiritnicn•
tos, ni protdladonesque ellos a,

gao, no aveis defacar, ni confen ..
_tir éj falga ningtin foldado de vuef
tra Compafüa a los lugates comarcanos có color de pedirJimof

a
a

na; ni otra ninguna cofa; que obligue los oemas L ügares foco trcrl os coh comioa, con alox arnento: porque por qualquicr

o

a

camino que fe enticr.da , que gen-

a

te de vud1ta Ccmpañia c:tda lo

Jada ,o pidichdo de comer por los
Lugares; aunqueho lleven orden
vuefira para ello, fe o~ quitata la
Corripañia ; y ma dare que pa-

gueis qualquie1daño, ocuila , q

los t ales Soldados ayan herho , y
recevireis mas num~to e Sol-

no

dados,
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dados de los que fe os manda en ni confentir que la ge te de la tier..:
ra venga alos Cuerpos de guardia
vt1d1ra conduta fin mi orden.
jugar con los foldados, por los
C1p. V. El Capitan, no t1 de recélJir muchos inconvinientes,que de tf~
Sdd.i,!o que aya'Vmidode pre(itl1os to fe han viílo f eguir.
ni exercitosJi11 licencia, m rufi1-- Cap. VII. Capitau noconftenta mercaderes, ni gente que'Penda ropa ,y
1u• s , ni fulleros , ni g,eute de mal
eche 'Plmdo que/Jlga1l luego los que
'Vi'Pir.
hu'Vrere.
Aveis de tener muy particular
No aveis de confentir, qen vuef..
cuy dado de no recevir ningun fol
dada, que aya venido de ninguno traCompañia hayan mercaderes,
de los prdidios d~ E(paña, oi de ni g«!nte que venda ropa los fol
loscxercitos,ní plazas que yo té- dados, por el incoaviniente, que
go foera deHa,ftno os moH:rare li- eílo tiene, y afsi echareis vando,
cencia. de las perfonas, quié ten. que faigan de vueHra Compañia
go encargados los dichos exerci- ]os que en ella hu viere, fo pena q
tos, y fronteras, y fi alguno hu- tendran perdida qua!quicr ropa ;
vicre en vueíha Compañia, quan que en fu poder fe hallare,y vbie:*
do viniere el Comifario aguialla, rendado en la dicha Compañia, y
le ciareis quétadeello,paraguar- y paífado el termino del vando,
dar la orden que en q uanto aeHo areis executar la pena con mucho
fe le da, y no hagais otra cofa,por rigor,y no lo haziédo,con el mif~
que forcis caíl:igados con rigor; y mo os mandare caíligar Gempre
el mifmo cuidado fe os manda , que fe entienda otra cofa.
que tcngais de recevir en vuefha Cap. VIIT. Ca pitan obfar11e el itine.:
rario , que le diere el comifario. ·
Cumpaóia gente vtil, y conocida , y de quien fe entienda que El Comifario que fuere aguiar ef
me ha de ir afervir, no admitien- fa eíla Compañia la parte dondo rufi nes, ni fulleros, ni gent~ de me ade forvirosdarael itinede mal vi ir, porque de los d ños rario de los lugares, por donde a..
qu ... hizieren en fu aloxamientos, veis de caminar, y efie aveis de
guardar fin torcer aninguna pariendo march2ndo, á vos folo fe
de p~dir queta>-y aveis de fer caf- te' ni reícnrnr aoingun lugar de
los que llevare des en el itinerario,
tigado po:- ello.
Cap. VI. Caf it'á no arric1:de el jurgo, fo pena de pri vacion de oficio.
11j pennit.i jug.;r w lvs Cuerpos de Cip. IX. Capit,m, luego que llegare
el comifario de mueflra de La ccmpt1
gu.¡rJi l ~ al.ige•lte e /J tierra.
iíia por/a li/}a en prefincia de/CorNoaveisdearréd · rlas tablasdel
regidor, olujlicia ,y de dos rJ<.!gijuego en vu-:flra Compañia, ni fa
dvres ,J Ejcrf'JJano ,J'/e haga otra
ca-dcelLis ninguna cofa para vos,

a

a

a

a

a

1UliflJ,1

Y

TOCA ~rr~s ~- E~ LA':
ílx'
nue1J,ijirm.1cla de todos ,por la r¡ual
h:tH ,/efit pagados los fa/dados' y nes :t o~i&inafos, Yel mand~mien..:
tf~!e de 1m tanto en poder del Corre to' Y itinerario del Comifario
gulor ,)' ~gi..fcres
paraqueconforme aefio yal DU~
n.
d 11
mero de Sold d
.
'<-uan º. egare d Comifario dó d
ª os' que 'tuviere.
de ~.ílu,vi.~r~desc.on vuefiraCom.. 'eds en vueflr:i Compañia; deque
ª. C dar dCCrtlfiCaCÍOD 10A1.~T eomua·
·r.
P d- n ia 1.a1untare1scnlapartedon no.
d~eíl:u'ilicrela Vandera,yle da: í( 'or enen el aloxarniento,y
r~1s mueíl:ra por La liíl:a' que tu· epan la.orden que con vos,y vuef
v1eredes hecha, en prefenci- d 1 tra gente han de guardar ; de- .
Corrcg·1d
).
ª e ha ver cumplido
todo lo contemy ·
•
or , o' I uhicia
ordina.. d
l
11a del tal Lugar, y de Ios Regi- m~;~e~· e Capitulo, a veis de todo res, y vn Eícrivano, y en fii H
imo01o ante Efcrivano en
prefencia' fe aga nueba Jifia fir- ~de Lugar' y los demas donde fe
macla de todos , por la q ual han a e guardar la mifma orden, pa~e fer pagados de ay adelante' ~a en~ega~lo todo al Comifario.
~de quedar vo tanto deladich! ap. l. C1pitane11llegundoa/Lu..
híl:a el Corregidor' y Regidores
g,tr dc:.aloxamiento ' junte la
paraq ue fi fe boh·iere algun SolCamp~ma 'Y en fa prejellcia /4
dado ' le conozcan , y le pren..
l1fhc1a del Lugar diir alas hole•
dan conforme la orden que tic- . tas) en queje ade poner el ncmncn.
~
bre del S"ldado, .)'no permitaá
Cap X. e,/1 't
d
'l>....ªJ'an d otras<'' Fas, ¡;,zno ,; la, r.elJ...
COSAS

a

•l . ªr 1 an 1auan o march.1re ,·
'J"l J" ... •J.~
™~~h
emv1e el Furrier, y 'Pn Soldatfu Ll
al Lug•~ '!"' el Comifari ole hu.
~gadQ al Lugar donde os ha..:
btere fen.·ilado para aloxarfe
ve;s de aloxar la primer jornada,"
Ls o -d
l
,y y~ los demas del tranfito, que ha..
w > enes mm uta' ':Y. injlrnciod h
ues' mandamienta,y itinerario ~e1~ e .....azer , juntareis vueHra
- paraque conforme dello eld_,. o. pan1a en las cafas de ayun ...
1l
'.! ~
'
ta miento 0
c~o
Lugar di_fpong11 el 4/oxa. ca d
e.n otra p~rte publimieuto.
' . on _'! tne1or poda1s hazello
En comen zapdo
abeis albl
en y
de ernbiar el que nombr~r d b fi'
U 1Ci.1a del dicho logar
por Furl'ier de vuefilr~ C
es _'-Ayda daod91)éls boletas, y re~r
-·
'-t
ornpa- t ~n o el alQxa ·
e:
i a, y otro Sqldado de caaiian
~ h h
· rn1enta que tuv1e....
hazer el aloxamient-.Q :l
~a br. 11 ecd9Ilas perfonas
~ue em
.. ~ .... · ugat 1anes
' l
que os hu viere dexado feñalad
ad e aqte a e1 e e ello , yi
elFomif: rioj para primer aloxa~ ~ e b a bQl~ra, fe .de poner el
miento 'y con e1 e mbiateis vuef- f;m re _dc:l .Soldado ' a quien
!ra conduta, ordenes y iofiru .
da' y avc:is de procur wr que
· '
c10- no va
_J
]? ya a cada ca.ft»"
ue
\'ll
·

•

d.'

amarch~r

~ ªTfi$1~
ª

ue~ra prefen~

a

a

I

~o!_

it
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Soldado , fi fh'ere pofible , y tollas avudhos huefpedes.
fino dos, o tr<..<s quahdo mas, y Cap1. XlII. Capitan haj·tl que los ca.;
1

que effos vayan a las que les feria!aren efeéluaniente,

y

y no otras;

a de entregar fas tolctas ~fu~

huefpedes; y que el aloxarn1en•
to fo re¡>atta igulmcnteeotte todm IoS-que pueden tener huefpe-a
des én él Lugar, fin refctvar nadié de los que tienen ooligacion
de alo'Xar, y fe os ad\Tierte ~que fi
por no guardarfc lo contenido en
cUe Capitulo; fucedieren ~lgu•
nasciefordenes, y n'o fe ahettguare quien 1as hizo , pot no fe poner
en las e(paldas de la~ volctas Ius
nombres de los foldados; y hazer
que cada vno va ya ala poífada;
que fo le feóalare j que fera por
~ueflra quenta :f y fereis caíliga. do , como ft vbierais cometido
losdithos delitos,
Cap. ·XII. Capitan, ni Ofici4les 110
Jlé'vena fas pofa s,tam<t~tldas to/
te,;,ndo d los huefpedes1 ni perrmta
qué en la comptiñta ''PaJª qute 110 tie
ue aJéntada pla a,
No aveis de 1levar con vo ,oi confontir qt1e lJeve ninguoo de vuef...
tract:>rnpañia, el ticmpoque~ ·
d bie;éálo.tada, ni~út1aperfo.
na que no tenga affeA~~ fll pla .

a

'Pos d'!'efi¡uadra e11 fu quartel, y

id Satgptto e11 todos; 1Jifitcn las
- pcffidas; y cu_yae11, que izo ªJ'ª
dejotden , ) al que la tau.fare,
le cajligue afalta del Comifa·
rio.
Sobre todo; fe os ebcarga; que!
defpues de alojada la compañia'
hagais; que los cavos de efquadta en fu quartel, y el Sargento
en todo:S \'Hiten las las pofadas, y
rnire conmu~ho cuydadono aya
defoi'den,ni los foldados vfen nin
guna de mafia éon fus huefpcdes;
yque los tr~te muy bied; y que fr
alguno lo hiziere al contratio por
com~ooetfe cotl ellos, y vende•
llesla paz' como fe a hecho alguoa vez 1 luego pi endan al que
en eíl:o hablare 1 y abriguandofele; le condeñatcis en qua.oto año,
de galctas; fi el Cornifatio no fe
!tallare con vo_s j Y. eftatído pre~
fent~ fe lo rcrtu ~rets, paraque el
~afhgtie

eo la dicha pena; y vos
vifit4reis el alo:tamiento todfs las

vetes que pudieredes)partictllar..
tneñfe de tiocl1e s pata ver cofud
vueÍtros Oficiales1 y Soldado! vi•
\fea ~y guárclan fas ordenes; que

za de {blaaooen ~Ha;
c-Onfor-. · fo aveis dado, porque tambicn
mi dad delo que fe bS manda ect el fe-Os adv1er· e, que no fe guardan• ·
Capituk> atítesHe cfte~. todo~ lbs. dólo'con&nitiocn eifo papel, fer
rolda os~ d ir 8 la5-po~adas,. po vueílta qur.:nta. .
.
qae fe e feñctláren 1 1n que Vós, Cap. XT~ Capitan d 11 entrada 'del
ri1 vudlros Pliciales Uevels ca- - Lugar ttga he hnr!Jando; que nin1naracias a1as v·e ras, ni le deis
gun fa/dado aga defordm ,y que
de com r' cargaA al año ,
ningrnt huefped les de Jecu1 nji1i
pagar-

y

COSAS
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pagarlo, Y -alfali1· otro parafa~er
/icilgu1~0 ,ª hecho algmz agra1Jio , 0
fa queda á de'Ptr algo,y tome tefiimonio de los dos-P.mdos
'A la entrada de los Lug~res antes

efio fe haze

,...
,l

-

IJ

aIas tierras ; pero ea

cafo que los ayais de tothar fea
D 0 excediendo de feís carro; y
vey!lte vag~jes la compañia, que
tuviere duc1entos y cinquéta fol-.
dad?s , yaefie refpeao los que
huv1ere menos, y no los piífando
mas que vna jornada;para lo CjUal
en el Lugar de doodc partieredes,

de aloxar la compañia, dareis or•
den, que fe heche vando, que ningun foldado a~a deforden, y guar
den lo contenido en eíla iníl:ru·
cioa,y ~u~ oingun huefped de de- fe entregaran al Sargento, y dara
comer a nmguo foldado, ni otra c~r~a de pago dellos' yadonde
co,fa , ·a~o pagandolo primero; h1z1eredes jornada Jos bol vera el
y a la fal1da del lugar aveis de or- Sargento aentregar afus mifmos
denar ,que fo eche otro \'ando pa- dueíio~, Ytomara carta de pago
ra fa ver ft ~ algú veziao fe le~ he. del rcca·o dellos, la qual guarda~ho aigun agravio~ ofe le queda ra para entregar al Comifario có
a de ver alguna cofa, y del vn van... las contentas, que a veis de pedir
do, y el otro aveis de tomar tefii- en cada Lugar, de no ha ver he~onio ,,.,para entregar al Comifa.. cho ~i confentido en el ningun ano, y Ílempre arcis, que fe que. g_ravio, Y dado copia las Iuíli·
de el Sargento vna hora, o dos en c1as de vuefira Patenta,infirucioel Lugar, de doode fale la com- nes, y itine~at~o; y por oingon
pañia, p.ira ver fi parece que fe cafo co.nfenu~ 1s, que ningun fol·
aya he:ho algun agravio, y pa- ?ado pida, m tome ningun vag~raque no fe quede ningun Sol.. 1e' fino de mano del Sargento ·0
dado.
Oficia~,que por vueHra orden
~ap. XV. R!:_antos carros ,y 'lJJgajet r~partt~r~, Yel que por fu autofe han de dar d la Compañia de da.. r1da? h1z1ere lo CO~trario le prcn
cientos cinc¡uentafald:tdos, y de¡:. ~ere1s, y entregareis al Comiffa ..
te reJpeao d la quefi.{ere de menos no' para que lo cafiigue confornumero , y diligencias que e¡¡ e.fia me la orden que tiene mía.
ra~01:je h:m de h,;.zsr.
~b-..is de procurar ocupar los me Czp. XPI. Capitan no confienta que
nos vaga1es, y carros que fuere
fo/dado pida de comer al huifpofsible, pues no cflando la comped.
pañia armada, y caminapdo tan Como fe os aordenado en voo de
cortas jornadas,aun de todo puo.. los Capitulas de efia ínfirucicn,
to p.irece q:.ie fe podian efcufar, no aveis de confentir,q ningú folfino para a~gun enformo, por la dado pida de comer a fu huefped
gran vexac1on, y cofl:¡ que con pues para efie efeél:o embiare pa...
r~
&ador

a

ios
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a

gador,que vaya focorriendo .ca
da foldado con vn Real cada d1a.
Cap. XVII. Ctpitali ~~ co~fienta pa.-.
ftges de!;JJna compama a otrct.
Combiene mucho,que no fe conficnt apafages de fui dados de vna
com p -·a ·a ott~·., y al~i Io P,rocura
reís' no ado licencia nmguno
de la vueRra,ni recivi do el qvi~
niere de otra ,aunq traiga licecia.
Cap. XVIII. Capitall cm11pl1t lo contenítlo en los c.Jpitulos ;·rferiaos fa lcis
,.,.,
..
penas q r.~presa,y otras q paYeC1ere.
y porque cobiene ami fervicio,
que"en e~ cumplimiéto de eíl:a.n:i
lnHrucc1on,- fe vfo de mucha d.1.h.i.
gencia)y cuidado,ós mando le te,.
gais de qu:: afsi fe aga,y túpla folas dichas p:n1~,y las que mas pareciere,q fo os deven dar; las quaJes feexecutará fin remifion algu
na todo lo qual es lo que por aora
aparecido ordenar,y aldelante fe
ordena ta lo que mas pareciere có
a
d
b.;nir,dada en

a

~

SEGV'- Tfj)Ji t 1STITVCION,
]'Orden.

~al coutagiofo de S. Laz.aro, ni de
·

Sa1l Anton.

Ha de levantar Ja dicha gente en
y fus Iurifdiciones,parfrdos
yeximidos,mirando qtodos fean
vtiles,y no viejos,ni mozos de me
nos de diez y ocho años,y que en.
tre ellos no aya niogun fraile, n1
clerigo; en havito de foldado;ex...
cepto vn Capellan;el qual fea Sacerdote,y hombre de buena, y ho
nel~ v.ida, para que diga Miífa, .!
adrrnn1flre los Sacramentos en tle
pode necefidad; ni ha de tccevit
-en la dicha compañia hombre q
tenga mal contagiofo de San La~
zaro, ni de San Abton,

a

Cap, II. Capit,ui no permita que lo;
fa/dados !le'JJen mugeres de los pu-eh/os, ni tengan ma1fce'PM,y 110 cbn-.
fie1ua re1liegos, blasftmias, ni pe ..
tado~ ptlhliccs, 11i r<fPos, ni maltra~
tamientos.
Afai mifmo ha de tener particu..i
lar cuidado, que la gente de la di..
cha cópañia no faque,ni lleve mu
geres de lós' lugares donde efluieren, ni fas tenga por máccvast
y que fe efe ufen los renie gos,blaf..
femia~,y otros pecados pubJicos,
y los de ella vivan criíl:ianamente~
y en toda buenaJifciplina,y orde
pague Jo que tomaren, y no coniientan, que la dicha gente ni fus

A orden que el SeñorFulanoCapitan de fu ivtageH:ad
---- !tí de ener en Ja leva de
los 2, 5o. infantes para ir rcíidir
có ello ·,dó e fe e ordenarc,qpor
Ja cond ca de fu Iagd ad qfe le
h dado,{e k máda,es la figuiétc. criados,rové, ni agan ni 1gú malCap. T. C.pita1i no ddmita pot.faUados trcltamiéto en los dichos pueblos,
menr.ti-s Cíe 1 8. 1úíos , ni permita oomo del confta fu tvlagei ad.

a

Cap. Ill. Sueldo del Capitan.
fr,~ile, m clerigo fino 'JJ'l Czpetlim 1
: digj M JJi , y 11.dminijlre los S.z- La gente de la dicha compañia ha
cramentos , ni hombre que tenga de gaaar de fueld al mes, el di-

cho
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11$
cho fonor C<tpitan 1 razon de cin ...
Han ~e fer las dos tercías partes
q~enta tnil 1 ~ar~~e is al ~ño ,_'que de la dicha compañia de Piqueros
o qu tro mi! c1eto y fase ta y feis y la otra de A rcabuzeros.
mar vedis al mes.

_[ap. X. Capitmt baJ an al partido 'fUe
fe le flñalare en enfregandole fi{
Vn Alfi.rez que a dihaver en la
condutrt ,y dejp,-icho'S, y efcri'JJa los
clidia e rnp ñia miI, y ochocien..
fo/dados quefe djenta>'eufi!z aloj .r
tps matavedis al mes.
los h.1jli <jue tenga orden.
Cap. V. Suei ode Pijmo ,y Atam- EntregandoJe fu conduta, y los
6ore.;.
otros defpachos para hazer la di ..
15./ o if.t o, y dos ~ ambores,que
c~1a compañ~a, ira a fiar, y refi...
ha de ha\•er en la dicha compañia. d1r en el partido, que fo.le foñala,
acada. voo fu paga do_ble de mil y 'y folaméte efcrivira los foldados
ochoc1Pnto mar vcd1s al mes.
que fe quifieren afentar en fu com
Cap. VI. Su eUoJ l C petl.i11.
paóia, fin levantarlos, ni guitarVn C.:p=llansqu"' c~mo dicho es, I~s defusam?s,~i oficio~, que tu·
d ... hJ V1wr et) Ja dicha Cómoañia vieren, y afst mtfmo cfcrivira los
dozc efct · os de diez Re ~s cague de fuera \rinieren a afentar en
da vno, qu~ montan qu:itro mil y a dicha compañia, y a los vnos ni
chenta ma'ravA<lis al mes.
los o~ros no fe les feñalara apofen
Cap.PU. S.!'ef, () e c.11'os de ef¡udil.t.:.
to, ni los ha de alojar, hafia qpor
Diez c.ivos de efi.1ul ra, qu ... ha carta defuMageíl:ad fo le ordene,
e hlve en los dich3 i. 5o. hom. o por la orden~ que llevare el cores ' con_tando cada efquadra
mifatio a quien tocare guiar la di
veynt~ y e n.... o hombres, mil y o..
coa compañia, en la forma que fe
chocientos fnaravedis al mes cc1d.l contiene en la iníl:rucion , que llevno, los qua les, an de fer hóbres va de fu Mageltad, finofolamenHe bien~y deetperiencia,paraqu~ te teoer los Efcritos,como efia di ..
t pan executat !o qfe lés mádare. tho, y alifiados, paraque quando
Cap. VIlI. Sueldode Pic¡ eroJ ,y At• fe le ordenare, los pueda le\7atar,

Cip. l/7. Sueldo dd Alferez.., . ·.

a

1

a

a

bu.z.,eras.
ta otra g~nte de la dicha compa ..
ñia l, de ganar fiteldo al mes, el
Pinuero nmtecientos maravedís,
y e¡ A rea uz.:ro mil roatJ.vedis,
fosciét 9 ':! aydedifereciafeacre~ient n par l.i ga:!rda, polvo ..

para e.amina~ dere~ho a fa parte ,
q hu viere de 1r la dicha cópañia.

Cap. Xf. Capitan procure prender al
jaldado queJe huyere para que fea
c.tfligydo.

Si algun foldado,a\liendo receviao foéorro' fe aufenrare de la di·

1
J
'íl
ra, y p!om
que a' ue
ga1ur
en te• ha compañia fin iervirlo, ravaner en ord . . . rt i s arca uzes.
jata de av~rlé, y avifara de ello,
Cap. L)[. Los Pic¡mros,J ArctJhuce
ar qu fea caftigado, ·
ros que ade h.¡1Jer.
,
Cap.
PJ

11,P
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Cap.Xfl. Ca pitan en llegaJtdo Jfa par
tida entregara la carta de /it Magefi,i I días Tujlicias,paraqueleJen
fa1Jor ,y ayuda ,y guatden la or_dm
que fa J de tener en el conoc_mue~zt ode los cafos , y tome tejlunomo.

a

,/

Luego en llegando fu partido,
dara b Carta de fu Mageflad que
]leva para las Iuflicias del, en que
fe les manda, qle den, Yagan dar
el ayuda, y favor que fra neceffario ~ paraque ag,a la ~ente con ~a
brevedad, que comb1ene, Yfe di~
ze la orden que fe ha de tener en el
conocimiento de los cafos, que fu
cedieren entre la dicha gente, Yla
de los pueblos , y afsi mifrno cla-

cinq uenta,y de aqui adelante ni~~

guna fea d~mas_ni la pueda ~dn:i1-.
tir ni adm1tamnaun Com1fano,
ni ~ingun pueblo~excediendo del
dicho numero, pues con el fe pue·
de executar el tranfito mas pron~
to, y en mayor fervicio nuefiro,y
a1i vio de los Pueblos.
Cap. Il. Vagejes quantos Je ha1i d~
dar.
Lo fegúdo,que ni los Comifa ri?s'
ni. ninguna tropa, puedan ped1~,
ni llevar,ni los pueblos efien obl_1 i
gados a?ar roa~ vagajes,que 9u10
ze p~r ciento, o vn carro,y cmco
vaga1es.
Cap. Ill. Pata elegir Comifarios ,~

nombren por el ~yno , de Cortes a
Cortes, diez ca1Jalleros.
ta de fu Ivlageflad que lleva para el en que fe le efcrive, haga Lo vltimo,que para elegir Comi~
prob'er de C}pellan p1ra la d~- farios, fe nombren por el Reyno,
cha Compama, y tomara teíh- de Cortes Cortes , diez ca valle""'.
monio del entrego de ambas car· ros del zelo, prudencia, praélica t
inteligencia,que combiene para
tas,y lo clara alComifa;:io,quc to.
car e guiar fu Compama. Fecha tales expediciones, y que no fea_n
perfonas nece~tadas, y ~n partien
a
d
cular fujetos, q llevan ga1es nuefCAPITVLOS, QYE TA~1- tros, y que ellos, y no otr?s a yan
bjen fe han de guardar con la <le comifar , y conducir cada
tropa.
gente de guerra, que tranfiL E Y VI.
tare por efle Rcyr.o.
Cap. l. Cada t rcpa fea de cimto )' cin- Los Soldad os, y Gente de Guerra no
quedan eflar en 'lm apofe11to mar de
pue 1t.1faldados ,J· no mas.
Lo primero que fe modere la mul tres mefes,y los'l7crdes,ce1Jada,y otirud de foldados de cada tropa al tros'Paflimentos,an de tomar al prenumero ' que fea competente la cio de los /ua-ares comarcanos,y mnp Jblacion,y difpoúcion de los lu- ¡,un naturalJea compelido d darlos,
gares por donde huvbieré de paf ftno pagando/os dec.011tado,yajujlen
los precios üu <J\egzdores de los puefar en'cada tranfito, y fe redu7.ga
ra al Señor

la car-

a

e

a

ca fa tropa

a numero de ciento y

hlos.
Otro"'
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Otra íi; pe>r. efcufar agravios~ y
daéios fo rriada poi ley que lá Gete de Gu:!ri'a no efb apose~ ada ed
vn apofento trlas de tres rrlefcs, y
<1,lic los v.:!rdcs;cevada,y vaíl:irne...

Reynos de Caíl:iI!a,q la han exer-

Lo 5 foldadbs jitigrieri los derechos de
carruaxe de1ht aloxamienfrJ
aotro.
ror eféufar daños; yécllas, fe
marida por leyJ éj la gente de guer
f.ade arnhs de a ple; y de ácavallo paguen los de1; 'chos de cátrua
. e, quaodo fe ríit.idareri de vh alo,, amicatd otro de dla manera;
t}lie ald.s que llevaren diclios caruaxes; fe les pague a riiedlo !leal

que püdieren

citadti fierllpre éri ella, cotno,y de
~a ~anera que detro de e~e Reyno, tengan qtienta,ei1 que la Gen.
te de Gúerra, fe aloxe eh las froo.
tos p 1:gue en precios jLiílds; como ~etas ~e C~fli!la , quaodo viere q'
en los dichos apofehtos; y eh lbs coml:>ieoe a nuefitofervicio,y vié
Lugares con1arcaños fe · enden, y de e~e Reyno:,y los Lugares de la
iiíogú ~atúral fea cómpc:Udo ílod Burebá,que nd eíhivieren afentapagáddofelo~ dé contado; ajufl:a- tlds eri el librd del aloxamiento fo
do fe lo_~ p~ecios por ld~ Regido~ afiéhten; yafsi biei1 tengan cuida..
.tes, y Oflc1ales de los Püeblos.
do de dat rcfefvas de aloxamien.;.
LE Y VIt
todeGehtéde Guerralasinenos
. _.
L E y i.X.
E!Yirrej1110 dJ ma11damientos de Ytle:
gos dirigidos d los puehlos; para~
que deli tijiihzentos ~y los aloxamielos}e aj;d,.Jjin agra'bio tle iiadie.
. . A1sl bien fe otdeha; y tnah-

da; qoue!lfos Viforreyes no dc:.n
a
fuandamientos, ni cartas de ruegd dirigidas los fPucbJo~ de fi
Rey no, para fin de · ... den bafii
1
~or ~eg a; Gendo la tatga de diez me os fin pagaddá ge ,te e g er
arrolias; y {iendo de ochd arrovas ta' y el apofehtador' o fü.:121 s
fe pague atres Reales pot dia po de~?mpafiias;c:oá los lutados de
Cada azerhila,
los Püel:>Ios,d Valles agan el apo..

a

L E Y V 11 I.
feota igtialmeirte fin agravio de
La GeniedéGúer1 d fealoxetdmhieti hadie•
eri las fronteras de CJj/illa , j eli
i EY X
1

!Bure/J1t adblidéfl ej/ibide ltt jurif-•. Vte1fzlioife de1Je1i dar tn los aloxmnie
dicle1i del Ytrrej~ Cdpilari Gerletal
, tos ;y 111a/eifeart. ,
y los Lugirei del!M fi djlmie1i e1•
Eíla dtdehado; y fe manda por
eLlibro ctel aloxaniiélito
1ey;que Iris rfatutales d efie;Rey'l
~ero íi, Íé rriarl~ct que n.üef- ne' lid, efien ohligadós dat a la,
t ·o V1f~rtey, y Gapi -ad 9eneral genfede gúetta en los aloxatnien
de erte R.ey•na 1cuya Jufi o~ci"ul
os;~ apofentosfin pagar,fitlo los
yg.Jl1i:=rnó fo e1tlcodc: ·ambien a \rtentilio.5; y por t:llo ;~arna de vn
la¡ fa ntor s j y comarca de los getgo·nde paxa 1 y vn cokbob de

a

lana

I

Y
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lana dos favrnas,y vna travefera,
y ~mantas, y para la mefa,máte1es,jarro, olla, meffa,aíientos,y

candil, ocandelero;y que todo e..
Uo fea bueno; guardandoJo por
quenta: y eilo fea ttnido P?r ~t~
filios, y nó fe puedan r~duc1r .ªdinero por ningun concierto d1r.ec..
ta, ni indireél:amente ; fin que a la
Cavalleria aya obligacion de dar
oi paxa , fino por fu dinero.
-·
LE Y

xr.

P

OR quanto aviendofe tra;
tado , y platicado entre D ..

Gabriel de la Cueba Clavero de Alcantara, que íirve en

•

Vndiano.

.ASIENTO

•

Lo primero , por quanto el año
de mil y quinientos y do~e;al tiipo que fe ~ntrego la dicha Ciudad
al Duque de: Alsa, como Capia
tan del Rey Catholico t vbo pac•
to, y afsitnto entre el dicho Du
qu~ con pod.. r que tenia del Re'f
de la vna ~y la dicha Ciudad de la
otra, paraqu.d ningun ve~ino o1
habitatede ladichaCiudada per.a
petuo fuefe apremiado ni compa
}ido dar pofada nadie' fino es
. por fus dineros, y que fe guardafo
efto 1 la dicha Ciudad fegun,y de
la forma, y manera que fo acoíHi...
bra guardar las Ciudades dcBar

a

nor íigujente.

Pamplona apofmta";na CornpaÍ1ia 4e
3 oo. hombres ,y es exempta de
qm1rteles,y alca'JJala!.
Los Regidores de la Ciudad de
Pamplona, dizen, que por vueftra Maoeítad
fe ahecho merced a
b
la dicha Ciudad de confirmarles
el afsiento, que fe tomo fobre el
apofeoto de la Gente de Guerra,
como parece de vueíl:ra Real ce~
dula, y proviíion que! prefentan
con efb peticion;fuplícan avucftra Ivlageilad mande darle fobrecarta,p1raque la dicha confirmaciao, v lo en ella cótcnido fe guar
de, y c'umpla,como en ~lla f~con..
tiene, que en ello recevira bien, y
merceJ, y piden I uíl:icia el Lic~n
ciado Va yo, MigueldeVern?,
Vde Rofa.s, Fr ocifco de A g~ir
re el Licec~ado lvligud de Amz,
?vliguel ~e Vyarra, el ~icenciado
z ngronz, Pedro de_L,.~ramen
di, tvlartin de Belzumgut, Pedro
de Arraras, de Oroz, luanaes de

~OCANTES ·

(:ap. l. Conforme J los paEtot tfúe /4
Ciudad ht o con el rf?.!y (Í)rm Fer""
nando fJt.lando fe entreg9, uingu1t
tpt?\i1to ej}.-t obligado d dar Bofada~
• fino por tlitm·o, y fJ'laque fepag#é
lor apoje;it9s que fi afie1ua11 de la
~ Gente. de .Guerrafe le bate muced
de lot <Jiiarteles ,y alca'Palas, )'le
tfue p1teda arendar lzzs )'et'Pas de fas
..tetuúnos por pteciode hafia 1 ioo.
.ducados'cada arto.

EL (](E Y.
•

el cargo de nucílro Viforrey , y
Ca pita General del nuefiro Reyno de Navarra, y laCiudad de Páplona' fobre lo que toca alo del
apofento de la Gente d~ <?u~.rra
que en ella refide fe tom~, e hizo
capitulacion , y concordia del te:

COSA&

SO'.B~ APOSEN~

tar la Gente de Guerra.

E

Sta es la memoria del afsie..:
to que fe trata entre el mu y
lllutlre SeñorGabriel dela
Cueba Clavero do Alcantara,
Viíforrey, y Ca pitan General de
eíl:e Rcyno de la vna parte, y la
Ciudad de Pa-mp1ona de la otra,
fobre el negocio del apofento de
IaGéte deGuerra en la dicha Ciu..
dad, la qual proteHa como mejor
puede , y deve, que en ca fo qefie
a ¡eoto no fe concluyere con ente.
ro efeél:o,no feria perjudicado co
fa alguna, ni hecho novacion a las
fentencias, y executoria,y a otros-recaudos que tieae la dicha Ciu-

dad fobre ello, lo qual fe entienda
fin perjuicio de las pofadas?que fe
dan para las ca fas de los Vnreyes
que fe pagan dela cantidad que fu
1vlagdlad tiene foñalada para e"':
llo, como fe acoftumóra.

Cap~

a

a

a

~elon~, Zarago~a, Valencia, yf~

A- ELLA·;

;í19

cho,e~cepto quando entrare exer

citb formado de enemigos en efie
Reyno; y defpues el aid de \'eyn·
t'e y tres,d Empetadot, y Rey D.
Cados mando guardar ló fufo di.
cho, excepto eh tiempo de nc<:efidad ~ que para la defenfion de la
Ciudad entrafe Gente de Guerra
en ella; y por fcótehCÍas declara..
das contra el Fi(cal de fu ~1age[tad Real eh vi Ha;y tevifta, fe n1a•
do guardar la dicha prt>vifion del
año deveyñté ytres;y fe dio executoriainferto el ptivilegio;y fen
tencias.el año de cmquenta y dos;
como mas largo parece por los di
chas.recaudos~ por tanto, que en
con:firmacion,y ef< éluacion de e..
llas,y pataque fe t'agueb los apofentos de la Gente de Guerra ; fu
Mageflad hagamtrced ala dicha
Ciudad de la -akavala durante el
tiempo del dicho apofento, qpor
encavezarniéto fon 43 ~ .ducadbs
en cada vn año qno fube oí baja,y
tábien haga merced de quarteles;
pues fié pre haíta aqui por fus fer~
\'isiosfe I~·ha hecho yhaze pror.r. .

. coofirmoporelmifmoRcyelano rogandoportiepb; y por lotnif..
de catorze j y pot el Emperador mo f uMageíl:ad de petmifo pataq
y Rey D. Carlos de gloriofa me- fin embatgo que por fentecias del
moria vna v~z el año d~ diez y Confcfo .Real de eíte Reynt> efia
feis, y otra el de diez y o~ho, y mandado que en la arrendació de
otra d de diez y nueve~ y fon ge• la Carnizeria no fe pueda cargar
, nerales fin excepcion alguna de de renta pata dla Ciudad, fino.
tiempo, dG neccfidad, ni de otra ctuinientos du~a.dos cada año;qué
cofa, fino que el ~larqu~s de Co- defde qu~ eíle afien to tuviere e;¡
mates , fiendo Vifotrey, el año fctlo,fe puedan vender,y arrédar
_de catorze Ldio vna provifion, para la dicha Ciuda~ las yervas,
. . par~que fe guardafe lo f1.1fo d.i~ y aguas de los tcrnunos de ella

pot
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por precio de bafi~ mil yduci~n.. Hr_c }o que fe<lcbia, y fe havia de
tos ducados cada ano; como ao.. pagar, yfedeven de lo rezagado
tes de las dichas fcotencias fe folia a la dicha Ciudad veinte y cinco
hazer, y que la merced de las alca mil ducados poco mas, o menos
vala , y quarteles Comp~enda tá- qu-e por tanto pox ca ufa de efle abien lo rezagadolque vbiere cor- flento la Ciudad remite afu tvlarido,hafia que eíl:e afiento fe con- geiladReal todo lo que fedeve de
rczagadoi.
cluyere, y efcÜuatc•.
·Cap. II. u Ciudad fe ertczirga de pa .. Cap. IJ/. Fla"'oiendo quien reci"Pa ~olun
tari.imente loshuefpedes foldaJos,
. gar los apofent0t de 'ipna Compañia
ningunofea apremiado areili'Pirlos
· de infonteria de 300.l>-0mhres.
Lo fegundo, conlo'fufo dicho la
aunque fa le pag"e..
dicha Ciüdad fe enc·argue de pa- lo quano, ·que halkmdofe quien
gar los apofentos oe la Gente ·de ~de fu voluntad qui~a recevir los
Guerra de vna Cópañia oe lnfan- dichos huefpece des en pofadas co
teria de trecientos hóbres , y ·para rnodas de foldados, no fea apreellos aya de dar, cient-0 y ochenta miado ningun vezino, ni habitan ...
y feis camas, entrando en ellas las tea rec.vir losdichoshuefpcdes,
del Ca pitan, Alferez, Sargento, aunque fea pagando.
Artilleros, Capellan, y todos lós Cap. V. Salaiio de 'lma cama para dos
fa/dados fea nüél1e CJ?.!ales por cada
· otros Oficiales, y que las dichás
mes ,y el ~gimieJlto los pague en
tres pofadas de Ca pitan, Alferez,
teroos J los hofpcdadotes,aunq IJA.
y Sargento,fean de alguna ventaja mas, paraque fean bien apofcng'éialgmtM aufencias los huefpedes.
tados, conforme fu calidad.
Lo quinto , porque confeoalarCap. Ill. LtJ Ciudad remite afa Ma- fe buena _eaga fe ofrecera mejor
geflad lo que de'l1e de lo! apofmtos quien de fu voluntad reciva los
antecedentes.
hucfpe des, en la dicha Ciudad fe
Lo tercero,q por quanto los Vir- feña!a por paga, y falariodecareyes,que ha havido, antes de ao- da cama para do5 foldados nueve
ra en efpecial el Marques<le Co- Reales por cada mes, y fe paguen
mares, el Duque de Na xera, el en tercios por el Regimiento aLos
Conde de rvtiranda, y el rvfarques dichos hofpedadores,. y que dla
de Cañete, han mandado guardar paga, y falario corra para quien
los dichos privilegios, y aliento da el apofento, no folamenteen
de pagar las pofadas cada vnoen prefcncia del apofentado , fino
fu tiempo , y han dado para ello tap1bien, aunque aga algunas
f us praviúones , y las hao hecho aufencias , y no refidicre contipre~onar publica mente, y fe han nuamente en la pofada , porhecho algunas aberiguaciones fo- que con eíla ganancia for an me-

a

.)Ot
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I1t

m~j or ~cogí dos; y tratado~ lo! fol

g~ifarla ~la alfaeg() que para ji tu'1J1-ertftde qttatro f%ales d dos falda
~11.p. VI. ~o hi'Ditndo"»lljlmtes po.fa~
dos para guifarfas comidas,y tá6if:'
tÍus1Jolrmta -ias;ftFrale el (l\/gimi~· los otros cinco ji quijierepara 6ufiar
las qrtcj1ltare~. .
p<>fada quedandv li-hre1?l hofpedador.
Lo exto,que no hallandofe inchi i.o noveno, que no halládofe pomiento de poífadas volútarias pa fad~s voluntarias que en las que fe
ra todo el dicho numero, que de ~uv1.er~n de bufcar para el dicho
la~ que faltaren el Regimiento de m~hUJ?Jen~, fiel hofpe~dor no
la dicha Ciudad f olas, fin c5cur qmfiere gu1far la olla, oel comer
fo del aposetador de fü Mageílad al fuego para fi tubicre, o qui•
a ya de feñalar hafia el numt!ro de fiere tener;en tal cafo,fe den quafefentacamas; yfus pofadas; y q tro Reales cada dos foldados pa..
fi mas faltaren de eíl:as, feaga el raque guife~ fus comidas-,y en ef.,.
f~ña_lamiento de ellas por el Re- to cafo-;Ios dichos foldados,fi qui..
g1m1ento, y pot el apofentador fleren tambi~n los cinco Reales ,
del Reyno¡
que quedan por precio de la cama
,C:p. VII. Q~tJec.J!iJ,ul de camas,; co- í e los ayan de pagar para que buf...
fas lxm de diir los hofpedadoreJ que.o pofada,y e1 hofpedador que
los huefpedes ..
de libre de los dichos hueípedes1
toSeptimo,que 1as camas
ca peroque en pofadas voluntarias~
da vna de vn gergó de paxa, y vn cl hofpedador lleve nueve Reales
cokhon de lana; dos fa vanas; y enteramente como efia dicho.
vna ttavcfera,y dos mantas; y pa- C11p. X. En 'lma pofadci 1Joluntaria
ra la mefa fe den les hofpepa do!
puedft hn1Jer h:tjla cinco camas.
manteles,jarro; olla; meífa,alien- Lo decimo, que en vna tamara,
to~y caodil,o·candelero,y que to- fº~ada pueda haver hafia quatro
do ello fea buene guardaodolo o cinco camas; en las que fueren
por quent~a,
voluntarios hofpedadores.
(ap. VIII, /1/ faegD que tu'Dierbi !oi Cap. XI. A los Soldados qne fuehofpedadores, fegutffe la comidci J
ren cafados quantofl le ade dar pot
!01 huefpedes.
,
flt ttpofinto.
Lo oé1a vo; qúe al fuegó que Íbs Lo oózer.o, que los dichos foldahofpedadores volútarios tuvier~ dos j artilleros los gue fueren
para fi, oquifieren tener, les gui-i cafadbs; y tuvieren fu.s mugeres
~é la olla el comer foio~ los hof configo fe le de dos nueve Rea~dados en aquella pofada~y no a les por mes del dicho precio de las
otros, por los dichos nuebeReales dichas ciento y ochenta y feis caC p. IX. R:!_ando el hojpedador de po- mas,y eon ello no aya obligacion
fada que llQ es 'Poluntaría,no qzufiere niogu~a de apofeotarlos •

dados>quádo eftuvieré prefentes.
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Ago f ee , y verdadera relaci~n
C1p. Xff. La p~ga de apofmtofe ade
h:rz.er en todo tiempo excepto en
· cierto cafo.
Lo dozeno, que la dicha paga de
apofentos fe haga afsi en tiempo
de paz como de guerra ; excepto
en tiempo que para defenfion de
efta Ciudad fe metiere en ella haf
ta dos mil y quinientos hombres,
y fi menos entraren.que paguen.
Cap. Xlfl. ·N.a efl.mdo llenas lar plade/,¡ Comp.!iíi!i ,lo 4ue fobr<tre
de Lu camas, reparta el~gimien
to en los mejores hofpedadores,J'fu
SecretatiD tenga quinz..~ ducado·s ca
da año porJu tra1Jajo.
Lo trezeno, paraque mas trezca
la voluntad de recevit huefpedes
fin premia ; que en ~afo q~e no fe
im;hieren todas I~s dichas ciehto y
ochenta y feis ca~as, y fobraren
algunas, por no eitar llenas las pla
zas de la dicha cópañia de lós di·
chas trecientos hombres, el qual
inchimicntQ pueda hazer 1:1 Virrey de las otras Cotnpañias haíla

zas

yo 1uan de Sinofsiain

Secretano
del Regimento de la muy Noble,
.Y. muy leal Ciudad de Pamplona,
que ha muchos dias que el Regimento dela dicha Ciudad trata
do de tornar afien to con la l\1agef
tad Real, con el lllufirifaimo
Señor Don Gabriel de la Cueba,
Clavero de la Orden de AlcantaVirrey, y Ca pitan Genetal de
efleReyoo de Navarra en el nego
cio del apofento de la Gente de
Guerra en eíl:a Ciudad,y para entender lo que en efto combenia, y
la voluntad de los vezinos de ella,
dio el Regimiento ccdulas d llamamiento con poderes para tratar el dicho negocio, y fueron o idos en f us parezeres, lo que qtiifieron advertir fobte ello, y oy
Viernes dia de la Afumpcion de
Nuefira Señora; que fe quentan
quinze dias del tnes de Agofio de
mil y quinientos y fetenta y vn años, en la cafa del Regimiento fe
juntaron al toque dela campana,
y llamamiento de los huncios del
Regimiento en el lugar acoHum.brado ~ ·e! Alcalde , y Regfdores
de ella, es faber el Licenciado
luis de Elio Alcalde, luan Cru.ccat, el Licenciado Bayona, el Licenciado Pedro deOllacarizque
ta , el Rccevidor Veleoguer de
Aoiz,el Licenciado luan deSuefcú, Iuá Martinez <le Borvete,(uá
de Zunzarren, luan de Araioz i
Francifco de Monrteal; y lvlartin

a

o

ra,

a

d dicho numero, cada vez que le
pareciere ; que el precio de ellas
reparta. el Regimiento entre_ los
hofpeda,doresq mejor tratarn1en.
to hizieren alos hofpedados, are
lacion del Capitan, Alferez; o
Ch.incille r de la Compañia , y de
alguna perfonaque el Rcgimicn•
to nombrare para cllo,porque los
Soldados f< an mejor acogidos, y
tr ta dos, y que de eíla cantidad G
fobrare, fe den al Sec;retario de la
Ciudad quinze ducados cada añQ
de Zozaya RegidoreB, fobre el
por fu travajo. ...
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dicho ~e~oci? del dicho apofento, y vmo allt el illufirifsimo Se...
ñor JJ. Luis de Beamont Condeftable de N.a\rarra, y defpues de
hav~r dicho al dicho A leal de, y
Regtdores algunas cofas que tom
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ceda., y otorgue Io·que{n ellos fe
'Contiene; yme fue mandado ami
el Secretario díefede ello tefiimo
nio; fied? aello prefentes por teftes rvJartu.l de Sara Notario, yMiguel de ·orcndaio; Pedro de Echagoien,y Martin de Santcfievan
'v~zinos ~e la dicha Ciudad, y los
dichos Vurey, Alcalde , y Iurad~ firmara~ de fus manos, y n&
bt~sD.Gabneldela Cueba el Li...
céciado Luis de EJio Alcalde luá
Cruzat , ~1 Litehciaao Ba ~na
el Licenciado Pedro de OUa Ca~
ti~que~a; Be1enguer de A oyz, el
L1ceoc1ado luan dcSuefcub luan
Martinez deBervete,Iuan d~ zu. .
~arreo, luan de Arrayoz,Fraoces
de N!onrt.e_;il ~attin de Zozaya;
Pafso ante in1 luan de Senoíiaih
Secretario.
~ E yo Iuá de Senoliaín Sectetaho del Re~imento de Ja Ciudad
de Pamplona; y Efctivano Real
de ~u .Mag~ftad en elle Reyno de

beni~n~ tocantes al dicho apofeo•
to, p1dio con mucho encarezimie
to fe ref?l ~iefen en el afsicnto;que
pretendiao tratar; y- afsi trataron
de el,y acordaron, que fe huviefe
de tomar en efle negocio el afien•
to que de fufo va efcriro eh treze
Ca pi tul os, feguo, y como pote·
Jlo fe o~rra. Y los dichos Alcalde;
y Regidores f uplicaf'on al dicho
Señor CódeH:able lés hizieífe mer
ted de ir al Palacid Real de efta
Ciudad,paraqúe fuplicafen al dicho Señor Viíorrey, quequedafo
tratado eíl:<! afsiento ~ y fe publi·
caffe ala lvlageltad Real loscotlW
cediefe, y otorgafe, y afsi luego
los dichos S~iior Condefiable Alcalde ; y Regido tes fu eron al Pa-lacio R.eal ~y fuplicarolj al dichO Navarra hite facar otro EforiSeñor Vifon'ey les hizieffe 1ner• tor el P~ fe~ ~ efci'ito de Capitu...
ced de tener en bié que los dichos los de fu original; fin mas, ni me;.
Capitulos que den tratados,pata. nos ' Yen fee ~ Ytefiitnonio dello
que! pot el dicho feñor Viforrey, ~ze aqui rdlbs mis vfado.s, y atof·
y por el dioho feñorCondeftable, tumbrados firma~ y figno de Yero
por ella Ciudad fe foplique la dad luan de Senofiain Setretarío.
lvlageftadReal aga merced de có~ _ Y aora el Licenciado Luis de
ceder,y otorgar lo que en elios fe Eiio .Alcaldé de la dicha Ciutrata: edefpues de haberfe leido; tl~d de Pamplona \'ehido fuy entendido los dichds Capítulos phcatnbs en ootnbre de ella, que
todos de c~nforrnidad; dixeroo q pues el fufo iocorpotado afienda van, y d1efon aquellos por tra.- ; o j y toncbtdia efian juflo , e
t.idos por ellos para el dicho efec- 1nporta ilueíl:to fervicio a la
to de fup!icar fu Mageftad con~ quietud, y fo.liego .de la dicha
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Ciudad., y de Ins ve-zin os, y Gen·te de Guerra que en ella rdiden,y
en beneficio d: nueftra'hazienda,
fuefem os fervido que paraquc me
jor fe guarde, y cumpla la man'da ífemo~ confirmar,. y aprovar,y
porque a vemos determinado de
ir (placie 1do a nueíl:ro Señor) có
brevedad vi litar aquella frontera, y entonces mirar, y ptober.lo
q· ecornbenga, no folo en fu for•
titicaéion, pt;ro en dar-orden en
lo del apofento de laGét1: dcGuer

a

a

y

~a, que deellar, reíidir dentro
de la dicha Ciudad, fegun corpbiene nueílro ferv 1ció, y al bien

a

y deféfadella,y del dicho Reyno;

y quietud d<: f us ve~Úóós;tenemos
en bi~n, que en el entretanto que
da1no3la dicha o ·déo, y por el tie
po que fuere nuefira voluntad, fe
guarde, y cumpla la dicha ~apitu
lacioo, y oncordia, como en ella
fe contiene, y declara; con tanto
1

ue el apofento de la dicha gente
fo aga en los quarteles, feguo, y
como fe ha hecho por lo pa ado ,
y fe haze al prefetlte·, guardando
en lo que toca ala forma deapo..
feotarla ; lo contenido en la dicha
"'
capituiacion.
Por ende por 1a prefente toa•
mos, ratificamos, y aprobamos,
y ratificando confirmamos, la dicha furo incerta, e incotpotada
capituiacion,y concordia, y queremosque fe guanic cúpla, yobferve fegun dicho es, y que lo en
eIIa cótenido aya cúplido efell:to:
emandamQS am1efiro Vifcrrey_~

'
eCa pitan General que es, ofuere

del dicha nueflro Reyno de Na•
vatra, Regente, y los del nuefire
Confejo del, que guardando; y
cumpliendo la di~ha Ciudad de
Pamplona por fu parte con lo que
es obligada, con forme a-la dicha
füfo incorpotada capitulacioo ,la
guarden, y cumplan,e ag_an guardar,y cumplir,c:omo en ella fe có-.
tiene,y declara,e que para execu•
cion,y cumplimiento delo en ella
contenido, y en la mifma inflan,.
cia den' eayan de dar ala dicha
Ciudad los defpachos necefarios
en la forma que combenga,demas
y hallen de los que aca le ha vemos
mandado dar para lo~ toca alos
quarteles, y alca_valas de la dicha
Ciudad, e icrvas, yaguas de los
terminas della, hafia tanto, que,
como dicho es, demos ot a orde,
fogun arriba efla declarado : de
tal manera, que teniendofe tefped
to alo fobre dicho fo de en todo
lo que fe pudiere contétamiento,
yfatisfacion ala dicha Ciudad; y
fus vezinos. Fecha en la Villa de
Madrid a quioze del me~ de Enero de...mil y quinientos y fefenta Y,
dos anos

REY,
Por mandado deíu Magef..

YO EL

tad Frabcifco de Eraffo.
La qual dicha nueíl:ra Cedula
Real con el acatamiento debido
fi e obedecida por el Viforrey , y
Regente, y los del Confejo, y en
fu cumplimiento, fue por ellos a-.
cordado , que-de\' iamos de man:.. dar
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~as de f Ll Magdlad de ~fte Rey no

, r~ vos en la~1charazo,e oQslotµ de Navarra,Miguel deVgarraRe
v11nos por b1c:n:.pote~de vos mª- gidor d~ la dicha Ciudad dePam-

_damos, que vea1s la dlcha nuellr.a piona pr-estto efta fobre cartaReca~ta, ycedula Real_, qued.efufp al,y~ fupediwientode1di<:hoMi~
V a 10.corporada,y !a guardeis,exe guel de Vgarra Regidor de la dicute1s., Vcwnplcau, agais gua~- ..cha Cilid~a· fu merced mando a
dar ,:executar, ycu.n;iplj_~ ep tq- mielSecretarioinfra.fcripto afen
do,y por todo,cooforme ~fu fer, tarel t~nto d~efie original en los
y co~tra el ~coor., yforma de ~~a Libros~ y .Archivos de la dicha
D? vaiays,m pafe1s,ni confinta~Jr Carnara, y afsi en cumplimiento
n~ paifar en.tiempo alguno,ni por ,de ello por madado de fu merced~
ninguna manera, ylos vgos ni l9s Yo el dicho Secretario lo a feote
otros nofa~des' nifagan eodeal , el tanto de elle original los liporque afs1 es nu~fira.dete~mina- bros, y Árc6ivos de.Ja dicha Cada voluutad '·Y. comb1ene a nuef... ·mara,cu yo trallado cfia afentado
.tro R~al ferv1c10. Dada en la nuef aojas c~n~~ y treypta.y tres en
tra C1ud.ad de Pampl(:>na, fo el cuyo tefiimorüo firme de rn · ' ,., ..
S~llo de auefira Chanzíller}a del· ..bre lu.an de VgéJ.rte Secrct~~~,
dicho Rcyno de Navarra, a diez por trafiado facado d~ fu original
.. y ~ueve~1~del mes de Mar~ode quecftaenel Archivo de la Ciu.. Ttl y qwruento_s y fefenta y dos a.. . d_~d bien,y íielmente po~ miMarn?s· º?º Gabr~el dela Cueba, el . tln de Scnofiain Secretario en tefL1cenc!ado E~pmofTa,el Licencia timo~io de ..~erdad ligÓe >y firme
.do ~eno~el L1ceuc1~do Balanta, Martm de Senofiain.
L1cenc1ado Pafq~1:r,_ el LicenDon Sa.ncho Martinez deleyc1ado Otalora,el Licec1ad0Aton ha Señor de Ja Cafa, y Villa de
do; por m~nda<lo de fu Real Ma- Leyba,.del Confejo de fu Magefgeílad el V1forrey, y Regente, y tad, Virrey , .y Ca pitan General
~ lps de fuG:~nfejo Real en fu nom- de efieRcyno de Navarra fus fró..
· hre, .Nlartm de Vreta Secretario. teras, y ~o marcas,. y Capitan GeReg1íl:~adaJ uan de Hofiabat ppr neral de la Provincia de Guipuz...
Chanciller~
co, &c. A1guaz.iJes de la lnfan..
. Ea .la Ciudad de P~mplona te ria ordinaria, que refide en eíle ·
d1ez~1asde~ ':1. esJe,Abril
.
del año Reyoo,fabcd que de parte delRe.
· de mil Yqu1metos y fefenta y dos .gimiento de efta Ciuaad en Pam•
en la Camara de los Cóptos Rea- piona. Ante mi fe prefento la C~
lese~lacon~ultaanteelSeñor Li- dula Real que fe íigue.
ceac1ado lvliguel de Balan~a Oidor .Qc Comptos,y.luez deFin~n~
!
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en·vueftro tiempo; Pº

haver tenido en d continuaméta,

ON Sancho Martinez 8e de mas de la Geote de Guerra,t~,
""
Leyba,nueího Vi fo rrey, ~al~ que~ andado en las obras,~
y Ca pitan General de la fort1ficac1ones, no fe ha he~ho, 01
r rovincia de Guipuzcba; ya f'a- haze,antes ~e le queb:anta1s_;poi"b is como tnandamos dar, y di- tiue no ten1en~o la dicha Ciud~
Ji1 ~,s vna nue!\ra Ccdu~a dirigiaa ~n~~rme al dicho ~{ie~to,.obli.
~ Vefpaziano Gonzaga Colona, gac10 de apofentar a f~ cofta,mas
nudho Viforrey, rcapit~n Ge· . ~~ vna v.andera de tr~c1entos hom
neral que fue de eífeReyno.Fecha . br~s,y cmque.ota art1Heros¿ man~ · en tvladr¡d a diez y fiete de ~~eto dais·' y haze1S apofentar a ot~os.
-Oel año paífado de mil y qu101en- Capitanes, Contadores,y Oficia:
tos fofeota y cim;d, el tenor de la le~., 'i perfonas que os.parece; fu ..._
- qua!-es el que fe ligue.
phcandonos, que ten1eodo co~li.
deracion' que en efio fe rec1ve
agravio, fuefemos fetvidos de ma
.
darlo remediar, y que fe les guar~
EfpaGano Gon:taga Col~ dafe el dicho aliento, y en ninna, Duque de Trayeto, guna cofa fe lo quebrantareis, o
~
primo nudh-o Virrey , y como la nuefira merced fueífe; y
CapítáGencral del Reyno deNa· porque es jufto que fe le guarde
v3rra, Ca pitan General de la la dicha Ciudad os encargamos, y
Provincia de Guipuzcoa,por par mandamos, fe le guardeis, y agais
tedcla Ciudad de Pamplonanos guardar,ycumplireotodo,y por
ha fido h:cha relacion, que cerca todo, como en el fe contiene, por
del apoft.,.nto de la Gente deGuer.. el tiempo q\le fuere nueílra volú.ra, que rdide, yade refidir den- tad, ypareciere combenir anuef...
tro de Ia dicha Ciudad de Patn- tro fervicio, que en cUo feremos
. plona, haviendo precedi?~~u- fcr~ido. Fecha en ~adri~a.~iez
chos efcan dalos, e 10cmnb1metes, y fe1s de E~ero d~ mil y qu1meto~
y diferencias entre los foldad~s, y fetenta y cinco anos.
~
vezinode hizo afiento,y Cap1tU· . ~O EL RE Y,
lacioncófirmada por oos,elqual
l?or mandado de fu Ma..
Je le ha guardado por todos los
gcílad IuanVazq?ez.
Virr~yes, ~Capitanes Generales
Y agora p~~ parte de la d~cha
que han cíl:ado en e1 e Reyno, y Ciudad nos a í_1do hecha relac1on,
con el hao vivido los Soldados, y que como quiera que por vos, Y
vezinos en mucha quietud; y ha- el ouefho ~onfe ;~de eife Rey no
viendo mas obl igacion de guar~ fue obedc,1da la d¡cha Cedula,
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fe d~o ~ob~c car~a de ella,paraque
fecuphe1Ie;a veis tornado ma.ndar la dicha Ciudad qde camas
los dichos cótadores del fueldo,
yque pague lo que acorrido de~
llos , tomando por color, que en
tiempo del Duque deMedinazeli,
y eldichoVefpaíiaoo,y elvuctlro
klos havia pagado, y hallaoadofc
pagar de.las fobras de la Vadera
detr:::cientos hóbres, y cinqueata
artilleros' q conforme ala dicha
cócordia eftan obligados adar, y
auoq los Regidores d.ella refpondieroo, qera contra la dicha concordia,y cedula nueHra, y privile
gios de la dicha Ciudad, y qfi havian pagado algo, fueron cópeli·
dos,aveis dado fogúdo mandamie
to,en éj los trata va desde atrevidas
y defacatados , y otras palabras
muy afperas,les mandafteis qden
tro de rres días lo cumpliefen , fo
pena de cada ducientos ducados
pagados de f us propios bienes, aplicados anueítrasobras,yq pro~
cederiades contra ellos con el rigor qel cafo requiere, y aveis ydo
procediédo en execucion de vuef
tros mandamietos, teniendo prefos alosRegidoresde la dichaCiu
dad,porqueno lacumplian;y hecho cobrar dellos , y de la dicha
Ciudad quinientos y catorze Rea
Ics, y entregandolos a Diego de
ViveronueHrocótadordel fuel¿o d~ la dicha Iof~nteria por {i, y
en nobre de Domingo Gutie_trez
:<le Ris,ta mbicn nuefiro contador
del fu eldo della> diziendo qfe les
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han de pagar las Pofadas, y ibades
ex~cut~ndo ~los did1os

Regidores en cmqueta ducados acada vfl? , y las coftas en fus propias ha-..
ziendas;de lo qual los dichos Reg~dor~s_quedá ofe~didos, ~

2

gra-

v1ados, y los vczmosdeladicha
Ciudad con mucho feotirniéto y
e~cádalo; pues le: feria de poc;,0
nmgun fruto la d1chacócordia, y
Ce~ula ~uefl::a, Ylo_s de mas pi ivi
kg1os, q la dicha Ciudad tiene y
1
h ...
,
...o mu_c o q en ello hao gaíl:ado, y
travaJado;ficadaViforrey de ir
contra el~o, y por hazer fu~ Regidores lo q fo~ obligados adefender fu repubhca,y privilegios,los
han de moleHar, y trata có tan af
peras eala~ras,y rigor,corno fien
ello otend1e1Teo, y nos defirv icfen,
y hazerles venir aquí tatas vezes a
h~zerles gaílar en cofas:>que com.
b1ene que fe guarden, y que con
tanto acuerdo, y deliberacion efiá
hechas, y qquando mádamos dar
la dichaCedula,fuehaviendo alegado las mifmas caufas, y razones
qos mue~eo agora pedir camas
para los d1chos contadores, el dicho Ve[pafiano, y como parece
por la d1chaconcordia, las dichas
obras quado las huviere,efiá apli
cadas para los hofpedadores, qdá
lascamas,q mejor tratamiét-0 hizicre alaGéte deGuerra;y al tiepo qfe hizo la dicha concordia, y
defpues, quando fe dio la dicha
Cedula, los dichos contadores, y
f~s oficiales pretendieron, qtambien fe le havia de dar aellos alo
meo os
R

a

a
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n1enos, qu:indohubiefe fobr~s, y tituir a la dicha Ciudad, y Regino fe hizo. Y los dichos cótadore~ dores los dichos maravedís, y o-

por fu int~tcie procurariao, ydi- tros qualefquiera, que por la diiimularian-las aufencias delos fal- cha :razon fe les huviere llevado,
da os , paraque huviefo fobras poniendolos en fu libertad; y que
para ello~: y fehallaraqueal tiern en todo guardeis,y cumpl.ais el di
po que fo hizo la dicha coocor- cho aliento,y contra ellos no prodia , fe ga van entre Virreyes cedais ni molefteis 1 la dicbaCiu•
las e n s de ]03 dichos contado- dad,ni al Regimiento della, y que
res de los quinientos ducados que pues los dichos Regidores por deles mandamos dar para pagar po- frnder la l ufiicia de la dicha Ciufad1s,y defpuesque muria el Du- dad no merecieron fer tratados
que de Alburquerque, los dichos con tan afperas palabras, los tra..
Contadores porque no les havian teis bien , y los honrreis., y favop:-igado fus camas, las pidieron a rezcais; Por ende os encargamos1
í us herederos, y hienes , y las co- y ma!1damos, que veais la dicha
bra ron dellos, y no fa ve la dicha Cedula fufo incorporada , y la
Ciudad la caufa porque las han guardeis, y cumplais en todo, y
de xado , o dcxan de pagar 10s por todo , como en ella fe contieVirreyes, que defpues han fuce- ne, fin ynovar della en cofa alguchdo en eífe dicho Reyno, y las na por el tiempo que fuere nuefquieren cargar a la dicha Ciu- tra voluntad, y haíl:a que otra codad : fuplicandonos que acatan- fa mandemos; y que agais teHido lo fufo dicho, y lo mucho, y uir, y bolver la dicha Ciudad,
bien que nos ha ferv· ~o, y firve; y Regidores, los dichos quinieny los continuos travajos que a te- tos y catorze Reales,y otros quanido, y tiene con la dicha Gente lefquiera maravedís, 1}Ue por la
d ~u~rra, ycon la que aandado dicha razon fe les huvieren lleva..
en Ias obras, y fortificacion de la do·, poniendolesen fu libertad, y
dich.i Ciudad lo fuefcmos de man no procedais, ni molefieis n1as fo ..
d r avo.;, y a los Virreyes, y Ca- bre ello ala dicha Ciudad, yRe·
pitanes Generales , que adelante gidores. Fecha en :tvladrid aveintu:r~n de eífe dicho R yno, que te y tres de Abril de mil y quinieguardeis, y agais guardar ala di- tos, y fefen~a y fiete años.
ch Ciudad inviolablemente Ja Cii
YO EL REY.
Por mandado de fu Ma..:
cha concordia , y Cedula, y no
gdtad. I uan Delgado.
procedais fobre lo fufo dicho có..
tra los Regidores della, ni alguno Loqual obedczi có el acatarniéto
dellos; y refponga is lo que buvie.. debido, y en fu cúplimiéto máde
redes hecho, y agais bo lver, y rcf~ dar, ydi efia.mi fob re carta en la di
cha ra-
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raz<m por la qual os mandamos fobre el cafo prQvea lo que comqae veais la dichaCedula Real de b-enga, y-en el interin el Capitan,
fufo inferta, y Juego--, que feos Alferez-, o Sargento,quefohaentregarc, compelais los dichos llare prefente ( Jiendo requerido
catadores Dombrados en la dicha por el Alcalde) tenga obligacica
C-edula Real, a que den, y entre- de tener preifo, y a buen recado,
guen al Regimiento de efta dicha al deli.nquéte:» d-elinqueotes folctudad de Pamplona, oala per- dados, hafia tener orden del difona que ellos nombraren las fu- chonueflro VifoITey, de ·10 que
mas, y maravedis contenidas en fe debe hazer.
L E y X Ilf.•
la dicha Cedula Real, finque falte cofa alguna dello' paraqu~ en tefilioH¡uefi htaz ae dar d los gc!Jer...
todo fe tum pla lo que fu Magef- 11adoref ,y Soldados 1ue ajijleu en lo$
tad po.J"ella manda, qae para dio Putrtos,nofe puedá;reduc1fd dine10_
os doy poder, y facultad cumpliA contempfacion del Rcyno
da por efia mi carta. Fecha en Pa-. ~e manda por ley, que 11ls \'teofiplona adoze dias del mes de Iulro !tos que fe han dar alos Gobernade mil yqninieatos quarenta y fie dores, Alferez, y Soldados., que
te años, D. Sancho Maninez de afiften en los puertos (a ju fiados
de Leyba. Por mádado de fu Ex- al verdadero, y natural fentido
celencia Dionilio de Sal~edo:por ?e ~as leyes) n? fe puedan reducir
traflado facado de fu original bié a dmero por mogun concieno,di.
y fi ~l_cnent: por mi Mar tia de Se- reéla, ni indire~amente, YtJUe el
nofiain§:cretario. En tcfiimonio darfelos vtenfihos en la forma dide verdad figo e , y firme Martin cha,_ fea alos que perfonalmente
de Seriofiain Secretario.
refid1eren en los dichos Puenos,
L E Y Xll.
ynodeotramanc:ra ..
"Alcti!des ordinarios reci'lJan informa-L E Y XI V..
de los excejas ql{e hizjeren las fo!- Los que para alimientoi prejlaren .J /.a
dados ']Ui fe le"/Ja1ztaren' oaloxa(Jente de Guerr4' prefieran a
ren en efle ~yno JJ la remitan 4/
:otro'S acredores
Virrey.. .
_
Otro íi fe ~anda po; ley, que
Afs1 bien fe ordena, y man- · las pagas de alimentos de la Gente
da l?ºr ley, que los Alc~ldc_s ordi- de Guerra, y<le fuscriados, y can~nos., cada vn? en fu d1íl:nto,re- vailos, prefieran a todo otro gec1 van mformac1on de los delito5, nero de deudas.•
queco~.etiere losfoldadosdelas
L E Y XV..
compamas, 9ue en efie Reyno fe Exemptos de huifftdes guient'S h,m
le~aot~reo, o alo~areo, y las re.Jefar ..
muan a oueftr~ V1rrey, earaquc_ A pedimento del R.eyoo fe or·
R :.
deoa

a
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dena, y manda por ley, que fean Jgs Retnifiooados de apie, que ha;
ex:!mptos de huefpedes ~l Seer~ v~ en elleReyno al tiempo qfue~
ta.rio de los te.es Eftados dd Rey- ron rcmovi®a por la Ca mara de
no de Navatra, y los Curiales de Comp~os-con -0rden ~e .nue~ros
los Tribunales Reales, como fon V.iforreyes; f.ean refi1tu1dos a fus .
A bogados, Notariosjy Procura- plazas, como lo eílavan antes de
dores, y las ca fas de as muge res la remocion,f;OO todas las prerro~
viudas que fueren pobres, o mo- gativas, y cx~m pciopes qtcoian.
ras, y los Almirantes, luflicias, y
L E Y XVII.
Pn:bofl:es , y los hermanos de la Los r¡ue goz.,ande/Fuero militar hagmi
Rdigioo de S.Francifco, nuefl::a _l() n-0torio alaslujlicias,ynofe def..
Set1ora de Monferrate, y Hofp1pachm inhihitvrias fi1i tejlimonio
tal de Zarago~a ; y havien'1o ca..
_de ha1Jerie! nQtificatl.o el afien to de
mo didad de aloxa mientas eo los
Jus pla~af, y ÍJGrreufe d los que no
pueblos lo fc:ao tambié los Alcal
'Con'lJienequ~ las tm:11n.
des, y Regidores,yMerino.s,yfial
A fuplicaciondel Reynofe
gunos de losAl~aldes, Re~idor~s,? mand!l por ley, que t?~s los que
0 Merioosfehiz1ereagrav10,hav1e gO"Zai:en del.Fuero m1htar. den~ro
do comodidad cm el aposeto,acu- de qumze d1as te~gan obh.g~c1on_
da anueftro Viforrey ,paraq pro- . dehazerlo faber a las .Iuíhc1as de
bea como no lo reci va. Y porq los lGS l~gar~s donde afillieren , pena
pobres, y los qmenos pueden no de cien libras, las qu~les aya el.e
fean molefl:ados efcufandofe los e:¡ecutar el Auditor de la Gente
que mas pueden; ydeben fervir a de Guerra, Q licadas fogun noeff us lugares; queremos, ynos pla- t~as Or~enes ~e~Ies; y eftando en
ze, que no tenga de aqui adelante la m~tneula militar pcrfonas con
refervas de huefpedes, y otros car Ofic1os que no conYengao al efia..
gos , los maeflros de Efgrima , ni do de Solda<los , dan.do quenta
lo.-; que venden polvora,ni los que al IHufire nud~o V1fon:ey, 'f.
dan pofada al vedar de la Gete de coníl.ando fer afs1 , fe ies mandara
Guerra, al Alcalde de Guardas, y borrar la plaza.~ ~á~m.os,que
al Correo ordinario, y no fecum- no fe defpachen mh1b1ton~~ por
plan las que fe vbieren dado.
el Auditor, ni otro. Iuez_nuht~~,
L E Y X VI.
fin que preceda tefhmon.10 leg!u-·
Los ~mijionc1dos de apiefea reflit~i mo ~e. have~fe h~cho notificar a!ª
dos afus pla~s con IM prerrr g.it1.. IuHic1a ordmana, y faber e~ afie'lMS ,y exempciones que teniari an- to de fu plaza por ~ua!q?-le~ de
tes de la remocion.
lasque pretenden las mh1b1tonas,
Por contemplacion de los y .gozar -en virtud dellas del Fuetres Eíl:ados ~ manda por ley,que ro militar.
--rTTV-
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L E Y l.
Juzgados
lo Alcaldes de Cor
Los_11~t10-a.l~s ~e e(le r.IV;·1io en caufas te, y por los del Cóícjo; excepto
cz1nles,m crtmma(es, no puedanfir enJoscaf9s de Eltado, y Guerra.
ju~~dasfaera de ejle rf{eyno,ni lle- .
L E Y lll.
'lJ,iJos afundar jui\jo faera. del, ni R:!Jen fa diga, y jea natural de ejle
ade'Z,!rfas dichosfihre1d"lguias!
~yno.

rrJ\ Suplicacion del Reyno, y
F1. porque no fe haga agr.a"
_
vio a la lurifdicion Iuezes, Fueros, y Leyes deeíle R.eyno de Navarra, ni alos naturales,

y havitantes del; fe ordena,y ma..
da por ley, qu~ los Ve7.io0s, y havitantes del dicho Reyno,por cau
fas crimío les, ni civilea algunas
fobre d1fereacias de ter minos, ni
otramente, oo fean llamados, ni
llevados por nos,ni por luezes de
Clíl:illa, ni de otra parte afundar
juizio fuera del dicho Reyno de
Navarra, ni compelidos air adezir f us dichos , y fer examinados
fobre ydalguias.
L E Y

lf.

Los naturales de efle <J\.eyno no puedan
fer juzgados,fow por/a Cortt,y Cófejo dei,nife den comijiones d otros
para proceder contra naturales.
Afsi bien fe manda por ley,
que de aqai adelante,no fe den co
rniGones Iuezes eíl:raogeros de
eíle Reyoo, ni naturales dd,pa~
ra proceder contra ningun natu-

a

r"' l

a

d~! ,.1;,.. o Reyoo,f~o que fean

pa-

A pedimento del Reyno,
r" qyitar dudas, fe ordena , que fe
entienda fer natural de etle nuef..
tro Reyoo de Navarra,el que fue
re procreado de padre, ode madre natural havitante en el dicho
Reyoo. Y no fe entienda fer natural del dich? Reyno,oi pueda go.
zar~ las _libertades, y preheminenc1as, ni naturaleza del, el que
fuere nacido en el dicho Reyno de
e{lr~ngero no natural, y ha vitan..
te,01 fe tenga por natural el eíhágero que e{tuviere cafado con mu
g;r natur~l ~e! dic~o Rey no, ni
auque aya v1v1do d1ez años en el.
LE Y JV.
Los oj!cios, y henejicios de ejle tl?._eyno,
fe han de d4r alos naturales del)
excepto,c¡ue acinco en hailiofa pue
de ha'{fr merced de ellos.
A fuplicaciao del Reyno fe
ord~aa, y man~ por ley, que los
oficios, beneficios, bienes, y rner..
cedes de elle nuefiro Reyno,fe dé
naturales, y nativos del, fegun
el Fuero; yfe quitc:n los que no
lofon, y no fe les haga merced de..
llosa los eftrangeros para fervir-

a
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los, r.i paraqu~ lo~ ve_ndao, ni den
en adminiílracioo, n1 los puedan
tener en ínterin' dexando afalvo
nueftro derecho para poner cinco
en bailio, fegun Fuero.
L E y y;

A ·pcdime~to, y c~ntemplació
delReyno fe.ordena,y maQda.por
ley' que los naturales' yvezmos
deeHe Quefiro Reyno de Na varra, ni algunos d_e ~llos,, no fean
obligados ;' bi apremia~os .' a
ri:laoifeHar algunas ~erca enas?
carguerias de bafbmentos , n1
01ras cofas, que metieren en el '
ni fean obligados a to.mar aiva·
las! de guia en lo~ puertos por
donde entraren, m en otra parte
alguna, y los tablageros no h~gan
vexacion a los naturales del dicho
Rey no que tragercn ª.el mercaderias , y otras cofas , m les hagan
pagar derechos con focolor de
peage, por cofas que trageren ~1
drchoReyno de fuera dd Ylos di·
chos tablageros, oguardas fuy7s
opeageros,q hizieré pagarlos d1chos derechos tenga de pena el ha
verde refolverios tales derechosq
llevare con el quatro tato;y fi cótra eflo viniere los arrédadoresde
las tablas,y peage del dicho Reyno cótra los vezioos de laValle de
Erro, paguen por pena cinquenta
ducados para nueílra Camara , Y
Fifco por cada vez, que lo con~
ttario hizieren.
L E Y VI 1I.

Naturaliz_,a1'fe 'lmo no fe pueda porfu
]!.fageflad fino por lo otros Eflados: ~
A pedimento, ycontemplac10
del Revno, en quanto a las Cedulas de n~turaleza que hubieremos
dado a eíl:rágeros de efte nueftro
Reyno de Na\.·arra para obtene;
oficios en el ; fe manda por ley q
no fe traigan en confequencia, y
dea qui adelante no fe ~aran feme
jantes Cedulas, y fi fe dieren queremos que aunque fea obedecidas
no fean cumplidas: y en efie particular fe pro vera uilic~a de manera que elReyno no rec1 va~ gravio en lo que pretende que nmguno pueda fer naturalizado fino
por los tres Eilados del.
L E y VI.
.A los nJturali'11dos por ei 'JVyno comprehendan las leyes quefa'» ore..
~en alos naturales.
A f ~plicacion del Reyno fe declara, y ordena queladifpoficion
de las leyes que favorezco a Jos na
turales de efte nueíl:ro Reyno de
Navarra,comprehenda de la mif- Naturales 110 puedanfer prefos porAl..
ma fuerte a los naturalizados por
¡,1ta'{jles del Campo, ni Gente
los tres Eítados del.
~ de Guerra.
L E y VII.
A contemplacion del Reyno
Los 11aturales de efle fi\.e.;ino no de'Pm fe ordena, y manda por ley' que
derechos de las marcadurias que en- ningun natural de cfie Reyno, fea
. tnrcnell el ,nifimoh!igadosat~ prefo por c;flran~ero por Alguamar al11al1s de guia ala entrada.
zi1es del Capo,m Gente de Guerra

DE ESTE - REYNO
ra fino fudrccootlC!al delReyno,
y qn~ :tenga .mandato par-a ello
de los I uez;es del dicho Keyno: ni
el Alcalde de lasnucftrasgwardas
aga prifronc:s en las perfaoas que
no foo de fu juri(dicioo, fino fuete para remitirlo¡ afusluez ;y
eo fragante delito.

DE NAVARRA.
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Ler natMttles de e/Je fl{e;no prejier!l11
_ffY eJ tan.to a los ejlrangerH en fas
~

arrená,1é:ionu de las jilrnas.
~pedirnent~ delReynofe
da pcr ley, que en las arrcndaciones de las faünas de ~fie Rey no,
prefieran por d tamo los natura..
L E Y 1X.
les del a los que no la fon, conque
Los nataraier de ejla 'J\eyno "flO flml ·Cílo fe agaal tiempo del remate,
compelidos d traer ltña , ni rama al y no defpues; y que el árrendador
Ca/bllo de P amplo11á,fino tn tiem• de la fa1ma.de balticrra efieoblipo de uecefidaá ; ni d que traigan gado vender la fal della todos
cal p.sraltts oára1 Je Mon4flerios 1 los que fe la pidieren, al precio,
ni de part1ndaru.
que comunrnéte tuviere en el ~r
Afsi bien por quanto los na tidodc: la dicha Villa, en los lu..
turales de elle nu~tlro Reyno de gares donde ay falicas.
Navarra fon libres, y no de en
L E Y XI.
fervidumbres algunas{ fino los la· Los naturales prefieran por el tanto
bradoresquedeven ~ha)fe ma..i
los eftrin1ger-0s en fa arremlaczon de ,
da .por ley qu.e de aquí adelante · lasye'f'Pas ,y aga12 el tm1teo de11tro
noeftro Viforrey, V Capitan Gede 'beJnte dias con las condicicnes
era1 q e fuer-. del dicho lleyno;
de laarrcnd cion,y en clhs ne [ueno a ya de dar ni de pravifiones pa
da entrar el ejlranrrero na.nado.
raque los-pueblos, y concejos del
A fuplica-cioo del R eyno fe
dicho Reyno a yan de traer cargas ordena, y manda por--ley que fié ..
'dº leña, y rama para la Fortaleza _p re, qoe algun eihangero de efie

ma-

a

a

o

a

de efla Ciudad de Pamplona., ni
los apremie a ello; oi los compela
-con p:=na.s de p:rfooa ni de bienes
atraerlasen tiempo a~guno., falvo en tiempo., en que fe conode..
~re notoria neceíidad;parctq: nos, o
nuefho Viforrey huviéfemos de
probeher otra c-0fa lio perjuicio
de ninguno, ni fe den praviíiones
par el Viforrey., paraquetraigan
cal p:i.ra obras de MonaA:erios~ _ni
de otros particulares, ni fean có-

p:!lidos aello.

Reyno arrendare , ocomprare
yervas., y aguasen el, ora fean de
vni verfidadeh o de particulares
perfonas., no fo pueda hazer ta oteo por ningun natural, ni vczino
aunque IoíC:adeI Jugar, en cuya
.jurifdicion, y diílrito efiuvieren
las die.has yervas; fino es dcutro
de;veynte di as contados def de d
diadel vltimoremate; havieodofe vendido' oarrendado avoz de
pregonero, y remate de cancela;
y defde el dia que fe otorgo la~ fcritu

LI . I. TI T.::VII. DE L,OS .~ATVRAEES
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critu ra quando la renta 'o arren.- ?..1,.tarales Na')Jarros, no ~ f'ean tenidor
d:!cion fe bizierc: f!n gµardar d1. ~""
:J ~
:por
e)lraños
de
Cajiilla,jinopm·
nat.:.
.
r/:'orma
.
conque
la
efcn,ura
¡
cu,1
,
.
'
p:uaque cor!ªº los veyn!c d1as , a e wra/es para los oficios'~)' heneji-,
ios :J' co/e,,ivs,J otras cofas.
g-u efe limita, y.rcpuce la facultad
'
<!>
'
Beclaramosa
pe¿·1mento de
de poder h~zer el dicho tanteo, _
aya de otorgarfe ante Efcrivaoo Jo~ tres Eíl:ado~s, y por contempla
Real, y sueno bafieq feaga car- cion de efte nuefiroReyno deNatel del trato, aunque l,o firmen ]as varra que a los naturales del, no
partes, y teHig<Js, ~araq~e co~ran les hemos tenido ni tenemo.s por
nuefiros Reynos de
los¿· chas vcy;nte d1as;coguc haf~ cíl:raños
!ªsue aquciios fe cume!:in, t~ .. Caftilla,y de Le<?n,fino por natup,oco pueda entrar a gozar las di- rales, y que pueden, y de ven gochas y,ervas,y aguas el eílraogero zar de las honrras,privilegios,ofi..
~ue las huvic1e arreoda_do, en pe- <:ios , y beneficios que gozan, y
na de cien ducaaos aplicados a~: ~eden gozar los naturales de l~s
Camará.,y Fifco, l uez,y denunua dichos nueilros ReynoS,de Cafhte; y conque qualquierganadero lla, y de Leon,en conformidad de
natural de eíl:e Rey ao py~da 9n- )as Cedulas defpachaGas en favor
tcar las didias yervas, ím embrr- de los naturalesdeefle dicho Rey..
go de ha ver entrado ag~arlas en no, y de berfer,como han fido adel dicho cafo; y que afs1 en cfio, mitidos a los votos de los Colecomo en Iós cafos referidos, en q gios mayores fin difcre.ncia de los
el dicho tanteo fe permite hazer a que han nacido en Caihlla;y qu~·
los naturales; fea con los mifmos remos que en la mifma conform1precios, plazos,condiciones.,y fe- dad lo fean aldelante, y que no les
guridades, ccnque el efirangero ~bHe en qua oto mira a 1a natura..
liu viere arrendado, ocomprado, leza para poder fer admitidos en
las ycr\'as, y agu_as, en q~e hubie- ~1 Coleoio de fanéla Cruz de Ba- '
r~n de fer preferidos, y q no pue- lJadolid, y en 1-0s dernas Colegios
dan hazer feme jJntes-tanteos,úno mayores de ~íl:o:; Rey~os, quale:; los que tien~n_ganado,y para ~ll quier auto, o declarac10n que en
b~neficio, y \'t il1dad, y no para re- efta razon fe hu viere dado, y provender las tales yervas a otros;fo. beido ea el nudtro Cófejo de Caf
lo que defp~es de acomodado fu tilla, ni las provifiones, y Cedug3nado prop10 en las yervas,pue- las de 1 g .deSeptiembre de 16 4 8.
dan acoger en ellas a otro: gana- y de 2.3. de Iulio de 16 50. y 1 3.
d~ros fin fu birlos el precio de la de Septiembre d~ 16 5 i. que traarrenda cion, ocompra, fegun hi. tan dedla matena;que vnas, y o..
zieren el tanteo.
.
·
: tras abrogamos, y derogamos , y
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queremos qil~ el dicho auto, ni
probiGones no teog in f uer~a ni
valor alguno, y en cxecucion, y
cumplimiento dello hemos acordado, y ord:namos fo ~uité, bor.
ren, Y. tilden a~ las reformaeiones

del Colegio de San Elifonfo 'de

.

P"aíl:ores en gua ida de f us gana.;,
dos; en tal cafo los tales Baque..
ros , y Pafiores efiraogeros, no
traigan en los dichos montes , ni
en lo que es de efi:e Reyno de Navarra, armas'ofenfivas, ni defen- .
fivas, fo pena de la vida : pues lo
mifmo ha zen ellos alli con los de
eftos nuefiros Reynos : y todo lo
dicho fe entienda tambien con los
Vea.rnefes, y Fran~efes, pero os

Alcala las dichas provifiones , y
ccdulas, y qualquicra ·mandato, y
reformacion qu: en fu obfervao.
cia fe hu vieren hecho, de lo qual
pidiendola fe os dara patente fjr- natural es,_oa~ueros, Y. paftoresde

mada de nuefira Real mano.
Efpaña puedan llevar en los diLE Y XIII.
chos Montes quafefqu1cra armas
/!,os Vafi·os ,y Frai1cife/-feün tenidos para fu deferua.
.
por ejlra1"lgeros' y 1w'fe a"d1ñita1l J
oficios, !zi benejicros , 11i p1udm1 flr
-: mefoue ros,- 11i traer arm11! en cier-.
to5 l11giJYes.

Efta ordenado, yfe manda
~r ley, qui!, pues los V:afcos fon ·
fubdiros,y Vafallos de otro Prin.
ci pe, fean.tenidos por efirangeros
de ef:te Rey no, y no fe a<ll}Jitan e
el aoficios i beneficios; Vicarias,
y pe!lfiones; ni pueaan fer mefo..
ne ros en ~a Y,illa d~·Burgui,lugar
tle Viíl:es,lugar de Elcoaz, la Villa de Larrafoaña,lugar de Efaio,
luga F de ~lmádoz; Villa ae Santefievañ ,oi en toda la Valle de Erro ; ni puedan fer :Vaq~ero!, ni
PaHores de ganaderos ae efic'Rey
flo éo los 1Vlootes de Aleluyde; y
fi a)guoos fr.ontaleros de ti'erra
de Baygucs, o2ifa, ·que tienen
algunos fcles, o¡buílálí~as etJ los
dichos montes, y pretenden tener
algun gozamicrnto.de faeeria po
razon dcll s:.;¡. U.e _"'4queros, y.

• DE

A G NTE DE GVERRA;

Y COSAS .TOCANTES

otuviere he.redades en;Ios terminos de CaftLlla pue.:iao traer los
frutos q~e cogieren en ellas ( íiendo propias, y no frutos adquiridos por compra, o, otro titulo)
a fusca fas el p:tn en garva, y el vino en rafpa, fin pagar por ellos
derechos algunos ea los puertos
como no los paga los de Caílilla,
ni que fobre ello fe les aga rnolef..
tia alguna , y prefentando trailado fee haz.iente de cfia ley en nuef
tro Confejo F eal de hazienda, fe
les den las proviftones, y defpachos neceffarios por el, paraquc
los dezmeros, y guardas de los
puertos de Caílilla, ni otro alguno no cmbaraze , ni impida a los
de efie nueíl:ro Reyno el traer a el
los dichos frutos; ni por ellos [es
hagan molefiia,ni lleven derechos
algunos , y lo mifmofe conferve
con los vezinos , y naturales de
Caíl:illa que tienen , tuvieren
heredades en efie Reyao.

o

CEfí)VLA IDE SV MAcr/fiad defpachada por el Confcjo
de haz.ienda fobre lo que qu,eda
dicho, ~e la entrada del p~~i en g,_a1'lJ,1, y 'lmzo fil rajpa de las ba\jendaJ·
tle Ca/lilta.

A

ELLA~

z~nos d~ los Jugares del, que tu~1eren t1err~s de pan llevar, y vinas en termmos cót!guos d7algunos lugares de Calhlla, cwtivan-do las heredades de los mifmos lu
gare~,donde vive los puedá llevar
aellos, yafus cafas los frutos d~1los-de pá,y vino,para beneficiarlos, venderlos, y confumirlos, fin
llevarles por ellos derechos ningunos,y que fin embargo de la dicha ley de pocos años eíl:a parte
l?s dezmeros de los lugares deCaf
tilla, en cuyos terminos dla diferentes heredades de vezinos naturales del dicho Reyoo de Navarra, les obligan pagar los dere..
chos de llevalos ael 'y que pagué
por ello el diezmo del valor de
los frutos, hazicndoles fobre ello
mucha: moleHia~, u.codo afsi,que
los vezmos de Caíhlla, que tienen heredades en ague! Reyno,
no los pagan de los frutos, que facao de ellas, y traen a Cafii11a en
garva , y rafpa , obligandoles fo-

a

a

la aque pidá licencia.para facarlos ~n llevarles cofa alguna, y que
dev1endo fer iguales en efia exep·
cion, y en la reciproca correfpódencia de ambos Reyoos, no c:-

ra júíl:o, quecon aquellos aatu..
.ral<:s fe obraífe con tal difereo·
A Reyna GoberJladora. cia, y que aunque po.-. diferenPorquanto por parte de te~ leyes efia d1fpuefic, que en
la DiP-utacion del Reyoo .q anto llevar, o no los dcrc..
de Navarra, fe me hizo reiacion, hos, al qlle fiu 'ereen poffef~
-que parla ley 2. 2. de fus pri vile- fion de quarenta años fe le gua rT"
gios, le ella concedido, que los de aquella; no fe refguardan por

L

naturales de aquel Reyao, ':J. y~ efte mediQ
S z.

incombeniente ,
y da

Ll B. l.
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•

dafios par venir,hazer muy gra

Yr

. .,
das en el dicho Reyno el ano de
mil feifcientos 'Y fefenta y dos,que
difpone,que los nat~rales de el, y
los de CaHilla que tienen hereda..
des en ambos Rey nos, no paguen
derechos por traer a ellos de f~s
heredades el pan en gar~a, y el \11...
vino en rafp.a' entendiendofe de
las heredades propia:,y no ~e fru.
tos adquiridos P,ºr .copra '~ otr<>
titulo, como efia d1fpu~fto por la
dicha ley : lo qual es ro1 voluntad
fe cumpla' y tx7cute fol~mente
en virtud deíl:a m1 cedul~ 'u de fu
traílado fignado de Efcnv~no pu
blico en forma, que haga fe~ '.tomando fe la razon de e~te o~1g10al
en los libros de la Efen vama mayor de rentas del dicho Cófejo de
bazienda,y por los contadores de
rentas,y refaciooes .. Fecha en Madrid 2. 6 .de Enero de 1670.Y O
LA REYNA. Por mandado de
fu Magefiad Andres de Villaran.

elobligaracadavnodelos
,
que tienen hereda~es, a provar, Y
litigar efta pofefs1on' y eftarexpucllos , a. . que cada nuevo dez,
incro pretenda' que con el fe a ~e
haz':!r l.o mifmo, go.z~ndo los .e
e ,Hi.lladcíl:a excropc1on finobh..
g¡~les aprobar pofefsion alguna,
teniendo muchas mas heredades
eo aquel R.eyno, g?e los de el, en
el de Cafiilla, fupl1caron rne fu~
fe fer vida de mandar al ConfeJo
de hazicnda, di efe los defpachos
neGeffanos para ello con toda bre
vedad por cíbr la cofecha de ambos Reynos, de~enida en <JU~ ~et:
feguia grave dano ' y per)u1:10 a
los in'terefaaos. Vi{to e~ el dicho
<Eonfejo con diferent~s mformes
de los libros de la efen vama maa
yor de rentas, y de los arrendadoJ'tS ue h<>O tenido a fu carga J~s
rentas !!- p enos ferc?s de Caíh,:
Ha, y· illioocs de Sona, :oo lo q
fobre todo ello dixo el F1fcal de CEfD V LA rDESPACHAIJ).A.
d, y confi 1 tandomeiobre ell~ en _ por el Con.fajo de la Camara,
hre lo mifino de entr,1r los nat11ra2. 4 • d~Ol4!bre del a~o pafad~ de
r,1les dt ejle r](eyno del de Caflilla el
I 6 6 9. e enidopofbloodc dar !a
pre fo te, por la quahnando a los •. pa1I en g~1 r11a ,y el "Pino en rafpa.
. . ,
-=b·hefforer~s arrendadores , o dcA Reyna Gobernador~.
pafirnrios, ~ue fon , ~ aldelante
Nueílro Virrey, y Cap1.fucrdi de s dichas ritas de puert
ta() General del nueftro
t s feé~s de ~1liU~, y millonel .
So.Tia y a 1-0s. a"tmcros de to• ·R'.eyno ¿e Navarra regente , y
dos, yrq~ale~q i&t f>liert?s de ia los del nuefl:ro Confejo, Alcal-raya del dicho lte ..t!eN avarr!l des~e Ja :CÓrte mayor., Oidor~s
-gu '.den , y obfe~v ~om la ., ~~Tiribunal deiaGamara dcCoxec n la . roncotd1a~Ohtém~ ptos' Va:otros qu~lefquier ) UC•
B:4 ej.' .delas®'.'rte.scclebr.a- zes,y lufti€ias del d1~ho Reyno,y
VOlO,

fo·

L

los

DE E'STE REYNO DE NAVARRA;
Jos d~ Caílilia, quien el cumplímiento de eíl:a nuefira cedula,toca, tocar pueda e~ qualquiera
manera, fab~d que por parte de
la Diputacion de eífe Reyno de
Navarra, fe nos ha reprefentado,
que por la ley 2.2.. de fus privilegios, le eHa concedido que los naturalcsdel, yvezinos de los lugares que tuvieren tierras de pan He..
var, y viñas entermioo contiguo
de algunos lugares de Caililla,cui
ti van do las heredades de los mifmos lugarcs donde vi ven los puedan llevar ellos,
fus caías los
frutos de ellas de pan,y vino,y pa
ra beneficiarlos, venderlos, y confumir]os, fin llevarles por ellos de
rechos ningunos, y que íin embargo de la dicha ley de pocos años 1
eíta parte, los dezmeros de los lugares de Caíl:illa, en cuyos ter mi·
nos efl:an diferentes heredades de
~ezinos naturales del dicho Rey..
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a

turaies de Navarra fe obrafe con
tal diferencia, que aunque por diforentes leyes eita difpuefio, que
en quanto llevar, ono, los derc.
chos al que cíluvierc en potfofsió
de quarenta aóos fe Je guarde aquella; no~ errefguardan por cíte
medio los incon\ inientes, y d"ños
por venir afer muy gravofo el obligar acada vno de los que tiené
hereda~es a provar, y litigar eHa
poffefs10n, y eílar expuefios a que
cada nuevo dezmero prctenoa , q
con el, fe ha de ha zcr lo miírno ,
gozádo los deCaHilla defia cxép·
cion, fin obligarles a provar pafefsion alguna, teniendo muchas
mas heredades en eíle Reyoo, que
los de el en el de Cafiilia, fu plicandonos, que teniendo coohderaciona lo referido ,fuefemos fervida de mandar al nuefiro Confejo de hazienda que libre los defpachos oeceífarios para ello có to
no de Navarra, les obligan apa- da brevedad por efiar la cofecha
gar los derechos de llevarlos el, de ambos Reynos detenida, en q
y que paguen por ello el diezmo fe les figue grave daño, y perjuidel valor de los frutos, haziendo- cioalosinterefados,occ mola nucf
Jes fobre ello muchas moleilias, tra mercedfuefe,y haviédofeviil:o
ftcdo afsi, que los vezinos de Caf- en el nueHro Confejo de la Cama...
tilla que tienen heredades en eife ra, yen el de hazienda con difeReyno,no los pagan de los frutos rentes informes de los libros de la
que facan de elJas, traen Caf- Efcrivania mayor de rentas, y de
iUa en garva,y rafpa,obligando- los arrendadores, que han tenido
le folo aqye pidan licenciapara a fu cargo las retas de puertos fefacarlos, fin llevarles cofa alguna, cos de Cafiilla, y millones de Soy que deviendo for iguales en ria, y Agreda, y lo que fo bre toeíl:a cxempcion, y en la recipro- do ello dixo el Fifcal del dicho
ca correfpódencia deambosRey- nuefiro Confcjo de ha7ienda, y
nos,no her ajufio, que con los na- con nos cófu1tado fobre todo eBo
S3
avernos

o

a

1

ya

a

y

a
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havemos refuelto que fe guarde,
cumpla, y execute la cóncordia
contenida en la dicha ley 2 ?.. de
lasCo rtes celebradas en afie Reyno de Navarra del año de 16 6 2..
que difpone, que los naturales de
el,y los de Caftilla, qtienen here..
dadc en ambos Reynos,no paguen
dcrech~s por traer los de fus he reda des el pan en gerva,y el vino en
ra fpa, entendiendofe, de las heredad es propias, y no de frutos.adquiridos por compra~o otro utulo, como efta difpueflo por la dicha ley, y porque en contormidad
deíla nuefira refolucion pot' vna
nuefira Cedula defpachada por el
dicho nuefiro Con fo jo de hazien~
da de i. 6. Ge Enero ddte año, ha· vemos mádado alos Thefforeros,
arrendadores, odepofitarios,que
fon,~ aldelante fuerendelasdichas retas de puertos fecos deCaf
tilla, y millones de So ria, y a los
dezmeros de todos, y qualefquiera puertos de la raya del dicho
nuelho Reyno de Navarra,guarden, y obferveo, cumplan, y executeo la dicha concordia conteoida en la dicha ley 2. 2..de las Cortes
del dicho año de 1662.. en la forma, y con la declaracion que qued~ referido amayor abundamien
to, y para mayor corroboracioo,
yfuer~a de todo ello, ainfiancia,
y fu plicacion de la dicha Diputa~

'·

ció damos la prefente librada por
el dicho nuefiro Confejo de la Ca
mara, por la general, os mandamos, tambien a todos, yacada
voo de vos en general, y particular, que en la parte, que os tocare, guardeis cumplais, y execute is afai mifmola dicha concordia
contenida en la dicha ley 2. 2.. en-:
tendiendo fe de las heredades propías , y no de frutos adquiridos
por compra, ootro titulo, como
efta difpueílo por la dicha ley, la
qual es nuellra intencion , y deliberada voluntad, que fe obferve , y guarde , io~iolablernente
por todos los Iuezes, y Iufticias
deftos nueftro Reynos de Caftilla
y de Navarra, fin que agora, ni
en tiempo alguno fe pueda ir , ni
venir contra lo en ella difpuefto,
yordenado,dandoparafuobfervancia, y cumplimiento las ordenes provifiones, cedulas, y demas
dcfpachos,que fueren neceífarios,
y pidiere la dicha Diputacion en
execucion defia nueílra rcfolució
y defta nueftra cedula fea de tomar la razoo en los libros de Ja
nuefira Camara de Comptos de
eífe Reyno. Fecha en Madrid
veynte y vno de Febrero de mil
feifcientos yfetenta. Y O LA
·RE Y NA. Por mandado de fu
Magefiad D~ Geronimo de Cue:
llar.

a

J

•
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TI TVLO OCTAVO.
DE

LOS

ALCALDES

y

ORDINARIOS

Regidores de los Pueblos.

'

L E Y I.
renuncie el Oficio por todo aquel
ImpedimentQs para exercer Oficios de año ,Jos menores de veynte y cia~puhlica.

co anos , los que no tienen en el
Pedimento, y fuplicacion pueblo cafa propia , o hazienda
del Reyno, y para evitar rayz, e1l que deve ala Republica
los pleytos de impedimen no pagando dentro de veynte y
tos para losofici<>.s de Republica; quatro horas, el condenado en refemada por ley, que de aqui ade- íidencia hafia que pague, odepolaate,folo fean impedime11tos pa- Ílte, el que no hu viere refidido có
ia poder fervir los dichos oficios fu cafa, y familia dos mefes antes
de Rep blica los figuieotes: Los de la. extracion , el Arrendador
Oidores de la Camara de Cóptos Principal , o porcionifias , y f&.1s
Reales,el Patrimonial de Vuefira fiadores de los propios, y abafios
Mageftad, los Arre11da.dores de del Pueblo, el acufado ~riminal
las tablas Reales,fw porciooifias, men.te por delito, que merezca
y tablaxeros,los Comifarios ordi pe_na corporal, o que caufe infanarios del Real Cófejo,y delaCor mia, el que lleva pleyto có el mifte,yde lostribunalesinforiores,los mo Pueblo , el adminiftrador de
Alcaldes de losrvlercados_,y fusTc; las tablas Reales, el que efiuviere
11iétes,losMaefiros de losefiudios, dement.ado, el que en el tiempo,
y de las efcuelas,loslullicias,Almi que temeodo,o Ficio de Republirantes, y fus Teaieotes,y los Pre- ca nohuvíere cumplido con lo dif
bofl:es, los Alcaydes de Fortale- pue~,? en la ley de la defplaotació
zas, los Eforivanos-perpetuos de de v1aas: y que no fe puedan poante los Alcaldes ordinarios, de ner, oi admitir fuera de efios , olos Mercados, y fus Procur.ado- tros impedimentos, y que los que
res, los Porteros Reales, los T<: los pulieren incurrag en pena de
nientes de merioos,los Suftitutos, cinquenta libras, y mas las cofias,
Fifcales, y Patrimoniales, los Mi~ aunque fean perfooas,que pcJt ralitares que llevan Ílleldo , fala Z?n de fus oficios tengan obliga,
rios , y ~~s demas que gozan del c1on de poner impedimento.
fuero m1htar,no reoucciando an:..
L E Y II.
tes d . . la extracion;. los Medicas} Losfamiliares del Santo O/icio pueda
lo· Ciruiaoos, Boticarios,Baru~ fer .Alcaldes, Iurados,.y 'R!gidores,
_ros, los Efcr' vanos ~~es figg
Jome.dQ1dofe ala Iuri.flicifJ1z ~al•

A

o

o

Afsi
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Afsi bien fe manda por ley que
los familiares del fanél:o Oficio,
fiendo naturales de efie R.eyoo de
Navarra, yfometieodofe ala jurifdicion Real en qualefquiera cafos, en que delinquieren tocantes
al govierno de los pueblos, y de
fus oficios puedan fer Alcaldes , y
Regidores , y teoer otros cargos
de Rcpub ica , con tal, que fi excedieren en los dichos oficios de
govierno, fean caítigadosconfor.
me difponen las leyes del dicho
Reyno, y no fe puedan aprovechar de los privilegios del fanélo
oficio. _

·Afsibienfemanda por ley,que
el Alcalde , y Regimiento en cada vn año en dando las quenras los
Regidores del año precedente,las
traigan , y prefenten en nuefiro
Confejo ,dentro de vn mes, para
que fe les aga cargo por algun Le.
trado,aquien fe cometiere,el qual
admita fus defcargos, y hecha fo"':
bre ello fu probanza: fe determine con brevedad; y el Alalde, y
Regimieto que no cumpliere con
lo fufo dicho tengan de per,a cada
cinqu~nta ducados , la mitad pa·
ra nuefiro Fifco, y la otra mitad~
para la bolfa del Concejo.

,
L E Y III.
LE Y V.
Lo-s fl\egimientos den, y reci'JJan las
que11tas dentr<J de tres mejes de/- Chrifiia11os 11uélJos, hajla la (egunJa
generacion induffpe, 110 puedan/et
pues de cumplidos los pla~os de las
.Alcaldes, ni jurados, ni tener ofi-.
4n'e1ld,1cio11e s.
cios, ni heneficios.
A pedimento del Reyno fe
A fuplicacion del Reyno,fe
ordena, y manda porky,quelos ·
Regidores, y A Icaides en los pue- ordena, y manda por ley ,que los

blos que tienen voto, yfe hallan a Chrifiianos nuevos,hafia la fegúdefpachar libran~as con el Regi~ da gene racion inclufive , no puc:1
miento, y Tefforero, eflen obli- dan tener cargos , ni oficios del
gados adar las quentas al Regi- Govierno en las Ciudades, Villas,
miento nuevo dentro de tres me- Y. Valles, y lugares de eftc nuefl:ro
fes defpues de cumplidos los pla- Reyno de Navarra,ni fean infecu,
zos de las arrendaciones de los lados en ellas, ni puedan tener be"
pueblos, y de fus rentas 1 y el nue- neficios Eclefiafücos, ni oficios de
vo Regimiento apedirlas, yreci- las iglefias de efte dicho Reyno: Y.
virlas: y efio oo fe entienda en los en quanto que en ningun grado
lugares donde hu viere coítumbre los puedan tener,no conviene por
de darlas antes del dicho.tiempo, aora hazer novedad hafia qcon·
fultado,por nueflra perfona Real
pu~s es juflo feguarde aquello.
LE Y IV.
otra cofa fe probea , como efta
.Alca!Jes,y 'R._egidores embien las qtte-:_ mandado porcedula Real de i9.
tas al (ímfejo dentro de'J'n mes_~
~ !tgofto ~e _
1.s1z.11
.LEY,

a

.EGIDORES

DE

PVEBLOS.

· ·~ E ·y VI. j 1
.ga~' y· f~rteen fu jetos libres, y
los familiares de las-(/(-e!ígiones, ni no impedidos del numero, de que
· • otrorfi'intj.mtes ndft puétlarl eflil- :f; h~v1ere de ha~er la dicha exJar &e~" cjicios de ~p-uhAcáfih r!c1on, p~raqueremitiendofe apre;>,nt~ prim~ro en_Confa/o f¡('f quelta ~ ·F~pfejo, en ca fo que de
.. prllnlegras.
por le~1it1ihos, y bien pueíl:os los
.
A pedimetodeIR!eyno feor- unped1mentos,q de numero vaf:..
den~,,y manda P?rley,q ningun taotes de fujetos aviles ,
que
vezm?... fe !e eermita gozar de ex- fea necefario hazerla de nuevo'
cm pc10,m efcufa,r,para fervir ias yque los que pulieren impedi mé..
oficios, ·y cargos del Concejo , fo .tos , Ios ayan de feguir afu cofia,
col~r. de fer familiares de alguna 'tXc:pt~ los que por ra~on de fu
llelig100,y otros femejantes;baf- bfic10 tienen obligacion , y aleta que prefonte en el Real Con fe- guen, prueben, yconcluyan den.o de ~íl~ ·R~yno, y mueftren alli !r.o de quínze dias perentorios, ·
los pnvrleg1os, por lo~ quales pr-e e mprerrogab!es, que comen~a
tende? gozar de ta! eiernpcion,Y an a correr, defde el dia, que fe
examinados cort c1tacion de f us pufier'en, y que ello fea no fo lo
Concejos, fe les de pot eI C~nfe-- r~fpeél:o de las partes, fino t2mjo fobre carta, ootro recado por bien de ouefito FifcaJ, fin que por
el qual c_oníte afus lugares dever caufa alguna (aunque fea de iggozar de~l~,y q~e los éj no hizie norancia) fe pueda dar mas terreo efl~ d1ligeac1a,aunque efie en mio~, y cumplido, y paffado el
poífefsion de la tal exempcíon, referido, fea eJ pleyto havido por
-no fe les guíVde, ni por no guar- conclufo, fin otro auto, y fe lledarfela los Concejos , incurran ve al Coofejo; y de la fentencia
en pena alguna.
q~e fe diere no aya grado de fuphcac1on revifta ' ni refiitu•
L E Y VI t
' cion, ni nulidad, ni otro recur
Extracio1>de-0ficiosfe projiga hajla to fo ; y que refpeélo de los Iuga- par confagetos Ílbres, quien ,y a res ( dorrde fe hazen las extracdonde han defiguir los impedimen-: _ciones en tiempo de vacacio,nes)
tos,y e11 q11e termino.
corran los quinze dias, defde d.
Afsi bien fe ordena, y man- 'primer dia de audien~ias, con..;
·do por}ey, que fi al tiempo de la -que los A leal des , y Regidores
extrae'?ª de Alcaldes, o Rt:gi- prefenten la extraccion que hudo~e~, o de ~tros oficios, en que viereg hecho, en la primera aua y mtecutac100, fe pone impedí- diencia de Coofejo, y que Jos
..mento a algunos de los extraél:os, fubHitutos Fifcales tengan mu·
feconcinue
ella haftaquefa!_ cho cuy.dado de <iar quen--

"ª

a

a

a

~

ta
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.ta an~íl.ro Fifcal~n· <lP'!-hr~~edad de-!os ~m_p~dimeptos,pi\~a·
gµe dle 1nílru,do e;~ t.OQO lo no.
éefario~r~/eguir1o~, y 4c µol<>
bazer foran caíl:iga~o~pn rigor.

L E ·y :VJ]I.
]-os tenien_tfS i,J rete1Jientes dt Á[falJe qcalid_•d.8s han de t;ne~)} no pue·
danfarnóhrados"JJ~~notr~s~eotro,
pero 110 ie~ftf'Pa de ttJJp'eíirneta par¡&
far el a;'iofi.'Tuitnte del~obierrio.
A f¡,¡p~ca~ion del Rcyno fe;
·ordena , y manda por ley, que ~o
puedan fer nombrados por tc01etes de Alcalde en las Ciudades, ni
Villas de eJte Reypo, los que ne

~

.citan infeculados en J;>olfa de Al~
caldes, y tampo~o lo fean, ~o.s
~que efta ocupados en otrosofi~10-!
.de ReRubhca: y donde fe huv1ere
de poner dos tcoioptes, fe guarde
la cofiumbro en qi.iantQ al f~un~do· y c;l hazer ofkío de.teniente de
Al~alde no pare perjP!cio al .que
lo hizi~re,p¡r~que el ano figw.en..
te ( fi el teruelq.l~ t~re) oo ~
Alc.al~e, ode otro ofi~io, y congue nopqeda fer ~fldie nombra~
por ten} ote vp anp tras otro.

,

L E Y IX,
.Alcaldes,¡ ~gidor,ts fir"Pan perfonal.111ente los Oficios.
Otro li fe ordena.y mané!a ¡>9f
ley, qlos Alcaldes_, y Regidores
que fL1eren elegidos,o facados por
extraccion de teruelos delas Ciu
dades, Villas, y Lugares de: eíte
Reyno, ayan de refi.dir, y refidao
e9 lo~ ~i(mo~ pueblo~con fusca-

fas, y familias., el año nuc lo fl.¡~
r:- ~

LCA-LDES ORD

AR os;

~en,yfaltaodopor-vn_mesqucde,

·~pfo_1ure, ~aco elofi~10 de ;\lcal-~e,

o Re~1dor ~ue °'~~reo. ' y

quefefeebgan,ofaquep-~trosen
fu lugar pai~ el. gobierno poi: los
Alcaldes,yRegidores de los Pue..
_blos, Íl~,9.~ara ello fea tnen~fi~r
.declarac10 01 otro autodclufhc1~.
~ E Y x..
,i.n l~s ojiC1os_ de ~public~ dondtaJ,
mficulaczon aya 'lm tino de
"!Jacante.
Afsi ~ien fe manda por ley,que
en las Ciudades, y Pueblos,y Lugares de efie Reyno,donde los ofi
~ios va P'!r infeculaci~ aya vn _a.llOde v.cate para poderlo¡ fervir.
·
L E Y. XI.
-"1/ca/Jes los que hu111erenjido, no flan
nom'1rados por cohradores de
derramas.
1ten,fe ordena,y manda por ley
que fe guarde la cotlumbre que fe
_ha tcn~do.cn el nombntmi~nt? de
los co1edores de los repart1mientos, dei:r'mas, y otras contribu. .
cienes, con qu~ Jo¡ qu.e hu viere
fido Alcaldes ~o puedan fe:nom,
brados para ·dicha ocupac1oo_.
L E Y XII.
'lo~ q11e ejht'Pieren inficulados en holfas mayores, p1'efieran 4 los de las
holfas menoaes, aunque tflosfar-_
_ '1enprimero.
A fuplicacion del Relno fc
ordena,ymanda por ley,q IosR
gidQresque fortearen ~ f~gundo
Jugar , fi eíluvi,ren infeculados
rábico en bofa de q_eAk.ald~s,pre..
ier al ªlle
folo dlan en
~

belfa
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bolfa de Regidores, aucqqeeílos
ayanfotteadoprimero, ylamif..
ma graáuació feobferve, refpeeto ?e otr~"S bolfas en los lugarc¡

14s'

ren voto decifiyo, ·y que faera de
fer nulo todo lo que contra ef-.
to hizieren, fea cafo de refiden·
ci.~ entre lo¡ dichos del . Regi~

donde las huvierc.
p;uento
L ~ Y Xllt.
L E Y X V.
Alcaldes ,J 'Rfg~dores tlfo,las. puedan. ~giJore_s de Corella, Cafl•nte, 'Pi/14
_ ha~er con ll{cci01i de l\fedtcos Ciru... _franca,¡ Cintruenigo puedan lle~
j.mos }r{aejlros de Qra711atica, y.de.
')a11 haras todo el año.
• E/eueladtde no hu'Piere cojlumbre.
A coatemplacion delReyno fe
cont(art;i.
.
perpiite los Rcgi49res de nuefA p:dim:nto dd Re yno fe- tras Ciudades de Core1ta, y Cafordena ~y manda par.ley 2 que el ~ante, ~illafraaca, y CintrueniAlcalde, y Regidores de cadaPue go .p.uecsan llevar baras paraqu~
blo eu~an hazer condµacion
fean conocidos.
lvled1cos, Cirujanos, Maeílros dC
L E Y XVI•
Gramatica, y de Efcuela d lec El Alcalde,yCJVgidores ponga precio a
efcrivir, y contar fin juntar Con- · las cofas que pueda7ltenerleftgú con
cejo , ni tornar vot<;>s de los vezi"' 'Piniere al buen gcrJJierno , y "Difittn
oos p-or vn trienio; excepto .en los
losOficzales ~ ellos mtreguenfas orPu. blos, donde ay cofiumbr~ q . de11anras,y qua/quiera perfo11a pue•
la códuccion de Medicas, y Ciru... - dafabricar J?afios p,orJu quenta,y de
janos fe aga por votos de vezinos
qiteformaje ban de trabajar ,y fa
p:irticulares eo Concejo abierto
p11edc dorar plata como nofea encade
que en tal cafo mandamos feguar
nas vi los moz,os de lahraranofe p1te·
de Ja coíluqibre , mientras otra dan cocertar por menos de'Jm año, ni
cofa no fe probeyere.
admi#rlos quien no t~'Piere adminif
L _i;: Y XI V.
tracio de labranra,yfe pone' los preLa s determinacio11es hechas por los~
cios han de ten~r /¡¡s mercaderías.
. gimientos,y ayuntamientos, no pueA fuplicacion del Reyno fe
dad eshdZJrfalos los del ~gimiento, tnapda obfervar por ley perpe~
quad0: /-Os'lmos,y los otros tienen 'Po- tua,nuefira ptobi6on Real c¡ue fe

q

q

q

to decift'JJo.
figu.e, excepto ~o quanto fe imAfsi bien femada por ley, que pone a lQs Alcaldes, y Regidolas determinaciones hechas por .res obligacion de poner la tafa, y

los Regimientos,y ayuntamiétos,
no puedan deshazer folos los del
Regimiento en los cafos, en que
.Jps del ayuntamieoto qno fueren
.perfonas del Rcgimientp, tuvi~-

. .

.

-

precio, aque fe han de vender las
-mercaderias, y otras cofas~ y ~ t~
dos los Oficiales de fu d1finto,
yjurifdicion; q~e en quanto acfto, y fuspenas, y las qpor elle:> haTi.

b1eren
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bieren jocurndo, queremos que·
l1'ó fubfiíla,y las remitimos,y má..
damos que los Pueblos fe goviernen conforme af~ fos,-coftumbres, y ordenan<¡;as 2 con-que los
Alcaldesi y egréiorts eftcnen ot;ligáció de dir precio alas cofas,
que pueda tenerle,fegun mas-co
viniere al buen góvietno de fu Re
bUcade rod~vnffits,-yoolo
hazieadE>, feá cafode refidencia.

Abellaneda, Conde de Caftrilla
de el nueftro Confejo de Guerra,·
y junta de Indias, Mayordomo
de Reyna Doña Ifabcl mi muy
C'l-ra , y mu y am~da mugcr, Vir
rey, y Capitan General del dicho
nuellro Reyno de Navarra fus fróteras, y comarcas, y Capitan General de la Provincia de Gui puzCila,·hao prefcnt~do ante,nos vna
peticion del tenor figuient~.

la

firz\_OHiq) tClON SOrB<R.f. LA ...
tafo,), prtcio, a qflefe bem -de .
bender las mercaderias,y

D

.

otraJ·lofas. .
ON PHELI E. por la

f .. . Os tres Eftados defte Rey...
J:.ü no, que efiamos juntos , y

congregados, ent-endiendo
en Cortes Generales por mandado de vueüra Mageilad dezimos,
que por vfar los mercaderes, 'J oficiales, demafiadamente de la libertad que han tenido en la venta
oe las mercadurias , y otras cofas
~ocantes af us oficios , han rccrecidofus precios mucho mas de lo
oque permite larlufticia,y proporcion de 4os comercios ; y fiendo
cqb~iente,que en eílos aya igual
dad, y la gana~ia fea moderada,
"Y no quede aarbitrio de los mercaderes, y oficiales la juíl:ifica-cien del precio, conformandonus
con la difpoficion de las leyes; y
baviédo cófiderado la necefidad ,
y vtilidad de las mercadurias.N os
parecido que en los menos vtiles
fe ponga ta fa, y precio fixo; y las
mercadurias que fueren necefa..
rias no le tengan feúalado,p~rque

graciadeDiosRey deCaf
tilla, de Navarra-,de Aragon, d~ Leoñ , de i olet\o,de Vatencia, de Galicia, de Kilallorca,
de ~1eoorca., de Sevi11a ~ de Ceroeña , de Corelova, de Corcega ,
1!e >,tlurcia,dc laen,de los Algar-bes, de· Alge~ira, de Gibralta~,
1:le las Indias OriéAta1cs, y OcG:1.'déntales.,A'l'chiduque de Auftria,
iAlque-de BG>.tgoñe, de Brabante,
.ae ÑlÍlan , Gonde de· Flandes, .de
Ti rol, y de Bár~elona, Señor de
Vizcaya, y de ~lolina, &c. A
"<}llantos las reféntes ver-ao, oJ.ran, falucl. Hazemos faber, que
·los tres Bitados de eíl:e nueílto
·F eyno de Navarra, que eílan jútos, ycongrc~ados en Cortes Ge·nera)es en dlanudlra Ciudad de
Pamp ona,por mandado nucllro,
y en nudhb nombre por el llluf~
trc Don Bernafd. no Gonzalez de fe efe ufe la falta dellas, que feria

e

.a

muy

muy con~derable-, yfe aamente demas.de la dicha pena, no cum:.·
elcomerc10, y'CO&laabundantia plieodocomponer lafaiclla tafa, y
fe ab~rat~n,qucclanito-manp alos erecio en- el crmino referido ' q
Alcaldes, Y· Regidüies.cfclle Rey- den inbaoiles , y. i a~s para
.
.;,r
l
no para
.rma,: pt1201os,.qüa
do le pa 1~re q. fo · xccfivos ~
para t~ qual;y-pata! ddlar !114~
chos fra s q e (()meten !Os dichos oficiali:s,. y feconíigan otr s
cofas combenient<ttt at bien publ¡..

fer elegidos, o fortearj>~t do¡ ve..
zescoafeeu: ibas en o~ deRe~
publica, yen Jatafa ~ pufiercn
~ paraq~ me;or fe cxccute y cú-

pla) añad-in las penas que les Pª4'.
rezi~re, y lo executen en qualo, proponemos avueftra Magef. quiera cantidad que foa , lio cm .
ta.d , pa.raq~ mande guardar po · bargo de apelacion.
ley los Capitulas figuientes.
~ap.Il. Vijiten alos oficialeidefa diCap.l. L Aic.Jdes,y ~g4-lorer p~
flrit11, y 'para ello puedtJ11 traer lo~
an t,i t J los ojiáaiu,_y jornd/t:rer
oficiales que--les pareciere, J alos
y exec.utetz- /4s pmas 'J"e les p;¡¡;e,
que no cumplieren con fas ordeuan..
ren fi" emb,irg-0 de ~ptlac-irm.

Primerameote, qoe os Alcaldes,
'Y Regidóreg de las Cili'di<leS, Villas,y lugatesdefte.R:eyno tcoien.
dotos<lichos Atcaldcs voto en las
cofas de gobt<!rno , y no le teniendo, o no ha viendo Alcalde , los
-Regidores a folas-Oentro de-quin·
'Ze di as defpues de la publicacion
efta ley ., y cada año dentro
-de v n mes defpues 'lue entraren i
f.erbir f.asoficios, pongan tafa, y
precio fijo atodos los oficiales q
t1uviere en fu diftrito, y jurifdition , corno fon jornaleros, ll}O~os de labran~a, SaHres,Cereros,
.Confitereros ~ Cal~eteros, Pdlc-geros, Za pater(}s , Cordoneros,
~rreros, Eíl:afieros, Latoner-0s,
Caldereros, Tejedores, Boteros,
Efpaderos, Cuberos, y Tundidores ' y los de mas que les pa recierc, fo la pena de ducieotas libra~

a

contenida ~o-la .dichas _ley.es,

fª'S puedan condenar e11 dos·ducado1

por qua/quiera obra faifa d demas
de las penar de dichas oráenan9as,
y execntar/asfin apelacifm.
lten, para evitar los fraudes que ·
cometé los dichos oficiales en fus

<>ficios, el Alcalde, y dos Regidores nombrados por el ayuntamiento teniendo como ella dicho
voto en el Gobierno, efico obligados a vifitar dentro de vn rr.es
·que entraren aferbir fus oficios,
"todos losOficiales de fu difirito,y
<lemasdecfia vifitaayan dehazer
otras dos en el difcurfo de vn a.ño
~n los tiempoo que les pareoaierc
mas combinientes; y fino cumplie
T-en có hazcr las dichas vifil'as, fea
-cafo de refidécia, y los dichos Al-:
calde, y Regidores tengan facul•
tad de códenar alos Ofici.ales que
no cumpliere con las ordenanc;as ·
.c:Jefus oficios' demasde Jaspenas de las dicha~ orde~n~as en
~ 3
do:ii

a
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dos ducados por qualquie.ra ~ra Cap. Ir. Los mozos Je labranrc1, nofe

fal fa,qu<:ha.Ua r~n, y D)as diez d1~&

cF carcel· y la dicha p~na;pecun1~

ria f¡ aplique or qua.tr9 pa~t~.la

voa, pa a
qpe hazcnla v1hta,
la feguo.~para nueftra ~~ª~
Fifco,:y. la ~~rc~ra, p~ril. e~ H~f,

pi tal del Jugar-doode.fe q1z1erc ~'
viíita, y. la qU4rta, l?~r~.;:tHqfp1talGeneralde~ftaCi.upad,y fe exe
cuten la~ ichas penas ~~e m~ar.go de a pelacjon , y p~ra la dfch•
vi fita puedan traer los Ofic1ale~
que les pareciere, fin ~ue cfienLobligados ahazerla .con los Pno~
res, y vedo res de los oficios.
4

Cap. Ill. ElPtior,~'D~edores d~.nde
los bi/lJÍere, y dwde ~w los lm'D1ere,
los Oficiales entrtgupi tas ordenan...
fªS de fits. oficios alos ~fcafdes ,y
·a\!jzc ores ,y no las temendo q11.efa
ha de b.J...,er.
.Iten, que d P~iqr, y veed~res d~
los oficios hav1endo1os en los h1ga
es, y oo los haviendo ,los oficiaJes,eílco obligados détro de quin..
zediasde la publicacioo dcfialey
aentregar.a los Alcaldes, yRegidores qe los dichos lugares las or~
denan~as<ie fus oficios,fee hazreg
tes fo ~oa de du~iétas !ibras apli..
cadas en la forma referida en el Ca
pitulo antecedente; y, fino tuv ieren ordenan ~as en los dichos lu·gares, las ayan de traer del mas
cercaoo,en que fe hallaren dcfta
Ciudad, y los dichos Alcaldes, y
Regidores puedan añadir las que
les pareciere concernientes al biea

o

-publico
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Jea P eiayre pueda fabricttr paños
raxM ,y ux1dos porfu quenta te•
, niendo por capat~'{.'Dn Oficial Pe/a...
< :Jre aprohado , guardando las ordenan,a.s, el quento ley ,y homlad,y
ponimdo marca, y tJ3zdla conccida..
lten, qpor no ha ver en efte Rey..
no pedonas que por mayor trate
de la fabrica de los paños, rajas, y
otros texidos de lana, y los pe-

ireruenoforcaudalofos,dé tn~ lten, que los dichos Pelaires, y
snera quepuedá.labi:ar los paños ~tra~ pcrfonas por cuya quenta fe
-y te~idQs.inecefarius_Y y-que Cle-1~ -~abricaren paños ellen obligados
-t br1ca.dCflos· feii~de feguitco- ·a trayaxar !os paños veintenos có
nClCida vtilidad , ef~fando {jUC la prunera fuene de lana, Jos diez
pira tl'aed~ a et\e &.cyno fe fa '.Y,.OChenos cbn la fegunda, y los fe-que dine o de~ aotro, yocaíioo~ 'Zenos con a tercera' y(j fe fabri"que en oambio:del.~ue fe faca- é4re .pafio veinteno con la lana
·re entren much s<:añttdades de o.. ,... e f~gun~ri; otercera f uerte,o pa
ros Reynos.; fe perrtf e tod . no die2!yocheno có la lana de ter•
las perfOnas que quifieren faf) i- Gcra _fucrre., fe de por perdido, y
c~r los dichos paños, raxas , y te- mas 1ncurra elOficial,ola perfoaa
xidos ~u ao haze~lo por fu que- por cuya quEta fe labrare en cinta, afs1 ea fus óbh!dores, tenien- -queuca libras aplicadas con el padoenellosvn ofic' 1 P"lai e exa. ~o e~ !~forma que abaxo fe dira ,
;1t1inado que les fir.va ~ c~¡:>ata'Z afs¡ bien que fo la mifma pena en
en la dicha fabrica , como f1i1eitl moganos de los di~hos p~ños , ni
de los dichas obrarluYes·en caía de -otros .texidos fe pueda mezclar
losPelaircrexl . aiillls oaodo. ~ana rebuelta, excepto eo los ronles lana, y.dineros; conque porf\I cales, y fa~ales,y en ellos folamequersta agan le»:dicltos-paños, ra,.
cl ebolqQcfcfacaredefdc Na
xas, y te xi dos., .guardando en en- vidad aCaroefiolendas.
·traJDbas maneras de hazerla fa• ~ap. VII. No puedan entrar en ejle
brica, el quento ,. ·iey bondad , y
~no, ni ')mdetfe en elpietas de
las ordena~as que en razon de la
!Bronfe, A.latan, ni otros metales
fabrica de los dicho-_s paños, y dcJorados, ni fo puedan dorar en el
mas texidosay;y poniédoiesmar
fino para el:fet'P1eio del cultog)i"Pica, y ~~lla con?Cida, paraq fefeno; Pero pietas de platafe put.dm
.pa qu1e lo fabrica~ yifirba.de efiidorar como nofean cadenas•
.mulo paraque procuren a ben ta- lteo, que por efiar di.fpueílo en 1a
xarfe en la bondad de lo que fe lar- -!ey 3 o. de las vltimas Cortes que
brare.
-en elle .Reyno no fe pueda dorar
Cap.~ Los. paños1'eyntenosfefa- plata, bron~eni otro metal, fino
briqu.tn ~on lana de primerafaerte; es para el fervicio del culto Divil<U ait\jochenos cbn Jé/egund(I , y no , han dado en entrar muchas
lo_s.(ez..enos con la tercera 'y aejl01 p:rfonas de Cafiilla , y Aragon
m"otros texidos noJe m,eyde /a 11a piezas de plata doradas, coll\prárehue/ta, e~cept en los fayales,§ dolas c:n aquellos Rey no$, conque
roncaks i el re."1>! f_Uefe facareJ.ef- no fe aconfeguido el fin de la d.ide Midad 4 Carneft. lendtM,
~ha lcy A tcsbieiik:aefperime,. .

layres

tado_

puedan tondu,ir por menQs de. 'lm
, año, ni admiti1 los quien no tu1nere
_ adminiffetteion,y defu1 penas.
~~ep,porquanto los mozosc:l~ fa;
\n:~~a no iC quieren cócertar p9r
apQ entero-p9r reÍI rvarfe para 6

el_tiépo de la fiega en que mas fon
nieneíler, fe prohibe,queniogun
mozo de labran~a fe pueda conducir por menos tiépo de vn año
fo pena d_e perder el falario de to
do el tjempo que hu viere fe rvido,
y que µinguo labrador ue no tu·
biere adminitlracion de azienda
propia, o arrendada, pueda tener
mo·zosde labran~a ni recogerlos
en fu caía, y el que tuviere ad mi~
nifiracion de hazienda,fi fe alquilare f~}amete pueda tener VD mO•
zo de labran~a fo pena de cien Iibras aplicadas en quatro partes,
Juez,denunciaote,Camara,y Fif.
co,y I-Jofpita! General defia Ciudad, porque fea experím ntado
que los dichos mozos de labran\&
por bivirolgazanes,y fin oficio Je
acomodan con quien no tiene ad- ·
minifiracion.
f.ap. V. R.!!.,alquiera per}ma atl1u¡1t1e no

a
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Sayales de Añon fa vara dos
B~yeta e color de la ordinaria
Reales.
.
í\reCha qttjtro ·Reales la vara.
P.úí~s foft.rlos , y mezclas T EX IV OS [[)E Y.O qy. .d S
de C¡¡,tiluÚ:l la vara fcys Rea~
fuertes fuefe tratni Je Flandes,
les. .
.
• ,.,
Franr.ia , J otras¡irtu.
. Cadizos. . treinta y fefeoos bla-:
Laoilla9 negras de las anchas
cos la V Jfa a ocho Reales.
feis Reales la vara.
Cadizos t:einta y fcis fcnos ne- 1.:aniII.asaefieteodtabesnegras y
gros la ~ara a o~eve Reales.
~ de color aquatro Reales ymedio.
. Cad1zos-trcmtcnos blancos ,a
~.l~ornozes negro;, yde cofc1s R~ales. .
.
lor acmcoRealesy medio lavara.·
C~d1zo_s treintenos ~negros la
Rajas ñoAs de Montalban a
varaª. fiete Reales.
:
.quatrc>-Realcs y medio la vara.
.Ra1as de: Alcober la vara
Rajaba;a de Montaloan a qua~
qumze Reales.
tro Reáles layara.
Y el feñalamiento de precios
Carifeas Blancas a feis Reales
que fo a pueilo en los tcgidos ;,. la vara.
~años f.efuridos folamente feenCarifeáS~e<:olor a fiet:Reales
tienda en los qu~ huviere en cite la vara.
'
ReJ{no, y vinii:ré a el pafados dos
.;riri etas blancas a dos Reale•
mefcs J.iefpues de la ,pualicacion la vara 9
de la ley.
·:frínetas ~eeólor a Cfos Reales
y medio la vara.
.
. tigiM'as dt Flades a dos Rea:
les la vara.
•
..

a

a

a

r
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_ . · V&1/en,ia ,y Cataluña.
· Paño negró veynte dofeno de
Zarago\a , ·la vara adiez yfiete

Reales.
Paño yeynte ~ dofeno de Zara
.goza depiezcl¡ a diez y feis Rea:
:lesla vara.
. Pafios veyDtenos de Zarago~a
.a doze Reales la vara.
Paños veyote y quatrenos de
Alberrazio,yTeruel adiez y feis
eales la :var~
' Paños veynte y dofenosde Al~
arrazin, y ;feruela doze Reales
lávara.
Paño veyntey dofeno de co:
lor de Valencia adiez yfcis Rea:
lcsla vara.
r>años de Calzena diez y oche..:
nos golpeados' la vara anueve
~cales.

·

Paños de Calzena comunes la
vará afeis Reales.
S~yales de Galzcna la vara dos
Reales, y vna tarja. '
' Paños '1e :A ñon catorzen.os la
vara quatro R~ales y médio.
?aya~

a

- :Y.ft:eda negras finas, yanchas
a feis Reales la vara.
,,;yfl:eda eltrechas finas a tres
Real es la vara.

· V·íledas negras lal>radas a qua~
tro Reales la vara.
· A.naf¡:ot.es.ncgros de E.rujas, y
Lcyden a _cinco Re6\les y medio la
ara. •- · íl
Ana feotes blancos de Brujas,y
'leiden afeas Reales la vara.
'
Eftameñas de lana de F:rall\Ía
ara mantos la pieza a cioquent¡
y cinco ~eales. ·
Fuíl:ancs del Ziervo a leal

· Yi

y me::

.QEL SA: CALDESORDINARIOs;
tres Reales y medio la vara.
Picotes de Frao~ia de cinco fef
as a ua ro Reales la :vira.
Dublipnes a cinco Reales la

1 Q Y E 1{ J4.
·Naipes finos de luan Bolai la

aoiena a cinco Reales cad~ baraja. do~ tarjas y media¡

~ 5.,_

LIB.I.TIT.VJil. DE LOS ALCALDES ORDINARIOS;
ren algunas ordenan~as no fe vfe
algunas de las dichas mercadurias dellas· fin pafarlas por [)ucfiro
d:f~r~~ntes e11 la bondad,ley ,y me. Real Confejo, y conque las merdid1, no r~ puedan vender fin que cadurias, y cofas en que no fe polos dichos Alcaldes, y Regidores ne tafa fi llegare hazer el prezio
·les pongan ta fa, y precio io pena extefibo puedan moderar el Rede pcrduniento de las dichas mer... gc:ote,y los del nueftro Confejo,y
cadurias, o fu valor,~ mas cio- remitirlo, íi combiniere los Alqu~nta libras aplicadas en la for- caldes, y Regidores de las Ciudama r .f... rida, y las de mas merca- des,Villas, y lugares con confuldu riás, y o~ras qualefquiera cofas ta de nuefiro Virrey.
uera de las efp:.:cificadas en que
Y por haverfenos fuplicado
fea pueíl:o tafa , fe puedan vender por los dichos tres eíl:ados del di.,
libremente al precio que fe con- cho nuefiro Revno fe defpachafe
certaren el vendedor , y compta· probifioa, y patente, y que fe pudor, conque fi en alguna cofa lle- blicafe luego por quanto delefga fo afer excefibo, quede aarbi~ perarfe al fin delas Cortes refultrio d: los dichos Alcaldes, y Re- tarian daños' incobioientes nos
gidores modificarlo, ;y reducirlo lo tu,imos por bien, y lo mandaaf\,\·devida~eíl:imacion; Suplica.., mos dar, y ordenamos, y mandamos a ~ueHra ~1ageftad mande mos que fe guarde, y cumpla lo
concedernos porr ley todo lo refe· cóteoido en la dicha ley [olas perido, y qu fe obferve, y gua1 de nas de ellas,y qvos el dicho nuef.fo las pen~s contenidas en los di- u-o Virrey, y Regente, y los del
c~os capitulos.
nuefiro Confejo, y Alcaldes de
ueíl raCorte lviayor, y los ~e mas
[[) E C ~E T o.
Alcaldes, y luezes , y Oficiales
· ~ Ror-contcmplacion del Reyno Reales, y qualefquiera otras perordenamos, y. mandamos ha vien- fonas quien lo dicho toca, atadolo confaltado coo~l Licencia- .. e la guarden , y cumplan y agan
do D0n iego Zev Uos de la V e.
guard~r, y cumplir como en ella
ga Regente, y el Licenci do Don íe contiene, y paraque nadie puelartin
vfa delouG.firo Cófcda alegar ignorancia fe publique
jo ; uc fe aga como lo p. de hafia en los puef.l:os acofiúbrados defia
as primaas €ortes, xcepto en Ciudad, y en las demas ca vezas
quanto ala pma de fu(penfion de de :tvleríndades, y que qualquier
ofi ~íos,que fe pone a :os..A1taldes, traOado fignado por Efcrivano
y Regidores en elieap.1.y en qua- publico,valga tato como el origito alos Oiez oias de car~el dé pi.nal,eo teftimooio de lo qual mana pudl[ n el ca·p. i y .conque fi
amos dar' dimos las prefentes
los Alcalaes,y Regidar s añadie~
fir-

a

e

a

y

e

.e

y REGIDORES D E .. LOS PVE

Drmadas por el dich
rey' Regente, y d""L ~· ohefho Vir
Confejo y fdI d... ic o nueílro
d
t , e a as con el S 11
enuei ra Real Chan 'll . e o
da en¡~ nuefir.i Ciud~1d ;¡na.Daplona a dos de 1 r d e Pam16 z. 8. Don Ber u tdo. el año de
oar mo G
1~z, e onde de Ca!lrill
º?zaciado D. Diego z 11º' el L1cenB
.
eva os y d l
ega.,elL1cenciadoE f: , e a
dadodel Reynuetl Su~ pormá.
forrey en fu nombº ~fiorfuViSubiza· Protonota ~e eban de

·

~

L E y ;;;~Ir.
los Agrnnenf'ores
J' rr _·1
':J ~
, r arefiaore
J
l>trtdades les t •ifeJi1 ocu•1 . s e
/,•/mente e1A lea/Je ;ji¡//, etº" "Du.

B L O S. i 5S
nes' y jornaleros
lefcquiera ofic1'aI ' y otros qua.
I r
es que g
.
na ' ialgan d 11
anan JOrqDilao para ~ ugar donde fe allashercdades azeÍ las lavores en
do faliere el fcoplor o menos quan'
y qu
b
a fus cafas h fi '
e no uelvan
de no h . a a que fe póga don.
u viere otra n-b
ttcularq pare
co u re parte al buen zc.a mas convinienPueblos, l~:1e~no ?; ~lgunos
fueren toma
om11anos que
caldes, lurad~squenras _il los AlRegidores
de
rlosPueblos entre'Y
otra
r. fc •
•ormen com fc
sco1as e m.
dicho• .
o. e guarda lo 'fufo.
L E Y

a

el lugar de !11s herelades z('JJzere m
"Diere Alcalde el lurado v·(i110 hu- Los fR.sg¡dores de losx¡x¡¡
Afsi bien fe mprecio ,:y ta.fa • / ue os pongan
que los Agrime /ª a por ley t
Tamb1"e / os bajlimentor.
d
n10res ym d.
'
n ie maod
l
ores de tierras el Alcaide del 1· que a l?s Regidores d
edy'
lugares' en cuyo
. . e os des, V lilas L
e as iu a\1ieren las hered dterntono eftu- no cada v' y ugares deHc Reyª es que ·d· noen fu d"ft ·
Y variaren donde l h ~i 1ere, nezca el dar y l rito perted ¿
l
o uv1ere y t r . . I
' poner precj
on eno oay,elilurado fc '
ª'ªa as vituallas
·¡¡ o, y

d

a

~ Pºc~

di!::n~:~~.~~~~~ h~ de~:;:f~ !i~:~~i~ofa~:ecefa~:~"~;~:~t

f~res, cófurme al tr:~a ~gnmen-

en

femeja~s c~Í;~{e entremeta

vieren tenido al medir J q~e huL E y
L E y
as tierras. !Los Alcaldes @ •
•
Los Alcaldes
. XV lll.
blosdon ,y,,_egzdorts de lor Pue.
dado de
teng411
/4 ohra
tfiexeri,1s
m
les 9ut anan. '4'{_eros,y ofic•aaparexos . " o> us moldes' y

q:~ ~~dores

XX

~Ny-

~~:;f~~"~:t}.¡ ~'!,:~~~:~

~: ~':J"[¡e

~ijit

pa:fia~:,
:
fi:~,
;:;::t
control ie ordena

rlieng

fsibicn fe
por la ley
¡ . ' ~manda
que los Alcaldes i;nanda por ley , -etla Ciud;dquÍ e regimiento de
los
qf;e gidores de
Y :pec1al cuy dado, de que
, agan
V
' Y aparexos pora
. 3
hazer
, ruf1 eponga.

go~iernaÍI p;ebJ~~r:edos
I~;d~~~:~~~:i' ~
l~:;e~ d~ r~v:~1:;sxerias º:ifü°:s
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r e p v. rendan el ladrillo bien CO\!do,
la
obra
que
ie
a • perfeElo.
•
d
6azer la n os' Y
hizicre,y den las ordenes~uecon..
~e no ueda los dichos tex~ros
venga paraque fe agan qu~to d~- ~der l~drillo mal cozido, ~1 tor
j0res fe pueda,fegun la cahd~. da~ . do que fi huviere alguna tierra.
tierra,difpoficion, y como 1.fl

c1 e&embevedemafiadoenlaera

que hu viere: y eíl:o foa con v1
rle las ordc:nan ~as , Y de los cap tul os figu1entes..
l d·a
ea(;.h l • Los texeros tmg.m ame 1
,--ue re lesfe'iíalare.
.'1 1 •
e los texeros
Primeramente ' qu
ld
tengan la medida que e~ Alca de

de quemarfc le de aq?-e}lo
mas al marco el te~cr? que h1z1e..
re la obra acoooc1m1ento de bue
nos artt·fices.
.
C 'P -rrr Los ~uimientos "»ifiten /4

t ;~tes
ª '

quetuvierevo..to, ~Regidores ae
los lugares, fenalare para la tex '
Yladrillo defvelo' y aficoto, y no
·¿
vfen de otra med1 a.
Cap. U. MarcoJ de q1te han de"Pfar •
M
para
Que no vfen de ~n a~co
,. ,
mas de catorze m1l ladnllos, q

d
defpueslorefierao,yfieíl:agal ~;

I

do mas que vn canto de Rea
.
1 lleven otro
aocho, deJen
aque ,y
,. ,
nuevo 'v1 que no fe aga Marco q
d
z por•
faq ue dos piezas e vna vde .
quenofepucdehazerla n
bueno ' íicndo de clos' como ;

iiotdn

vna.
. . \ ....
Cap. TII. ~mpan /,i ttrrr~ a ~eP~·
Que los texe!os cUen o~h~aioºa~
ro111per la tierra al pnnc1p
.
fiar la el verano
ynv~erno para ga
.

figuicnte.
•

.. .
eilf. lv.• rrrt;;ndep1la"Pterna.
Je
{; de

uc los dichos tex.ero~ Y en vn
~
d.
la ·1erna que
yerro que izen p1 d
'z de
es fu figura ainodo e ~IJiª o ...
0 efl:e mu.rume-

r\

fegar' paraque co .
ar ue
to corten 1000 en _la pila ' P q
no vfando de eíl:e míl:rumento> no
puede falir buena obra! .'

ª · r J..

. 6

obra con oficrales.
ue el Alcalde' y Regidores de
~s Pueolos donde huvieretexe•
agan fus vifitas durante fu
r~s 'y reconozcan los ladrillos'
ano,
r ·n
texas que huviere con a1s1 ~Y. d 1 oficiales que les parec1e
c1a e os
b
re ue entienden la dicha o ra' Y
iallando la que eita hecha con.
f~rmealo precedentescapitulos
denen alos texeros en las econ
.
fc
oas Jue les pareciere merezen er
ados conforme la obra
con en
'
r:
nue fe hallare defeétuo1a.
:-i
L E y XXI.
Los A/cJldes,y rJ?.sgidores pueda cxe.;
., cutar, hafla dos ducadospor contra'lJe11cion de los cotos, y de los prego-.
nes que te can la policia, 1 bu en go.-..¡enzo opor.falfispefas' y medz"
' malos 1J,;flrmentosfam e,.,m_ da'S,)
por
barvo de mandSmiento defaca pe1zo '
ó
e .n .
ni inh/lJicion !Je Corte ,y onJ eJO ,y
... 10 iflen fas condenaciones, fino eu
g
'lJtilidad de los <Pueblos.
A contemplacion oel Rey_.
l
,..
no fe ordena '~ro.anda por ey' q
los Alealdes, la rados, o Reg1dos de los Pueblo¡ de eíte R..eyno
~ · ·
en

a

a

Y ~EGlDORES D! LOS PV:EB.t os.
en execucion de fus cotos, y paramentos,y de los pregones que ha·
:zeo para las cofas que tocan a1
-policia, y buen govic;rno, pue~
Üu;ar prendas alos. que cótr viieren, y dex:arcn de cumplir con
lo ordenado,y mandado eo los dj~
·cho cotos, oparamentos , opre,_
ggnes, ytambieo alos que Vfan de
f alfos pefos, y medidas, y los q
vendieren vafiimétos no buenos.,
'i todos los fufo diclias les puedan executar, y ú la tal execucion
110 excediere de dos ducados lo
rpuedan continuar libremente , y
fin pena alguna, yno fe puedajm,.
pedir la dicha execqcion por madamiéto de faca peño ni por inhi...
icion de nuefira Glóíte niCoofejo ni por apela,cion ni reclamació
q e fe proponga por lo¡ exocQta...
dos, y no fe cófuman en comidas,
'i be vidas 1 s penas que hccharen
fino en vtilidad, y vfos necefarios
Je los pueblos, y tengan particular cu ydado de la execució de efto los Alcaides ,"'\y Jurados,~ de
que aya quenta,y razoo 'de dichas
pena¡ fo fena de cada cinquent;a
libras.

a

a

I:.
• E Y XXII.
-Ortleuanras de los Alcaldes, J 'R!:ri~
• dsres para el h1te7J gtf'piemo de
los puehloI.

A fuplicacion dél Reyno fe o •
dena, y manca por leyk]Üe los Alcaldes, 114rados, potros oficiales
que enti den en la go:Vernacion
de los :Pueblos'Obfurwen, y guar.
cn~:cootenidoen osc.pitul~

gu1entes.

Cap. l. luren ,;~b.1g1,n leer las ordenan;as.
El Alcalde, y Regidores antes de
vfar de fus oficios luren que bien,
y fielm~te vfarao de ellos, y el
primerdiaq fe juntaré en ayunta ..
mieto hará leer efias ordenan fas.
Primeramete que los Alcaldes,
Iurados,y Regidores, y otros Ofi
ciales de los Pueblos, antes que
comien~en exercitar' vfar de
ifus oficios: juren, que bien, y fielmente vfaran de ellos, y procuraran el bien, y vtilidad de fus Republic~s, y evitaran el daño en
quanto en ellos fuere, y el primer
dia que fe juntaré para vfar de fus
oficios, agte todas cof4s,agan leer
pubJicamente en fu ayuntamieto
t;fteJs ordenan~as, paraque ninguno pretenda ignorancia dellas.
Cap.ll. ll1ramento de Tefarero,cchre,
. y de quenta conpago ,yjza11fas.
Iten, que en c~da Pueblo de efie
Reyoa ay.a va Teforero, bolfcro que no fea de los Alcaldes, ni
Jurados de los Pueblos, y tenga
cargo de recevir, y cobrar todos
los mara vedis de los pro pi os , y
rentas del Pueblo, y que el Alcalde, Iurados, y Regidores, ola
mayor parte de ellos en los lugares ( do11de cl dicho oficio no fale
por tervelos) nombren vn vezino abonado, perfona <le bien para
el élicho oficio, y luego que fuere
eleüo le recivan juramento que
bien, y fiel~ote vfara del, y que
dara ~terdadera queta có pago de
dos lo~prop,ios,, y rentas rece E-

a

y

o

tas

. Y R E G I D O R E S D E L O S P ~ E B·L O S.-
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Pueblos' y vayan con mayor vo, dd Puebio' fin hazer '?1 cqn· 1 d lo5 que llevan avender fus
tas
f . d oc enga- unta
fentir fer hecho rau ~'
d
rovifiones.
,, y le afienten falano roo e:aV. A los que 1ro reftdieren nofe les
~~'por {u travajo conforme ala appa¡uefalario,finoenciertoscafos.
calidad de cada puebl?; cooq~~ lteo,quealos Alcaldes, l~rados,
de fia~as de lo que huviere de a
~fcrivanos, oi otros Ofic1a~es de
míoiíl:rar.
..
. los Pueblos aofe les pueda h~rar
Cap IU. lurados'l1ie1os agan memoria •
r fus falarios fino refid1ende los 11euoc:ios alos fuceffires ,y ~l paygÍirviendo fus oficios, y al q
º P·~re,iere,
· qu~"tos mm- •uo
,
Jobre,files
eltuvíere
aufente' no fée )epa~~e
fajeros de los pueblosfe ha~. de mu.. fino fuere fa aufeocia en ferv1c10
d.1r ,y den, y agtm memo ia de~~: de fu Mageftad ,o por el pue~lo,
pfeytos comW~11aos dentro ae ji
oef\ádoenfermo, Opor otro JUfdias.
.
l to irnpedimiento ficndo aufente
lten,el mifmo dia que fahereo o~ con licécia de la mayor parte del
lurados predcceífores agan r~a -Regimiento, y fide otra manera
moría por aGento de lo que e
l"braren no fepaífe en quenta 'y
de prober fobre las cofas, y neglo- 11 que io libraren lo paguen de
bl y fobre lo que es os
cios del puc .o,
.
f0 ... fusca fas_.
.
,
arcciere filos menfaJcros 'Y
e VI Los negocios tocantes a /o$
hcitador;s nóbrados para los ne- apP11c~csJe han de tratar ejl'ltdo toocios del pu(blo' Ylos .~anca-dos 'untos ,y'l?aly,a lo quela maycr
~encado allevar' co~b1ene que
ar1e "potare, J fi ejia1l iguales eli
no f~ muden por c~ariri_H:r~élos
;otos el dicho.Alcalde tenga'lJoto de
en ellas' ocomo meJOr v1er¡~ ;ue
calidad.
•
cumple al bien de fu Repub.L1~ 1'y Iten que las cofas, y negocios todeo tro de fe is días den razono~ os caot~s alos Pueblos,los Alcaldes,
Jurados nuevos de los pleyt 'Y I dos y Regidores dellos los
negocios que; el pueblo ~e~e,y en a~~ eft;ndo juntos en lacafa del
que eíl:ado eíl:an 'y les e1en me- ayuntamiento, oen ellu~ar acoi:
muria.
ll tumbrado fiendo todos, o lama•
C1p. IV. A{c,1ldes., o~imiaos no e~ or arte ';untos, y fi huvie1 e di...
'}?en derec:IJos por e/hma'" cofa~·
re~cia en los votos fobre los ne..:.
lten, que los Al~aldes' lufi~i~t~ eoc.ios, y cofas arduas' y ae im-_
ni Re~1dores' 01 otros O
gortancia tocantes al Pueblo, cade los Pueblos no lleve~ dere~~~~
vno diga {u parezer, .Y fe afien~
de ningun _pefcado fr:r~:do fref- te en el libro del ConceJo, y donfardínas, ni de otro p...
. ofi- de hu viere mas votos ; aq~ello
co p~r razoo de_fuscargo~,01 l ..a¡aefeélo:i fihu~_iere votos1gua

t

S

••

•

t

,

l

aa

cios,porque me}orfe p o ean ~ ...

-

. -

.

les

les fe aga aq1lello a dóde adiricre,
y votare el Alc1lde,en los lugares·
donde el Alcalde fu.Je intervenir·
en los negocios de los Pu:blos jútamete có los Iu rados, y Regidore~, y en los ºotros dó de no intervi..
niere,puedá guirdarfu coíl:úbre.

Cap. VII. LosrJ1.!gidores alos mm.fajero r como h_m de embi..ir ,y coa que
f1lario,y d que perfrmas,y como h'á,
· de"ofar defus oficios los dichos mm
J1jeros,y queperjcmJS 110 pucda1z ir
pot t,tfes mmj~jeros.

·1

$9

en habilidad, y fuficié~ia,de quie
fo puedá fi lr los tales negocios , y
ctuefe efpera que los trataran con
toda fidelidad, y diligécia,los qua
les ficndo mefajeros de Ciudades
de eHe nneftroReyno,pucdan llevar dentro del atrecientos maravedí~ de falario, yfu era aquinie~.
tos, y fi fueren menfajeros de V1llasdeatro del dicho Reyno,llevé
aocho Reales, yfu~ra acator:le,
o menos quanto pareciere a los
Regimientos, pero no mas.
Cap.IX. Sohre lo mifmo de men}1jeros
y que ajiente el Efcri'lMno del ticho

lten,q la pwrfona,o p:rfonas,q hu
ví~ren de ir por cofas, y negocios
delPueblo llevé inftruccio de loq ííV¡,imiento qu.mdo p.1rtieronv bolha de hazcr,o negociar,la qual va ~ierou ,y del p(g 1rJu f.ilart o,; toya firmida del Notario delCóce- mar carta de p.1go de lo que pagaren.
jo,y d.J Alcalde,y lurados,y Re- lten, que el Efcrivano dd Congidores, ode lama yor parte de- cejo tome por tcflimonio el dia en
llos,G ft pieren efcrivir, falvo fino que parte el tal menfajero,y el dia
fu_ré cofas de tan poca importan en que bolviere,paraque fo fcpa el
cia,y tales qpor carta miGba,o de tiempoquefehaocupado,y GUapal bra fe"pueda negociar,
de do bolviere de quenta de lo que
otra manera no fe libre nada al me hu viere negociado conforme ala
fajero fo pena de pagar de fus bie- inílruccion que llevo,y le paguen
nes al Cócejo lo qafai libraré, y q fu falario por Jibran~a del A lcalpor negocios de los Pueblos no em de, Iurados, y Regidores , o d: la
bié al Alcalde,ni Regidor ,oi Secre mayor parte,en que aga mencwn
tario,o Efcri vano delayútamieto, del tiempo que fo ocupo, y fo bre
excepto alos Eftados, y en tal cafo que fue embiado, y lo que de otra
puedan ir dos lurados, oc1 Alcal- manera fo le diere, no fe paífe en
de, o mas pcrfonas fegii la calidad quenta : y etl:o fe entienda en
de los negocios, y de Jos Pueblos. quanto alos falarios para las CiuCc1p. VIIl. Sobre los mifmos menj,1je- dades cavezas de merindades, bue
ros,;· defa f¡fario~ partes.
nas Villas, y Valles principales; y
ltcn,q los Pueblos mircn,quaodo en los otros lugares guardé lo acof
hu viere nccefidad de embiar per- túbrado; yde todo lo qel eicho
fonas afuera del lugar apleytos, méfa j... rodiere alosLetrados,Pro
oaotros negocios) que fean tales curadores, ootras perfonas por

yq

)(

los
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fi

los pleytos; y negociQsde u pueb o, tome carta de pago <le lo ~~e
huvicre pagado, yno1levaod a
uo le paíf~n ~o quenta , fino fuere
h• fti dos Reales de plata.
Cap X. lj) eJ efcri"/IÚ' iJ ha~~ arreri.ld..
áones de propios aya libro para tf
crtvida&.
• .,.,
té q"en cadapuebloenelReg1m1e
"'d enquaderoa
0 a' ya. \·n 1·h
i ro gra e
d 'en qf'"' cfcr~va lo l~rgo_conforme al araozel,las obhgac1ot?es
d ,. ld. arrédacioncs de los propios
...
con to
cada año,fin & ceteras,
d:s las claufulas,y cód!ciones,con
· ¿--a, [,0 pQna
q... eie·arnen
... q los,. Alealh"
d l urados, y Regidores q no 1z~;r n aLotar las dichas arrenjdciooes en el dicho libro' pag~e lf:e
ena veynte hbras para la . o a
~omú d ·l Cóc jo,y al'.'1 otario no
le fea pag do fu falano de aquel
v tod s las rentas de los Puc·
ano, ,
.d
b loslos Iurados,oReg~ . . ore~ o~e·
bos,o viejo en cuyo tiep~ 1e uvieren de arrendar, antesq as rem- ten' agan pregonar.por nueve
... s t r ·s pregones pubhcamen;e'
·v defpue las rematen al mas d~te,
.:.-1e
pregó fe haga menc1on
\!
.
1 _1
,, UJ. q"" - quellas fa han dereia en
l

a

1

_i _

quieo,y loafienteluego,ydefcotra
manera no fe le afiére ni fe pa e.en
quenta alTeforero,o bolferomnfc.oacofadello,ylosdoncsque.;
W:ometieren fean fo lamente los q

~an losAltaldes,yRegi~ores,y º?

f r;á validos l~s do_nes qpiden los q
toma las arredac1oncs,y en las revajasno ayadones e~ dioe:o ?;par
te de las republicas,0Re~1.m1etos.
r XII.Nofe putdan rem1 ttr /as ar-!1Prendaciones..
Iten,que los Alcaldes,ni Jurados,
. R . dores de los Pueblos no
n1 eg1
'
. . . r. ... d
pueda hazer gracia, 01 r:m11~o e
ninguna f urna de las arredac1~n~s
· d e 1os p ue blos a mn
de los propios
un arrédador defpues del rema~din conocimeinto de ~·?la,y en
cafos de derecho perm1tidos' lo
qual cófle por aut~; f~ ~ena que
los que lo cootrano luz1ereo , y
remitieren lo paguen defus proias haziea d as al P ueblo•
..
~ap.XTII.El Alcalde ni Iu~ados no t~ffan partes en arrendacun.zes de fus
Pueblos fo pena de pr:'lJaczon de oficio por tiépode ocho anos, y lo mtfm_o
fa eutieJa en los Secretario~,;1Eflrz
1'a1wsde los ayútamretosV' J't''gatlos~
l Id 1 do n1
lten,q'"" oingun A ca r e, ura
'.
{ etu
Regidor,ni otra penona qu . -

matar: porque fepan lo~que as vierecargodegobe~nar ~ueblo)
quitl~en tomar' y arre~ ar.
tega parteen las arredac10ne~ de
Cap.Xl.fJedo11esv: prom~t1d~s en ar- los propios~o retas del talPueblo.?
rend,1cio11cs,; en rt'PajáS' opuxas. fo pena qel que fe hal~are fer, ~rr~
It~n,que todos los dones,yp~ome dador otener parted1reéla,omd1

.d

(que fe dieren en las-dichas

t1 o5
.
~ 1Notario q'" fe haarre:1dac1ones >e
f

ren..~m'e"'teporfi,oporotraperfona
1
l,l;g.

nague de pena cien libras para a
Ilare en d R.egimiéto de fee,y te - bolfadel Concejo' y fe aga rece·
timonia delo qfe da~y porque, y
ta
·-

y
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ta de dlo, y fea privado del oficio
de aquel año, y que no pueda fer
recevido mas en oficio alguno de
gobernació del pueblo por tiem.po de ocho años.
Cap.XlV.'lJentro de quant6s días podra htrper rélJajJ , opuxa en las atrendacio11e s ae los propios de los
Pueblos,} comofa ban de ha11er en
.. · eflo los Alcu./des ,y ~gidores.
en,para evitar pleytos fe máda.
por ley q fe pueda hazer revaja
détro de veynte días( defpues qla
primera arrédacion fe' rematare)
fin cóíideració de daños de las per
fonas (eo quienes fe remataren las
carnicerias, y otras cofas de Pueblos )y cfl:a revaja aya lugar en ar.
rédaciooesConcejiles de carniccias, y de las otras cofas-: como es
en arrédaciones de provifió de pa
4'ino, carne, pefcado, azeite, y otros baftimetos,y los dichos vcyn
e días fe quente de mometo mo
lneto,y en el vltitno dia (quádo fe
cúpiieren aquellos) fe junte los Al
caldes , y Iurados dos horas antes
en el lugar dóde febiziere las arre
daciones, y alli fe agan las v!timas
revajas,y patfadaaquella hora,no
fe admita otras revajas, yefto mif
rnofeeotieadaen todas las arrendaciones de los propios, y retas de
los pueblos, y molinos, fotos, y
otras cofas, y las puias en lo de
los molinos, y otros propios fean
havidas por revaja.
Cap. XV. i'\lo puedan pagar cofz fin /i..
branra del'%gil JietolorTefareros.
lten,q d~ aquiad ...¡ite en los pue:

a

·,~,-

blos ninguoacofa fe pague por los
Teforeros,o bolferos fin Jibran~a
del Alcalde, y Iurados,o Regidores,o de la mayor parte delios,en
los lugaares (donde acofiíibra el
Alcalde librar juotaméte con los
Regidores, y en los otros por Jibrá~a de la mayor parte de losl u.
rados,oRegidores,y qal bolfero,
Teforero no fe reciva en quenta
ningú gafio, fino de la manera qdi
cho es,ycócarta de pago alas efpaldas, excepto hafta en la cantidad de dosReales,para lo qua! vaf
te la feede Notario,q femandaró
pagar, diziedo la caufa para que•
Cap.XVI.ElTefarero ade tomar 'iui.
tamieto del recel1idor d quiipagare.
Iten, el Teforero, bol foro de
qualquier Pueblo de dleReyno(q
tuviere propios deq pagar en las
retasReales) tome fus quitamientos de lo qpagaré los recevido ..
res por las rétasReales,y lo afiete
en fu libro de defpéfa, y en el dia
de las quetas llevé con fu libro los
dichos conocimientos , y de otra
manera no fe les paífeeo quenta •
Cap.XPII.LosT ifóreros ha de pagar
losAlcanfes,Jin embargo de apelaci'ó,
atmque digan que no los han cohrado,
excepto Ji mojlraren ha1Jer pleyto.
Iten , qlos Teforeros , bolferos
aya de dar,yden queta de la recep
ta, y ex pe fa de las retas de los pu e
blos qhuvieré adminifirado dentro del tiepo qfe aacofiúbrado en
cada vo año en los dichos lugares,
y lo qfe les alcá~ere pagué luego
al f ucefor, yfe execute el aka~e fin
Xa
embar

o

q

o

a

o

62. LIB.1.TIT vm.D.E !-QS AI.:CAlDES OR Dl~ ARIOS,
embargo de apelacioo,~uo_qu€d~ por los del C~mfejo -' o Corte.
a el bolfcro que no lo a cobrado -Cap. "}tJX .Ay• dc,s hbns de receta,y
defféfa,J de arrenJa,ie11es fTJ cada
g pto 6 los p· azos de las arreoexce
'
b l
cp iteb/o.,; car1,o fe lx:i11 de "4~er ~l
d te iones, Yel tiempo de co raro
Tefarero ,y eu cada 'lmo de ~llosfe
no futre paffado >o el arreadador
firmi'ia q1tentas P r los rJ(egzdore.f;
eH:a pudto en pleyto có el !~fore
l

q

ro, y el hu •iere hecho l~s d1hgen- Jteo 'que en c;ada Putblo ic haga
ci : devidas' y necefanai P rala dos hbros, vno para que dle en el
cobrao~a.

J
Cap. l(.¡ífll. Los .Alcaldes ,y Iura o .
co]•.,0 poJran hechJr derrll11'4 5 t .J
,.
b.ijfJ. que e intitlad, Y. porr¡~e 'ªu• fas, y ji puedc;i _eflo impé4sr af.gu-r
nos'Pa:..,inos pa,rtKuii:res. •
lten' qu~ los Alcaldes, ni [ura...
dos,ni Con ce jos de e~c ~eyoo ª'?
puedan hazer reparttm1eoto, o1
hcchar derramas' ni tafar entre

los vczinos partícula re~, fino fue~

rc afalt d~ propios' y en tal ~afQ
pu~d n rep.utir ,por cofas vtiles
y n;xefarias las Ciudades,·y bue..
nas Villas por cada ve:i:, haíla
quaréta ducados, y l~sotro~pue~
bias, y V a les haíl:a ~iie~ Yf~~s d~cados' y no mas' hn l~ccoc1:~~l
Virrey , o del Confe~o'
de;..
h( ga recepta,y cargo e e bl

arliadel Concejo,el onv qu.e tenga clTofor~n>,.o bolfero del Pu:..
bl~,-y en cada v1i1~ de. ell-os fe afieten las rentas ordmana~, y extra. d 1 l Pu bln v los
ordinarias e ta
. . ..,, ' 1,
~lcan\es qqe fe les h1z1er n a los
bolfero.s, y del alcan~e fe aga cargoal bolfero nuevo, y fe lo pague
encontadoeldichoalcan\'e, y en
el libre de Concejo fo afien ten l~s
quentas fenecidas, y firma~as de
Alcalde Iurados ' y Reg1dore
nuevos, Vv~ej()s, en fin de la q~eo

t~ de cada vn año j y de

la mifm,,
.m nera fe aga en el libro del Te·

foreto

obol foro; de manera qu,

no aya' mas en vn libro que.en el
otro, y los que paífaren.las dic?as
qu ntas fin afentar los dichos d~fi.,
nimientos' paguen de pena c1n
quenta librascarlines para la bo'~
fa-c;omun del Pueblo,
rama al bolfero d~l tal p.ue Q' . (. p XX. Iure las qumtas elTefor~
como cle los otrodsb1enes,y r~ntª[.' ·ª,,·o ¡faafimtefu ju.rame1110,,
y foa obligado a ar quc~a e e .. Iten 'que altiempo que fe toma..
r~' corno de los ?tros ga ..os, pe- rcn l~s uentas de cada vn año el
to {j algunos vezmos deª¡:~:!~~;~ Teforeio , 0 bolfero
fas da)
de lo Pueblo~ ( d?n.
.. ha a ·uramento que las <jUeotas
hecho el t41 rcp r~1m1ento )~~s co- ( ~eªª) fon buenas, y vcrdadc..
fintieren en las dichas hec.ad' Y raq Yque en ellas no ay_ fraude alno fean aprem1 os a
s,
. d l
~
de
rr.imas,
.
orluHicia uoo,y feafientealp1e. e as que
pagar fin que ~rimero p
¡·d ~sel dicho juramento eo cada ~n
fean combeo~&dos' Ycompe 1 os
·
ano

h:

(que

~

REGIO"

DE. "" ~os !B~EBLOS.

1-S1

añoonej íliclio li
tc11, q11e quindo en el ayuntao, b bol foro.
miento delo lutados, Regida:fap. XXI.~ J .iftr>klu1ae•tJJ.
b Concejos k tr~tare alguna
faª!ª /.im.itad·weRtt,y 1wtf~ cofa( q tocareaJAlca.Lde,oal-0trclt;(J~Ua Cll Olf'. 4'.JjiJn JJ/1• ~unlurado~.oRa,gidor,o, alos
rt:nta
· ~dros,. hi¡os, ·o hermanos, o
lten,
los Ale
I rad0&
u grotdCalgWlOsdcllos) al tié
y egi:ior" de los pu...~lo de a- pa que fe tratare, no fe halle pre~ui · de1~te provtá como el ga.f. f~te, y falga fuera el tal interefato que fo h~ze en ei dar.q~tas., dO, porque. los otros.mas libre-fea tin e1' ..eíl( , y defo,.&iJ, y que -01ente puedan votar, y ti:atar; y
gllft _n mod r.un-oté. conforme fioo quifierefalir pague 141 pena q
la e lidadJe los Pu~bios, you.. -el Alcalde, olos otros Ju.radas, o
mero de las peFfonas,qaefe a(of.. tR.egido~ de puúercn para la bolturnbtan ·juntar, en que gqaráe fa del Copeejo.
la moderacian, que en c:tlo db f;.ip .. {lXlV. .Arca de las efiriturcts >
tafada 103 pu~b os con.apercivi..
.) pri"Pilegrosv·como han de ejlar en
miento qu... ude cfto. é e icrren, ,. ·l11u atca<tJ '1azer in'Pmtario del!t1s,
lo pag.u.:m de fu propi ha2i
;1-Ctpofa bandej.~cúr ,y aya libro
da , y nn gaft ncncomidas6n e: .Jedlas.
en foJo el día delas quentu.
ten, que todaslasefcrituras co:Cop. XX! Limitacion Jeigajlo 'fUe munes de los Pueblos fe ayan de
fa 'ba-ze, en »ijitar ter-111iltfs.
poner. en la arca de! Concejo con
It ...o, qu... e.n los Pueblos, alos lj os pri ilegios, yefcrituras qtofe hallaré vi{ltar lo~ terminas en e :en a 1os Concejos, hagan imr.cada vn añ (conforme.a lasor- ·bentario por ordé en fuma de todenan~as) les puedan dar de ca- das fasefcrituras (que efiaran en
roer con la dichamoderació acof ladicha arca) con Ioqaecontiea de los propios ( plles vao en be- ne cada vna. de ellas , y quaodo fe
neficio de la Republ. ca ) y alas hovi re de facar alguna efcritu.ra
-guardas, o perfonas que fueren
en prefentes los Alcaldes,Iura.
con cllos,les den competente ;ar!- -dos, y Regidore~,o la mayor parnal con apercevi1niento quefi en t• dellos, con fu Notarip,y a.ficn•lo fufo dicho excedieren_, lo pa.- en por cfcrito.
·guen <kfus bol fas los gue rigen, Cap.XXV. Los pregones,y manda.
·'f govierna.n los P.ucl>lo$~ ·
mientos del~egimicnto fe afientm
wp. X'Xlll. B.! :Alca!J¡ ' .,J J.¡¿y,aJus tn 1ln /i6ro 'y en elfi Ajientm ks
. l]Uti11dofe t~atanfa! '11.e¡§JciDJ ,falnamhres de /of que los proheen , y
1J,_an,yflJ»Tifma-es.,¡ijett3larec~ - la relacitJn dd pregonero. • ·
j'a.ilej'-1 f.adre.s i/Jij41 b~riw.RQ.S..J~ lten, que en cada PueblQ aya vn
Juegros.
X3 .
libro

o

a

c.

a

a

y

- .
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•

.
dernado ' en el qual
"libro enqua
e ones 'y man·
~_] efcn,ao
los pr g d
hazer
. ntos que fe man aren
l
uam1le o ""gi1ruéto eo las penasd,y a
par c J.u;
ll ya e da. de1:ada vno de e os. a
fl-tar el Notario los nombres de
:en
1 d. hosman a
lo~ que probceno~~. la relacion
m1 otos, y pregr. pena q- el ~al No
-Oel prego.oet o,.io
iet
.
lo de-are de afentar,p
tano que . d J quel año 'y que
el
del Concejo.
Cea pg g vr f2.!:!ft a/iiilll"' /ar pe1ias
ap.
·
lbroyfeacracat
arbitn1riasen'lm t , _ r,p~iade
de ellas al T efareru-,y1º .
g,o
aplíquenlas al Fift.o ,.y
, qaa11to, Y
Concejo. .
libro c:nquadcr.
lten que a~a otr~blo en el qlUllos

i;

~a ~~~l:gaÍl~s

nado eo ca a pu

Re idores

Alcal~~s, lut~d~~\~!pen~sarbi-

AtCALDES ORDINARIOS;

toda.slaslibran~asde

1
os

Iteo,9uede los Pueblos fe hag~n

propios . alde )Urados, y Reg1por el Ale
'1 Al lde fuelc indores I donde e ca
R .
t rven~r con los lurados 'y eg1e
1 mayor
parte.
dores) y fino por a
lfc
O
de los Kegidores' y el bo fcerl?b, a
loquee 1 r
1"e!orero n;;:~:e~ 'y filo hizi~
-re contra; le paífe en quenta.
re que no ie
.l ¿
XXVIII. Alcaldes, m .qro 01
Cap,,
d 1T tjórero fm libranra
'
p:¡,ar,
ni
~ara otros gafos.
d
· e
.
Alcalde,Iura o
lten,que01ngudn
d lTefo
i Regidor pue a tomar e
n - ' bolfero dineros algunos
.icro > o .
- t s del pueblo
de los propios, I/~ ~azer obras >
f~ color~~~lino que fe paguen

::;.:;:;a

ni para obrar,

111 otros g

,

de bolver lo

li,.h!ª0º~a;~ ~:~~l

para

por
doble
agan aicnrar
ada que a1s1 t
.
. (
ue condenaren e
b lfa comun del Conce10.
tranas. r. en.. q) Vagan cargo dello la
La firma quefa''ª de
vnoeo1uauo
bl
ialjaga Cap.
d I tocon pare•
al teforero del
petenedr r,ara
;rleftues
-receta,yex pen a l ·"·1 . lde olu- - cet e etra '
~
que e n ca '
d
nas ; ? pena_ dores ui: dieren fen- . to o. e de a ui adelante en nin ,
rad~,o Reg1h. icr~n afentar"c_n el lten 'qubl i?edan gafiar,ni gaftcoc1a, y~ lZ
gun Pue o p r. fuere por
r b o las dichas penas arbitranas:
.
ten en pleytos, JlDO u
R
l. ~
n otro tanto de f~s propias dado del.Alcalde' lurado' y de4
p~gue 1 itad de las penas ar .
O or lama yor parte. e
b1eoes.' y (~~e los Alcaldes p~bo- g:tºrfi;nd~ botado en fu ayunta.
ellas dieren
to,y co o

ºxxrx.

fu~e ~~ ~tchas

debotád~

1;"

rra-

-~~rf~b~e

Fente~c~Íc~ :U~!:

pare~e1· fir~~~~~

~~~kbolfa del Leti;a~~
queyl~~ ~~lpn~~~~~:
¡
nen un1c1a,
. .

condena1ciona) mfi
R al y a otr
..

0

1

péí.
{j

1r b del reg1m1ento ' o
Como fe"ª" Je /,a'{.er gan
de fus propias ha;
Cap. l 'b. zcaspor el .Alcalde ,y fo- p~nad y.bolv~r la bolfacomu
/M i >.11 ,
LTe f'o- z1en as,
a en condo s yftu ellanw pague e J" - ..L 1 Coaceio lo que ga.uar
r.a. ,
~
•
tra
r: nro.
e ' .

CººSkVn.

ed; p~::r

a

:.trala di<:ha ordén, etbépro en los
afos donde Ja di!acron 'q fe·podriaofrt~~r en búfa1r el pa~er
del teuado, p!i~af~ pet¡ttlc~ al
dtJrooho ~i ptieblth ·
Cap.XXX.1(~eta~~~plj(1Je pena!

tU3t f'/"rktponu ,y de /uJgtJjlos.

i(en, q~e ~las limofnas, y cari~
·dad qúf: le flfele hazcr en los Pueble>S de 1os ptoP,ios de ellos, y en
fas Procafiones de entre año, alos
Jel6H#ils,-y Jipofir'J d:eclt(tttti los dal Puiablo,quandovan tfo vn lu'be~no , oeflra11:,Ef qutcfJlltr.a- gar a otr<? a algunas ermitas ,fe
guarde'. Ja tofiúbre qtienen, y há
'lmútr~n ti el!?J.
ltem, qo los que rigen,y govier.. 'tenido eo los Pueblos fobre ello,
nao los Pu~b os de aqui adJant conque lo haga moderadamente.
feá tenidos ahcl zer refeta,y expé,.. Cap. XXXIII. Valgan por injlruiccró
tjlttS 01'dtlJanras , y d que lugare1
fa de las pena~ de 1os que hu\'ier~d
no compreenden, y ceffen las dadas
incurrido, que e!lan afonudas, y
pcr luc es de comijion
ordenadas por fus cotos, y para..
mentosafientos, y coílumbres, y ten , que los ca pitulos , y ordeque aquellas fo e:x::outen contra nan~as que apedimento de los di.
los qu~ huvieré incurritfo en ellas chas tres Efiados fean pro bey o ,
fi.n recnifion alguna en,re los tnif;. y ordenado, \•algan por infiruccion,y ordé,para todas las Ciuda
mos vezinos dtJ.PuebJo,peto qu
con los comlrcanos (que jncur.. des Villas, y Lugares del Reyno

r n en las di ch s penas) fe puedan
tratar como viere les conviene,
paraconfervac1ó de la bu."'na ve:-zindad, y amiHad.
lap. XXXI. Prifentes, ni cmnidas,
noJe den aningmi oj icitd ~al' ni

a

,o

d otro quefuere exteutar d "PiJitar, od otra diligencia.
It.:!n, los que gobiernan los Pueblos no puedan dar prefentes, ni
comid:l.;, ni otra cofa de los pro..
pío~ dd Pueblo, niogu-n Oficial
Real que fuere aJos Pueblos avifitar, Hazer ex.ecuciooes,o otras
diligencias ,fo pena de p-agat lo q
afsi dieren có el doble de [us propia~ haziendas la bolfa comun
del cor.cejo.

a

o

a

Cap.XXXll. Moderació delas limof-

de Navarra, y que las otras Ordcoanfas dadas por Comiífarios,
y (uezesdereíidencia, e ifc n y fe

guarden, y cumplan deaqui d !'ante efias ; y que lo E pneb os , y
fugares pequ~nos, donde no bu ..
viere Alcalde, ni Efcrivaoo, ni ~
propios de que fe tome quenta,
no fe comprendan debajo de ellas
ordenan~as, y capitulos, por evitar la vexacion que podrian recevir fin provecho alguno, fino fu ere pedimento de a1gun vezino
particular del tal Pueblo, y pareciendo por iafor mació que lo han
mcriefier corno ella dicho.
Cap. XXXIV. 12.!!_e las crdenanras
fajo rejeridns noderoguen d pr(pj..
iegios ~y"'Pfos particulares.
Itcn, fe ordeña, que -lo que por

a

los
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al Con fe jo, paraque allí viílo _,fe bios ellán empeñados, lo que en
ordene qual es deudas han de pre- iieltas, y R.egozijos fe emplea·,
ferir, yfe de la demas o.rden que fe gafia de haziendano propia,ficombcnga, y la vna orden, y la o- no ageoa,fc manda qlos aichosRe
tra fe entr<!guco, alos arrendado.. gimiétos no aga femejates gaíl:os
res, y T eforeros, y bolferos de a- fino en fefiexar el dia del faotifsi..
que año,con apercevimientoque mo Sacramento ( quefellama dia
hao de cumplir íin exceder ni faI- dia de Corpus) y tambien Ia Fief...
tarde ellas, y que: íi faltaren, to- ta de labocacion principal del tal
dos los daños, y cofias qde efto fe Pueblo, o la que cada año acof..
recreziereo al Concejo,fca aqué.. tumbra· folemnizar, yefie gafia
ta fu va y no fe puedan pagar dela fea moderado; y efio fea halla que
bol del Concejo, ni pafarfelcs el tal Pueblo fe dcfempeñe; y en
. en quenta, fino que las paguen~ tales.Fiefias en el entretanto que
fusca fas los dichos arr.eodadores, no fe defc:mpeñen los dichos Pu~
olos que fu~reo cuJ pados: t?d? l hlos, no aya comedias, ni ce mi
qual fo coucnd~ co~ eftahm1ta- das;pero puedahavervnacorrida
cían , qu~ la ob1t~a~1on , que cor- Ele Toro! en cada año.
L E Y XX:V.I.
rera acada Reg1m1ento.de paga
cc:nfos, y deudas, fean de las quc:i Los arrendamretos que de'Peynte añoSi
cayeren dentro de fu año del ta
anteS;,JU.Ojlnmbraron ha'{er /osPtJeegimiento, y qlas q11e procediCJ .. hlos para fos gajlos,fi confirman,
reo de los plaz s caídos en tiépe>:
J aprue/Jan por ejla fe;·.
de Regimientos paífados,oo feia .:j A fupl:icacion del Reyoo fe
clu yan en la obJigacion q11e fe les confirmaó, yaprueban alos Pue..
pone.de hazer la dicha computa~ b1os los arr~endamientos de carni~
cion de rentas, y deudas,yconfig- zerias,pefca,merceria,ctzeite lirnnaciones para la paga, fino en ca-· pío, odé vallena, niebe, tozino,
fo q uc fobrare hazienda, pagadas pefcado frefco, y fa lado , y otros
las deudas de aquel año, y para las que parafus gafios tu ieren intto
deudas qprocedieré dé.años ante. duzidos,aun.que para ~Hos no aya
riorcs,fe acuda al dicóoGófojo p inter:venid0rpermifo,ylicencia ele
raq dealli futome1torden éj a~.r nuellro €ii~ jb; ydéaquradeJáte
haver para pagarla§· ;.y todóefio oo fe pueda oncr eftorbo ni· m!
Íéa fioferjuicio de los acre"edore.s pedimeto .alguno en la ·execucion
L E Y.
deellos poreLdichoJl11efiro Cófc:f/:;o:s Pw'hlo~ c.omct, ~ q~nilD podr41l. it!,I uezes·ae rdid~cia,ni Fifcal có
• gdflar en n:e;ozijos mc,0medias, ,. qfea,y. fo entt.éda-en quáto 1il~sar
"GCJ1údas, oToras:
.u -élaciones,ij6n,permifoefiuv1eré
lteo porquemi ~.a~!o.sP~: µaroduiidái o.añosagtesdeeftdc:
~
e

fa

**M'.

,

t&:3
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d~ i 6 2.1. Ycooq el precio dC lo3 l:iaf

fefor ( q fea A bogado aprobado
imtéos,y Ge las arrédacionesaya poroueilro Cófejo) fin en1bargo
de fer el mas barato que en vno de de apelació, dado nan ~as lapa rte
los tres años vltimos dé las dichas acuyo favru fe executare,dc refii.
arrendacione~huviere:habido;co.; tuir la cátidad,fi fe revocare la se..
mono fe entienda cnqúatito aar- tc:ncia, ynafeotorgueadiamiéto
réndacion del pan cozido hecha en laCorte;ni Cófejo,y finembar
Gori rent : ~ ordenamos, y man- go qlo pida el executado fe efe c..
&unos a los chcqos Pueblo's no im. tue la execucion, y los Alcaldes de
pon<Y.ao de aq i adelante Qtfas ar.. Cortc,ni IosOldores deCófejo no
reod~ciones íin permifu,oi las im- fe entremetan en primera inHacia
pueílas, 'fj. permitidas las pnedan por via de prevencion, ni por via
aumentar de<eomo efiuvieren',co- de abocació,ni de otra manera{ fimo queda dicho; pena He 'que eh oo porcaufa jufia porderecho per
-Alcalde, y Regimieoto, que 1~ llJitida )a conocer de efia cátidad,
contrario .zitrcn en tu año 1 pa- qes menor can tia, aunque con las
guen el dicho aumeto1e0n el gua- cofias exced.1 de ella; y remitan el
tro tato aplicado anuefiraCama.:. cono.cimieto alos clichosAlcalde$
ra, y Fifdo, y. gaíl:os ddluíl:icia, y ordinarios;excepto en quato los
rivlcion ele oficio; lo qual par:aq céfos,falarios de Curiales, v.anuas
mcj6>r focúpla maodamos,quelos penfiones, q en quanto aefios tres
Juezes de: r64~ncia tepgá cu yoa- r;afos pucd n conocer·de ellos en
do de haze11 cargo de lo fufo di- r· mera infiancia en Yiácxecuti..
o ea l r.elidenciasqq.étomare.
los Alcaides de nuefl:ra Corte__,
~ GE Y J XX'. ilI. " '
L E Y XXVIII.

a

6

•

•

/jos :dlctJYJer or:dinariosi,y Je nerca3 Los pleytos de menor quantia de 2. 4
- JÓ c1'tio1¡yceoiw'{f1Jnpell71'th,111mt .
uc"dos q'Juin eu apelacion ,l. la Corte
c. 611fi,ja1>(d.i11aiiuv executiha IJ.lfla ¿- -fe4ca1'.niron la frimerafinu11cia d~
· lid~ íii:c"l~utl!J' q~at.rJJ duc-aHns x _ ilor ilJ.IC(i[Jes,y ÍfJs:que~au J Confjo
~epbotp:.Ú:•i4d11f:uJli a:ÚQSde Cuti
'!loa iafentenciadf dos Oidor.es.
~t~s )J liara r?•'fi m!.s~>p. ud;,: com1ze
·- 0tro fi fe;ordena, y m~nda por
~i-OsJ!fl.UiiirlkEorte e íJj:j i:reuuti'JJa.i k q\le ás ey os de meno,- qua·
1.:A~iicaclol\def lte-µio fe ot tia d~ flC~D e y qu4tr.o ilucados,
<itna~'Y
po11 lq~1losr1\d- que{e co~c ~aren ante los Aleal
omina ros·~ P.ueblos des:or.di.na Íos feoezcatj en €ortc
cal
V~ les-?1- ere dos':t~anlpri conotrafcmiécia aunq no fea con
'fati at;ii iit .R ~Í~ or8i1_1aria, r{ rmatoria:, fi aqµella fo cedar:ar
6xocu v.t~~atiilac:bléveynte- po dos.Akaldcs:.pero ft,mAlcal
y;~ciarro ·ados, ~ecmén fus de conoci.eredCla ~aufa d doze du
fent-écias'i pr.onaACi - e n A~· oadósmriiv ;grado de ciaS;ió
aya
1
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~ 0 s RY.EBLo '
ayagradodefuplicacion aCófe·
Ycon fola la footeocia nn¡Q d d}OL
:LE y XXX
r.. · dec1ara.reo ,.& ..... os e
e o01;..10
~trt'!_lca!Jes orJ1narios prendan d los
' ie acave el
Pleyto, y no aya tc\~ilta
.
~=~¡~~fes~ rtmitan/os 4 los ¡,,e
pleytos_de vcynt.! yquat/~yd~~~~
~ ue fp't ~}no'} li
.
Ar . b. - fc ,., ue es re¡M ren.
dos aba10 en Corte eª~ r. _ 1
u1 ic e mada
1
l M" ·
u .. .tena ad0: Alcaldes
prdioa
.
pdor11ey,q
los
e
tercoics, oI !leves de d [c
no
..
fi
r1os
e
eue
Rey
mana·y
ª ~- q uereo requerid
· . · para tnls breve t:Xp"'di · de los negocios de m~nor ... c~o Alcaldes del p - fi0 s_ por otros
..
quantta alosdelinqu~~:q Jga,y ~renda
Í . -d - , r
cma
ª
q
Í1 ie remitiere- d
r
,
r
evnaiala
hazer 1as d·1·
- . 'fcan obligados
a otrd, no lea necefario _.d
l 1gec1as nec
- 1
.
q
os lue- r¡ P renderl
e arias pazes vea e negocio en re .I'- _ {i
, ¡· 1 .
m1uo, mo los dichos A1::1~ pcefos remita.o
vno a o as,filos Iuezcs .1,
L E y
qut lereo. aunque no les cm~~ qu~ r;quieren,
XXIX.
del d f .
ICD miormació
Los Alc.1Mes ordmtrios d
e ito' yen quaoto .. 1
·
>Y
e
mer·cJdo
proce•.l w 'Per/, 1f¡ 1 ent
.
' e en neuoczos de las coll~s,fe guarde la ~º~paga
bre,que halla aqui fe gu dudm'J.lle no exceden de quatro' uc::dos
L E :r X
ar a º·
los. Procuradores.v t·Et.c~r
."\.
_bt!
7' iv..inos 'l 1
'1eren procejófahr:e ello ft1i an e• Los ·A/c.1/des orJina··XXI.
* 1º1 t11_ ue~oc 'o

Lo

C•

n.

a

a

mi de ep~atro ,/uc4do

A fsibien fe máda.r. or l

~

p,..

los· Alcaldes ordinari! d~' que

crtn malesfi h~u
ó
' s
e tititnp.refi·1ues a/
txamen Je los tejl..
Iten 'fe ordena
igcs.
que en los .u ' Y~afld~ por ley
Alcald J d~gad~os inferiores los
. es or inar1os en caufas
negoci s criminales ' · r
>Y

.
s,y emer.cndnegocJos, qno e.xcedá de
quatro ucados,no puedan conocer fino verbalmente d 1
, e J01ormafin hazerprocefos ~y e p a~o, c;iqnes e fc .
01
autos
tJno
de c:c;vi~ iu1fads, <jUe fe huvieró
el auto de la eondeo . r '
.
fc
, 0 re eliros~ fe hallen
r
ac1on
10
pena>
l
que a tentencia, ocoodcnacion - .p.rc eetes a examinari los tcíligos
de otra manera fe h1·z·
r
q
la
.
iere, iea nu y no cometan el examen al E1 . ,
, y omg~na en sualefquiera ne- vatto' ~fea caf<P de rcfidencia cr¡".".1
gocios, afs1de1· urt=-._..
yd 1
L E y
• '·
..., ec are co- Lor.Ali ld
d
·
•
~XII.
J
mo e recooocimiéto
,
•
Cfl . es ordmariorno eci'Pan in.quiera maner ,.. fc ... , y. en qualcí) - Jormac1<mfa6re p41ab.l'l d . . .
quatro d a 9 e~,pena de cada
fino esª''} d.
'i4S e lllj11r14
r--e 1ment0Jep¡¡rte•
. funda uca os al Jlrocuraoor ..
A
con.tero 1 •
. ~e ektal negocio v: al"E.r. .q vano q
I fc
>1.1
icnfe ordena, y mrn~~pon
R;y~o,
.:J
l a ·t t.1-ene e criviere ' apl·1cauos
gun Alcatd
.:J·
-~r. ey~q 0~!1m1 aupara ouefif F'[j
f;
.
e
oru10ario
otra mitad a l o l co, yla ?rmac1on fobre palabr rec1va10. .
. . n p ra a parte contra ··a.. , filOo es a, pedime_o das de laJU~
.
~~ue "~er:hel phleY.to,_ Y.las c0~ q#
cado

ªjl

:w1 X

ce o e

gue t Alca.ldc.

· .. ,.__

~;rc:,i.u

L·:E

Y

r. Xxx1f/ªrte.

ª: ~os A!c. l es crdi ª"·os
.
y
,c¡,11e o• umn
. a

.
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7r

t.iles m.ml.mtientos ft'111 de tribupor el recevidor, fi van con man,1/esf.1periores.
Otro íi fo ordena, y manda por damientos generales acobrarlos.
L E Y XXXVIII.
ley que los Alcaldes de los Pueblos, y Valles de eft:! nuefiro Rcyno pu:dan comp::Ier,y compdan
a los p<lrtcros, y otros executores
por prifion de fus perfonas que
cumpbn, y efoél:u~n los mandami~nto:> q u.: tuvieren , rdidiendo
en fo territorio, y jurifdicion los
tale) porteros, oex~cut?res,y los
dich -ls Alaldes o rdmanos , cada
vno en fu diílrito,puedao campe.
lct, ~compelan alas Porteros, a
que otorguenadiamicco de pagas
ode mala voz con la ii n~a ordi-

o

a

afaria de pe as,

y. coftas, y aque

efeél::ien qualefquiera mandamie
t.os e los , y otros minifiros, y o~
cial s Re· tes., au

qlos tales man-

damiento fe.lo de tribunales fupe
rior~ con las een s que fe contie..
neo en la le.y 10.tit.1 3.de los Por~

ros lib. ~
I.; E Y

1

xx~vrr.
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íion, ni pueda fer Afefor Iet;a~o, tercero dia defpues qfueren man~

qno fea aprobado por el CofeJº·

L E Y XL.
:A (ola rc!Mion de partes en la Corte no
Ji:.de libert.id ti los pr:fas 9ue tul?icreu los Afc,1/cles mfirrnres.
Afsi bíeo fe manda por ley
que fola relacioo de la parte.no
fe de libertad en laCorte alos pre
fos q uc ti~né los Alcaldes inferior~s, y que prime ro fe mande embiar la ioformacion que tuvieren
recevida en el Eíl:ado quceítuvicre , ha viendo examinado dos,
tres tdtigos , y fin embargo que
eitos fe embien el AIcalde ordinario profiga la tal informacion cótra el tal prefo,fi hu viere mas tcftigos que examinar.
L E Y XLI.
L osA!c.ddcs etdi1zarios comptf,m alos
mozos hofg,1flWeS d que jif'»an >
)' 1ue no cfti:n ociofos.
A fupiicacion del Reyno fe
áda porleyque los Alcaldes de
las Ciu(fades, Valles, Villas,
Lugares de eíte nuefi o Rey no, y
donde no hu viere Alcalde~los lu
radas,yDi:PUtados tengan caydado, de qlos mozos no-4ficn ociofos,y o1ga~ancs fin oficio,niamo,
[J n tr'Lba. ar:
los q e hallaren
tales, les prendan ,y embicn los
gue no tuvieren junfdicion paracaHigarlos , nuc ras car~eles
Reales, y los que tuvieren jurifdicioo lo~ caíl:iguen como abaga-

a

o

ya

a

mundos cóf~rme alasleyes deef:..

dados, y amonefiados: y paraque
no aya omifion en la execucion de
etlo los A leal des, lurados, y Diputados (que fueren omifos) incurran en pena de cinqueta libras
aplicadas para nuefua Ca mara, y
Fifco, y denunciante;. y en los Jugares, que fe embiare Iuez de re
tideocia, fe aga cargo cfpecial ~n
ella de la omifion deefta ley.
L E Y XLII.
LosAlcaldes ordinarios vi de merc,1dot
.. puedan dirigir fas mandamientos.
executorios d los Oficiales ~a/es,
por 11egligmcia deJus t:xecutores,
J acofta de ellos.
.
A fsi bien fe manda por ley
que los Iuezes ordinarios dirixan
fus mandamientos fus Oficiales
como lo han de vfo, y coíl:umbre~
y quando les confiare que fueren
negligentes en cumplirlos, paífa..
dos tres dias, puedan nombrar, y
dirigir los tales mandamientos
otros 0ficialcs Reales , paraque
los executeo ; los quales Oficiales
Reales fean obligados cumplir
los tales mandamientos· con·fo los
los derechos que el cxecutcir ordi
nario de los dichosAlcaldcs havia.
deJlevar.1 Y: no otra cofa, y la cxe-.
cucion que el Oficial Real, por negligencia delExecutor ordinario,
biziere, fe aga hazer por los Alcaldes ordinarios a colla del tal
negligente executor, dando fian~as ante los dichos Alcaldes para

a

a

a

a

te Reyno , no haviendofc pueílo lo que :nal hizieren en las dicha
con amo' yatrabajar dentrQ de cxec c1ones
l

LEY
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aya lugar la ordenañ~a de.tene~
en eíle Reyno, fin hazer otra mu- libro de Regimiento.
tacion alguna, y las apelaciones
L E Y· L.
íean pHa ante los q~atroAlca}des En aftfiir los .Alcáldes en el ~gimien~
d ... l. Corte, como heropre fe a fe..
to ,y mha~srlos autos,-y (itrasc0e
cho, amenos qen el dicho Reyoo
fas de fu gobierno ; alos Pueblos
aya otra nue~a manera de luc:ies
Je le! guarde la ce/lumbre.
y gobierno.
A fuplicacion del Rey no fe
L E Y - XLVlli.
manda por ley, que en cada Pue..
[:os Alcaldes ordi11arios fi al¡,uno los blo fe guarde lo acoftumbrado,
recifire fin cciufi puedt!>l tomar aco íobre el entrar, y afiftir los Alcalpañado ; :y lo mtj;ooft entimd"fi des ordinarios en el Regimiento,
ruzifar.e al Ajifor.
·
yque alas Ciudades,y buenasVi.A pedimento del Reyno, y llas fe les guarden f us vfos, y cofporque no fe impida la aaminiíl:ra tumbres que tiené afsi en honrras,
ció de 1uHicia, ni fe de lugar adi- 'Y preheminencias , como en halaciones,vcoftas; mandamos q._ue zer autos, y otras cofas de fugo:
los Alcaldes ordinarios quádo tue
ren rccu fados en caufas civiles, o bietno. L E Y L[.
criminales fin legitimas caufas, fRrocejos hechos ante los :Alc11ldes ordi
puedan tomar, y tomen acofta
narios~ otros inferiores que1'inie- .
ael rccufa te acomp~ña?oafuTe fe7J en apel.:icion.;je embié original-.
nien~e, oavno del Regimiento,
mente,; ccn quedereclJos.
on el qu l eotend1endan los diA fuplicacion del Reyno fe
chos~Alcaldes en el conoc1m1ento
manda por le y·9ue en quanto al
de la caufa y con eflo procedaÓ
erobiar anuefira Corte, o Goofeen ella fin embargo de la dicha re.. jo en apelacion originalmente los
fcicton ·, ~:·porque muchos fin
p,leytos fentenciados por l~s Jue•
caufa rccµfan tambien-a los Afofo
zes inferiores, fe guarde lo que ar:!s que tomálos. Alcato~s, fema- cerca de cfio cfta probeioo por
tla que fo ca~iooda }omifmo con
ley ~evifita' y fe macla que en los
los dich s ~fefores.
pleytos que fueren de doze cluca..
L E ~ XL X.
dos aba jo fe embien por. lcfsEícrivanos los procefos originalmente
~ nueilra Corte, y al Cpnfejo,paga dolc;s fólamente la mitad de la
~J...
'
eagroffa.
L E Y Lll.
{::.01.":í!lialdes orainar~os u·11¡;m efcri ,
~~~JO deij~itlo,; 'lm aiafeñalado
par4
174
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p.;r,iÁfH
1ttt'die1.¡c;..rs et¡
~ r
.( 1 fee111J1t.1.
up 1cac10n de 1 Reyno í(
mad~da ~>ar ley q l., los Alcalde~
or· ·rn
-. JUn1dicion
. ·r .
i nosq~~.... r·t¡;nen
cl1 v1 , t ... ng.rn en e d.i feman a por
o menos
vn di J. Íf'~na
- l·,1 dó el que
11 r -

•

.
.
1

1r

fe r~maten en el mejor poflor
:
cediendo ante
.
prejurada d 1 , y pnmero relació
' fi . 1e os vedo res de edific1·os
O O Cla ""S
•
. . , a' quien
tocare de la'
vrcrcnte
· r. necefidad
'
b
r , y precl!a
de
hazene,
y
de lo ue
d ..
e os ' i:nalaren ' q1U1... . parcc1
·. ere portar
q pue an imeil:o
co~
;:rtque
con noticia de
mas a propofito' y ora fixa
uQ
te
,.
'
en
q ~ ng.10 audiencia y a". b:, ciendan las
fogura fe. en•
·
'
lSl 1CO
1-. r
t -.ngan
L.1cnv aho d l .
las pofturas. y e asd, y adm1tan
y dund~ no lo hu : e Jluzgado , 1 · ·
• man amos
0 ponga
b
\lerc,
as
d1hgencias
refer 1"d fc' que
0
fe t .e
•
as e preel i ue lu , o d duen-o d 1 .
º
en i~e haz1entes I .
·r1·
,·
e ªJUrl utcwn, parJqu'.: con efio f(> ue darfeenelC~f. 1 a t1empode
tas.
o eJº as demas queo..
d n defpachar m1s eo moda. P
te 103 negocios' f.1vicndo 1 meol ·
as parL E Y LIV.
t ... s e tiempo, y ora en
d
¿· ,
' qu ..~ puc..
an acu 1r a p..dir j'Jí1iciá.
El que antes de los dos •r. d
1

gc:nTªt

,a

L E

y

LilI.

e la eIccet·011 , 0, e ~t , 111e1es
. pafi1re a
. . '
X 1uCCt01l
1'tlJtr tt' otra Parrr,c/Ha
· · p,irafar~~r' ofer nomhrado en 6ficio de
~\!pttb tea' ji lofaere 1' ·--..
ella todo / ~
' tvti m
e ano,) ji hoJ'Piere, durmzte el ai1o a')JÍ""vlr a'd ondefa10'. que de pri""
, ¡.;,cto. y
v.1do del o1
fie.t mc.i
ji
f-1 \. ª poderjortear' ni
er elegz.do de alli ade/,mte m nin..
grm
oficto
(j)
l >yfie gua r,le /,11Jnion de
A amp ona.

Los íR.tg;,nientos
l
. de lcr Pzt l blOSll071t efa h:i1nerc /orm1do 1m cuetpo de re1z 1,1s con los pro11J.
. ¡; ¿·
rlOS' J
f_¡¡'C ~entrJ· ' puedan rr.-1jl.ir ji1i
permi;~ro tlel Con'J'J
¡¡,ioca ,fe',ianoqua> ,..,
re11t.-1dtiC_idos m obras ,y reharos prec:;os.
r
fi pl:cJcion' del Reyno er~
m1umos
,. r.¿ d por ley ' qu"... en l as vp 01...
A fuplicacion del Re no fe ver11
a
es
donde
f~
h
.
~
dena,
y maada
d
"" uv1ere ror1 Y or- Eílatey
eíl:a
Ciud
d
d
Ppor
ey' que en firve .Pª·
;º vn cu:!rpo de reo tas (in dif,
,
ll
a
e
amploaa
la de ~ª \ ntvcr
t1.. c.on
con dlos propio¡ ' y CJr1pe.. E{te a, y en
I fc • '
udJdes
..
e· d d
qua e quiera otras c¡uecicne
dicri...es pu:: an gafi r
d
ane quaren1u a es, Valles, Villa
dpetia1
ta ucados por vna vez cada~ño gares ddle nu il: R 5 ' YLu~ gmfr:~o
d 1 .
e ro eyoo , don- "b. pn-·
en l a~ obras, y reparos de Pl"efas
e as mfeculaciones ' 1 . mera del
' O e CCC10- ce riculo
Ivlolioos,
Puentes ' !\.:-. ·Io 11nos
· •d'e a ' DªS d fi ·
·
~ -e o c1os de Republica fe hi- p~ra c:l14
Z CHt!' Votros que bateo 1
. ~ z1ere por PArrochias nº
.,.
r:
·
os nos
' mguno pue mverfaf.
Y\..n ca Js, y en otr s oficinas
, d ~,, ...
a nobrado, ni fortcar ara e
qu~ t'nara h z _r1as ;¡ias pongan
, con
e ll~s,hoo l?ºr laParrochia,e~ qhu~
remate, y enciendan Col.O
, de!a,
' o
y v1ere~emdo' y tuviere fu caía' y

r

.fl:

'

i:i:
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6 LIB ..
-.t· 1
•
•
faber' que por los Alcaldes, Ju-

7

f milia contiñualmente ; Y que . d
& Vniverfidades del Euroit guno pueda' aunque fea antes gr~~~ Sant Cernin, Poblaci~n dde
d,.. ios dichos dos n1efos della pa- Sant Nicolas' & N~varrena ...e
f;r ¡¡vivir aotraParochia para
nueflra muy noble C1':1dª.t,,de Panombrado por B egidor, y quede plana' Nos afeydo, '1gmucado,
qu~ pafare , 'Y fuere nu~bra o & dado a entender, que en l?s
a a ciC vivir con fo familia en la tiempos P~~a~os por eillos' íer

feÍ

·P. rrochia donde fue ,nombrado,, de tres jund1c10~es' tre: Alca~
fin que pueda liolvcr a ~a cafa' o d & tres Juren~s, fe h'4n fcgu1..
Parrochia de donde Faho. durante des ~ntre eillos muchos devatcs'
el ño,y qslefi lo hiz1ere,1pro ~ac- df\'i!iones' difcordias' cfcandato, qu: de privado de.1 Reg1m1cn- los homicidios' & feridas: Por .
to' y venera de Regidor' y que- las ~uales por diverfas vegad~s'
de incapaz de ferlo, y de _fer A~- la dicha nucíl:ra muy noble ~1u
calde de efta Cm dad 8e alh ad~la- dat , ha cu ydado fer per efc1da '
te' que lo mifm? fea' y fe enueo- & deíl:ruita, totalmente' & pofda en la dicha Ciudad de ~ft~lla' tremerament en la ~aguera entra.
ry demas partes en que fe h1z1e:en da, que Nos' & nutfh~ muy calas infeculaciones porParroch1as,
& muy amado Nieto Don
Yque {j p.i.Í. nd?fe ~os .m.ef~sde la ~a;los,Principe de Viana,& Scyn
extracció 'pafaren a vivir a otras nor de Peralta, de Coreylla' &
Parrochi>S fuera de la 'en.G?e ef- de Ciotruinego ' ficien;os.e~ eHa
tan infeculados, ayan dev.1 vtr to- nueHra dicha muy no bit! C1udat
do daño en ellas' y bohnendofe ent rvtes de Iullio deile.ayno preft·ivir a donde lieron, qu~ den font , hftigant el enemigo del huipfo fa.élo privados .del oficio? y man.dlinage, cuydar.on cootefcer

a

que no puedan fortear mas en nm- entre las dichas Vmveríidades'
gun oficio ' y fi fo rtearen ' no ten· grandes notas, e.fcand al os? & mar
fi d u
gon efet1o ' y fcan nullas ~us ex~
.1ones,yfoguardelav01onde
les,donde1eov1eran
cgu1 om •
trac
1
chas muertes ' & gran ddtruc-

la dicha Ciud:sd de Pamp ona , tion

a nuefira dicha mu~ Nobl~

que es del tenor que fe ligue.

Ciudat de Pamplona ' Ün? por

e

los remedios , que por .~10s &
Nos fueron pudios ' p1die~do
nos por merce , que attend1do,
que los males, & da ynos ~e los
tiempos antiguos, e.ran fegu1dos'
poder en nueílra dicha .m~ ~ noble Ciudat , tres junfd1t10~es

,

A R L o S por la gracia
de Dios, R.ey de Navarra , Ouc de Nemoux ,
A todos los prefentes' & adve·
nir, que las prefeñtes letras, veran, & oyrao falud. Fazemos

d1f-
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diílinéhs, & feparadas: & que en t!s fer eri fu gracia,íi non en tiemnucílra di~ha pofiremera entrada po de paz, caridad, & concordia.
por efh m:fo1a c.iufa, la dicha Et por eíl:o Nos de toda nuefira
nueH:ra muy noble Ciudat, ha fey aff¡,;étion, & voluntad, queriendo en peligro. Et que Nos por e.. do, & de_(feando procurar aquci.
vitar tanto mal, & efcandalo,co- lla aIas dichas tres Iuriditiones ,
mo fe podría fcguir entre eillos fe del Burgo, Poblacion, & Navarchos venir por ante Nos los Pro. reria de 11uettra dicha mu y noble
curadores de las dichas tres juri- Ciudat de pamplo:;ia, & atodos
diciones enfembie con eillos qui- otros nuefiros iubditos, & natufieffemos dar logar en manera, q rales en quanto podicífemos buelas dichas tres jurifdiciones, & las nament. Et ov iendo confiderarentas,& triños de aqueillas ovief cion afalo Dios, de qui proceden
fen a fer vnidas perpetualment, todos los bienes , o irida nucftra

& iodi vifsiblcment, & otrament
en todas las cofas tocantes al bien,
& pacifico e.fiado de las dich~s
tres Vniverfidades quiGcfemos
proveir en tal manera, que eillos,
& lo~ defcendiétes deillos podieffen venir en paz, tranquilidat, &
concordia perpetua,& non ovieí:
fen ha ver entreeilios ca ufa, ni ocafion de dooat,ni difcordia. Nos
entendida la fu plicadó de las tres
Vniverfidades del Burgo, Pobla-

deliberacion madura con las gentes de nudho grno Confcillo, &
afsi bien fablado, & devatido largament el fecho de la dicha Vnió
en fembie; con las dependencias,
emergcnéias, &;ca fas to:an~es aqucilla con los Procuradores de
fas dichas tres Vni veril dad es , &
jurifdicioocs del Burgo, Poblacíon,& Nava¡rcria de nuefira dicha muy noble Ciudat de Pam...
piona , fon fabcr Miguel I..:aceilla Alcalde de la dicha Vni..
.verfidat del Burgo, loan de ZalSah+adov de Roncefvalles ,
& l'vlartin de Lombicr Ciudada.,.

a

cioo,& Navarreria de nueíl:ra dicha muy noble Ciudat de Pam·
plana, attendido que aqueilla es
fonda da en Dios , paz , j ufiicia ,
& razon, en quanto quieren lie- nos, vczinos, eProc\iradores de
vitar efcaodalos, & males, & a- la dicha Vniverfidat del l~urgo
plicarfe vida de paz, & ºconcor- de Sant Cernin della nudlra didia, & queriendoles procurar a~ cHa muy Noble Ciudat de Pamqueilla,en quanto buenameat po.. plona : loan Datondo .. Alcalde
demos. Attendido otro {i que la de la dicha Poblacion, Dominconcordia de entre eillos; repu- go Dorbayz , loan PaJm r ,
tamos fer nueíl:ra propia, & afsi & Ma rio l\.tliguel de Ec~abu
bien confiderand(j, que Dios non ru , Ciudadanos , ~ezinos , &

"'ª ,

a

puede fer bien fen·ido ni las gen:: Procuradores de la dicha VniverZz

fiaat
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fidad de la-dicha Pobláció de San
Nicolas et.,'! nueflra dicha muy: no·ble Ciudat de Pamplona: & M-aef
tre Simon de la Claveda Alcalde
.de la dicha Navárrcria de nuefr
tra dicha. muy noble Giudat de
Pamplona. Ki1artin de ~turillo,
. Arnalt D"zquaroz, & Arnalt de
Larramendi , ciu<ladanos vezinos, e Procuraaores moftraron,
e p~efeotaron e~ nudl:ra pr~fen...
cia íus procuraciones de las dichas
tres Vnivertidades,las quales fue·
ron dadas por Nos, en nndho_grá
Confrillo por buenas, & fufic1ell"'"
tes , foilladas en pendient de los
fieillos de las tres Vniverfidades,
e iignadas por manos de Notarios
iPublicos, & aqueil!as por fer mejor guardadas , e confc1wadas ,
las h.i vcm0s fucha pnner en nuef;.
tr.a Ca mbra de C omptos, & en
.femble con todos me;~r guarda~
<las' econfervadas,. las. nafemos

OR.D: .. ARIOS,

1?fimeramcnte, de confentimiento, & otorgamiento de todos los·
dichos Procuradores de las dichas
tres Vniverfidad~ , del Burgo,
Poblacion,& Navarreria deouef
.ua dicha muy noble Ciudat de
Pamplona, havemos querido, e

Qrdeoado, queremos&: ordenamas por las prefentes de nuefira
autorídat, epoderio Real,que las
aichus tres juridition:s del Burgo, Pol>l~ion, & ~avarre~ia de
'nuefl:ra dicha mu~ noble C1udat
de Pá~lona, <kl d1a de ay en ade:
-lant, a pelrpetluo fe~, & ayao a
er devna meúna Vm_verfidat, vn
cu.erpa., & _vn ~?~t:el lo, & vna
comuo1dat mdi_v 1úole ,& tod.asla$
~t~,. e .t:"Jllloos de l~s dichas
.tres ¡uridic1ones ,_ ayan a fer co~uoes del~ dicha CO?IU~~~t, fe..
cha deilas dichas tres JUr 1c1oaes,
& te§idas
~overn~das perpc·
tualment~por los oíiaalesque fe..
fecho poner en n dtra Camba r~ndcpu~ado~or&~ osporla
~e.Comptos&en f~mblc:~ont Qich.a Vmver~idat,vm~,~-f~r
dúslos dichosProcuradores delas mad<1ielas8:1chas tr s JUUdic10..
dichas trC:> Vniverfüfadcs' & de ms, &:dé;ró eaal termino de tre\
vis , &.concordia deitlos ha v~ nicfes, contaderos emp es ?a damos proccrli o en nombre de ra a'1efteprefent;.<WDtraélo, ePri5anta T rinid t , eo qui fon tres ~io ouefiro, el hkaJde , eju..
erfonas., & vn Dios. :Al fechad 1·adosqui ferado la dicha V ni ver
la dicha vnion, paz' concordia ítdat V ida, & losdichÓ& Procuperpetuaiment ?uradera entre las rado~cs, fean.tenidos etc_ ma~ifof..
rlichas tres Vmverfidades, en la tar,.edeclaratfobrefu.,nra,con
fonna , y manera que fe figue.
carta pubfü;a; & fa.zerlas cfcrivir
C1p. l 1\!_<btica, como es1mida lá Ciu- ~ vn libtocom , que ~era de la
.. dJt, G" como las retas, ~ termilws di~hi V niverfidat vnicfa. ,
de fadich.1 Ciudat, fe dl'lJm poner ~ qualefq~ert.Tentas de dineros,
& de otra¡ cgfas, que ca<!a v~de
- por. efaripto cu 'luz Libro comu11.

,¡!"

e

tooas,

las

.
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na

· lasd1chas tres Vnivetltlades,
v1an an~:s de eít1:prefente vhioh
·& aqu:1Uastr.tyg,m
clicha e0:
mumdat, corno dicho es. & {; ·
·bie~ détro en el dicho te~ino~e~
:rem~oiS de_efcrivir, &eforivanen
el dicho hbro comun, bien , &:
6:.:lmeot en manera de carta puf}r

ala

:ca,t~dos' ~q~afefquieretermi~
nos, e .t:rn~onos, que las dichas
tr .. ~ V
1d d d
~~. mver t a es el Burgo,Po!ac1on, & Navarreria"denuefira

dicha muy !"oole Ciudat de Pan\
-nl
h
&
r ona ' 3 vian'
poífeaian ante

:nobfe

.

.

1
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~_iadat de Pamplona: los

qua es ichos cinco Jurados del di
-cho Burgo' & los dichos tres Iu~dos de la dichaPoblacion,& los
dichos.dos !uradosde la dicha Na
1 arJena,ha de fer nóbrados,& ef.
ey os,como dicho es cada a yno
perpet..uo, por los dichos diez rurados 'l faldrá fu anyo cumplido:
Et la dicha nominació &
·lit.
·d t do l d'
>
"'1c1u
. e o s os ichos Iurado~,a 'ªa
fer fecha por los dichos diez lura5 en la forma & manera 'o'ore
d h
J
ic a en c~da vn aoyo perpetuo,
"CD el Dommcro ante R-.

a

en.,·

ª.º

de. Ha pr.efcnt voion en manera qu
a
fi
Parezca 1-..~np.r~ cad~ vna de las
b
, u mas cerd1~has.~rcs 7~ntl1.ciones, que ter ~no del ~ia,& fidla de Santalvlar1a de s.et1embre, & todos los di· ..
~inos, e t.crntonos havian ante~
h d
ich Vmoo.
e 0 ~ iez l~rados quefa1dran fu
ªP: lf. C&1Ni dCPtn fer Jiez. luradtJ ' ~nyo cumplido, feran tenidos de
e como fa. de1'efa~.e, 1ti eleccion' .i: lUrar en cada vn anyo aperpetuo
• 1tombracz~n df los lUJ"tedt>s.
ob_re la Cruz,& los Santos.Evan...
Otro G, cGn otoPgamien~ode to- gehos, por e~llos,& cada vno dtidoslos di~llosProcuradereshave• .itos maoualm_ente tocados' ante
~
d & d
qu.efagan. lad1cha d]eyr1ºondeJo
u.~"'s q~cr¿ o~
or enado' que- d h
remos, & ~rd~oamos par las pre· te os diez_ Iurados del feguie t
fcntes' q e cfol dia de oy, data <lb ~ªºYº' que e1llos tod odº o, fav r,
as prefe~tes en adeiant aperpe:. & amor P.ueHas atras, íleyeran
'tu~' las dichas tres jurifdicino s' por lur~ados a~aqucillo ' que fevn~d,as enfemble como <lichoe$, guntDios~ &fusconciencilsen-aya a ha~ercn cadavn anyoa per.. t~nd_rao,quécumphra al bu:n r _
-pc~uo,d1ez I urados de 1~ mas fu.. g1m1eot~ ile nue tra dicha mti ,
~cientes' de los quales; cinco ha noble C1udat' vnida como die .o
-a pcrpetoo de 106 ha-vitates e mo;. es. Et que Jos dichos diez I urad~s
ado~es del dicho Burgo d~ Sant: qu~ ferao é~kytcis para el anyo fi..
Gcrn!l ., ~ lostres tie lo ' ha vitan- gu1ent,í1 an tenidosdefazer fen ..
tes,.e moradores&!ladicnaPo- h!antjuradefafobre dich ' & q

·

blac10':1'~s,.

iculas;& l~ aos de
los vezHlo.s,e havitatesae la aic!Ya
1.1
N avar<l:'en ._i
(.¡Cíl Hfa ÍCB! mnv

bien, & lealment regíran el pu
hlo, _rentas, & bienes' & la ce a
publica de nuerlra dicha n1uy noLle
Pomplona, &con

-.., ., G;;acde

aque-:

T VIII.DELOS:ALCALDES ORDINARIOS;
LIB.l.T I •
r
t (
d nofuficientparapaífar,1egun e ..
a ueillo en fcmble, juraran to as
el dia de oy , oaotra par~ do
otras cofas' que
vfado de bien vill:o lis fer3.' & en la ?1cha
'urar, non repugnantes a ella p_re· cafa fe plegaran los dichos d1ezl.Ll
[1 ot Vnion, & vltra todo ~tlo>)U..
d
& Alcalde de nudlra d1"
d
ho
es
ra
os '
. r f.
raran por la forma que ic
' cha muy noble Ciudat d~ JU~O e J8o

l~

ta

ha~

que obfervarao, tendrao,& corup'iran todas, & cada voade las.c__o
tas en eíl:a prefcnt carta de Vmo,
' · ·1 · "' ·das & no ver& pr 1v1 eg10 cotem '. . .
ra o en cootradireth ' m md1rectament en tiempo alguno' e~ alguna manera' fo las penas de J?Íio en efta prefcot carta de V~1on
conte¿idas: Et en quanto en e11l~s
fuere fdran obfervar,tener,& coplir lo~avitaotes, & morado.res
de oudha dicha muy noble Ciudat todas las dichas cofas en. eHa
,
.
.. das
prefont carta de V man cotem •
C.iJ•. W. ID ofe [.ir d ¡, cafa de la lute.ri.i,l'T doferls ala ca.mpa~za de los
Iur.¡dr;s.
"
Otro íi,de otorgamiento, &_conrent1'micnto de todos los dichos
ii
Procuradorcs,avemos ótd,ena do,

a

n

& mandado' ordenamos, e ma d, mas por las prefentes, qo~ los
dichos 1urac!os de la dichaVº' ver
fida t de: nucftradicha~uynoblc
c mdatdeP.amplona,vn1daco1110
,
o
dicho es , ayan aver a perpecu
,vna cafa,e ~na Iureria,do fe,ayan
e s, e nepor los. aier(!.
a' Congre.:rar
0
ocios d~ nueilra die ha muy nobgle Ciudat,& ayan a fazer lo mas

d' h

[; d

antesqu.,podieréla ic aca a e
lureriaen elfofado, que es ante la
torr,clamada la galea eota la part
del jNavarreria,dexando entre ~a
~ torr, & la dicha caia,
r caro~
dicha

e rito' tendra ailli fu aud1enc1a~~
metraoen la torr de la galea' o a
otra part do eillos plaz dra VD~
I r
campana~ al toco de la qua , ie

a

plegaran los dichos Iura.dos, & la
VaiverGdat de nueflra dicha muy
noble Ciudat vnida' quaodo m~
oeilerfera: & ata tanto que la d1cha caía de lu reria fea fecha , l~s
dichos Jurados podrá fazer fu d1cha Congregacion, & p1ega en el
r · l d 1 1 I fi de Sant Cer
Ho1p1sa e a &~ Ja
e
nin, & {i mas quiüer~n, en la ca'a
de la 1ureria,de los dichos Burgo,
e Pob1acioo •
.
Cap. IV. Comofe de11enfe12tar los Tutados' en la lureria, ~los que1ma
'l1egada allran feydo Jurados, _ata
d"" fir efie1tos
'iue tiempo non r;ven e

J"

otra 1Jagada.
.Otro fi, de confentimiento,& voluntad de los· dichos Procurado-

res ' por tirar !oda manera de debatentrelosd1chos Iurados,aved d
mos querido, & or ena o, queremos & ordenamos por las pre-

.

1
fen tes , que en la dicha
Lurena
e:
r. t osr
dichos Jurados, ~e a yan a1en al
da qui adellant perpetuo, en a
forma, manera' q~efefi11gue •.
Primo queenlad1cha.iurena
,
'
&
aya dos fetios de caraª. cara,
que el Cap de banc del d1ch0Buri
go > fe aua
afeptar mas altofet10
en.e
'

e

a

y
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fetio de 1-a manó derecha,& de cara aqucil, fe aya afontar al Gap de
bant de la dicha Navarreria, &
del otra patt fe aya afentar, vno
de los Iura'dos deldiGnoBurgo,&
t!e la otrá part del Cap dé bác del
dicho Burgo, fo aya afentar efnpues el Cap de bañe de Ja dicha
Navarreria, vaos de los Iurados
deldichoBurgo,&dela otra part;
afaber es, del Cap de báo de la dich.ii Poblaci-0n, fe aya afentar,em..
pu~s el Iurado del dicho Burgo,
vno de los lurados de la dicha Poblacioo, & de la otra part del dicho Cap d... banc del dichoilurgo,
fa aya a!feutar, vn otro de la dicha
poblacioo, & de la otra part del
dicho Cap de banc de la dicha Poblacion, fe aya afentar vn lurado
del dicho Burgo,& de la otra part
del Cap.de banc del dicho Burgo,
fe a~ a afentar 'Voo de los I u rados
del dicho Burgo,& de la otrapart
del Cap de banc de la dicha Pobla
cion, fe aya afentar vno de los Jurados de la dicha Navarreria, &
en cada ayno perpetuo, el Cap
deba del dicho Burgo, en vez,
& nombre de toda dicha nueíl:ra
muy noble Ciudat, vaída como·
dicho es, a ya a gozar de las preheminencias, & prerrogativas q
los Cap de banques del dicho Bur~
go han vfado,egozado,en los tiepos paífados, & en abfencia del
dicho Cap de b4ac del dicho Burgo,el Cap de banc de la dichl Poblacion, & en abfencia de los dicho dos Cap de banques, el Cap

a
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de banc de la dichá Na·varreria,
oviendo las.dichas preheminécia .. ,
como dithOes,& los qui-ábran ef·
tado Jurados en vn ayno de nuef•

tra dicha muy noble Liudat, i·
da como dicho es, nafilpó<lr<tíl, r.i
debran fer ofleytos ' 1 Wl1Vez af<.r
Jurados de nueiha dicha muy noble Ciúdár~ata el tercc~-0 ay no em
pue , quea-urdn cornplido el ayro
de fu dicha Iureria,en manera oue
ceffen de f< t Jurados por el tc:r~üno de dos aynos.
· .
Cap. V. Coma-, epot quales'jJeYJf;nas
.fld()Je le'JJm· elPa!t ' 1C;r la lrndat.
Otro íi,conot-orgam ·ento, & cófentimiéro de los dichos Procuradores,avemos querido,& ordenado, queremo , & ord ~nárn s, por
las prefentes,qdaqui ad fant plr
p~tuo,cada q por los dichos lura_
d-0s de nu -fira dicha nuefira muy
noble Ciudat, fuere acordado, q
por algú otro,o otros qt alefqu1 ·re iffeá,ayá alevar Palio por nuef
tradicha muy noble Ciuda , q l
primero b fió de la 1r.4no dcr ·cha
dd dicho Palio, aya alev~r el A lcalde de oueíha dicha ffu y r le
Ciudat, que de jufo, en el capit l
proximo, fera nombrado, & el
primero baHó es fa bcr de fo ma"'
no finiflra ' aya ale va r ' el e~- p de
banc del dicho ílurgo, & el fogúrlo baítoo de la mano drecl-"a, aya
alevar el Cap de banc de Ja dicha
Poblacion, & el fegur.do b~ílon
de la dicha mano finidlr:, aya a] e
var el Cap de b ñc de la clich-•Navarreria, & d tercero bafion de
la

a
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yoo feguient d: los vezino~ , ehala dicha mano d!efira' aya a le"'I vitantes de la dicha poblac1on , &
var, vno de los otros luradosdel en el otro ayno feguient_,de los ve..
h
1

die Ao Burgo, & 1tercer bafion, zinos, & havitates dela dicha Na.
de la dlCQ:l mano fioieilra, aya varreria, & afsi cada ayno, aperlevar, vn9 9e los lurados de la dipetuo, continuando de ayno en a-.
.cba poQ;ec· 90 , & h mas bail:one~ .yno , & en cada vacacion de Aloviece,
les rapartan por la for
calde los dichos diez 1urados de
ma e bre dicha.
nueflra dicha muy noble Ciudat
Cap.VI. 0!._e Afc.1/de dt~m h:í'!Jer,
de Pamplona, voida, como dicho
itJ eo qz1e diafe~e"Dm ejle1r el Ales, eíleyran tres hó bres buenos de
eflde, elos Confeilleros, (9 qua/es
aqueillos de cuya part devia fer el
fon A {c.ildr:s ,í..7 fo1ados encomiero.
dicho Alcalde , & aqueillos , emOtro fi, de otorgamiento,& conbia ran eo nuefira prefencia, de
.fentimiento de los dichos Procunuefiros fuceífores. Por tal,que el
radores; Nos como Rey , & covoo de aqueillos,es afaber, el qui
_mo Seyoor, de pueftra autoridat
mas fufficicnt nos femblare podaReal,& por el bien de paz, & cómos, & puedan infiituir pot Al..
_cordia d ... nucftra dicl a muy no~
calde aynalde nueHra dicha muy
ble Ciudat voida; Avernos que..
noble Ciudat de Pamolooa,\Tnida
rido, & ordenado, queremos , &
como dicho es! & el dicho A1cal-•
ordenamo~ por las prefentes, que
de,daqui adelant cada ayno,3 per~
del dia de oyen adelant, p rpeperpetuo , cada que veoiere la
tuo, toda la V niverGd t, & Con ..
plega,& Iureria de los dichos lucei lo , Oc Communidat de nuef:rados, fe aya afentareo la dicha
rtra dicha muy Noble Ciu.dat de
Pamplona, vnida como dicho es, lureria,& do quiera que fe plegaayao ahaver vn Alcalde aynaal, ren mas alto del Cap de banc del
q:.ie lel ayan a oyer, & j¡;rgar fus dicho Burgo, & delos otros Cap
pleytos,& debates fogunt fus fue- de baoques, en vn baaco ue fe.
ra fecho en la dicha lureria para
r oll , víos' cottumbres' & los
tres h5bres buenos par<l el dicho el dicho Alcalde, al traves, mas
Aicaidio, & los Confeilleros de alto que los dichos Cap debannuct1ra d cha muy noble Ciudat, ques, que an fechos para el fentaferao nombrados por los dichos miento de los dichos lurados, &
diez l ura<los e da ayno, en el pri- Confeillcros. Et para efte prefent
mero Domingo, empues ia dicha ayno ,comeo~adero, al dia de oy
:fi::Ha de San"a tv1aria de s~ptiem· data de las prefentes' prefentabr~: Et el dicho Alcald. . ,ha en vn cion de los Iurados que haran,ana yn o de los vezioos' ha vitan tes te deíla prefent vnion Nos havedel¿·cho Burgo, & ... el otro a:- mo:i inftitu ydo por Alcalde aynal
de
4

a

o

a

a

o

e

a

e

,
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d~ toda nudl:ra clic ha mu y noble & ca~a vno deillos, fon faber ,

Ciudat de Parnplona,vnida como
d1cl:o es,a M.aeftre Simon de Cla.
vena
. , B:ichtler en decre""o
~ s, vezm'.> den el1ra dicha muy noble
Cmdat: el qual durant el dicho
ayno v.fara del dicho Alcaldiode
to a d1 ~ha nueílra muy nobleCiu
aat ' vmda como didlo es . & r..
b. I d'
. a1st
ten, os ichos Iurados antiD"uos
han ~óbr_ado porluradosde~uef~
t ra dicha muy noble Ciudat deite
ayno prefont' fon. 1 faber para el
dich~ Burgo, l'V11guel Laceilla ,
:NlarrmCruzat,Ioan de Zalba S I
vador d~ .Ronccfvalles, & Nfa;tin
d~ Lomo1err, havitantesde dicho
B~rgo: & por la Poblacion, Domingo Dorbayz, loan Palmcr
& >-.1artín ligu J de Ecs;aburu'
ha v1tantcs de la dicha Poblacion'
~ porla dicha Navarreria, lvfar~
un de ivlori llo, & A rnalt Dezquaro~, havitaates de la dicha Na
varrena.
Ctp. ~T[[. ~'lles fin los Notarios
qur deven e¡cri'lJir, ante el A/cal~
de' & ante los lur,zdos, & empues de cada 1mo deilios' como de1Jen[er cre.tdos otros Notarios.
Otr? t: ' de otorgamiento, & cóf~nurrnento de todos los dichos
l r~curadores, Nos de nuefira au. .
toud t Re.il havemos ordenado
& crd ~amos por las prefente:
q~~->el die.h a Alcalde, & qua!efq. 1... :ct, otros Alcaldes qui feran
e_ . ClCLanr,ayan a tomar por Notanos, que Jarao por anee eillos,

a
a
Martm de Lombierr , a Guille..

mont- de Ochag~via , & a' "'lV.·1an1n
.
Yb
anes• de Agu"'rr
"' ' & 1OS ¿·IC hOS
Notar10s' non puedan for muda..
rdos,
Sl fi non por muert , o, por delC os ~ue cometieífen,por los qua
les
d dev1e1Ten fer privados, & quao..
o vacaren por muert, ootramet
que el Alcaldc,que fera por tiem ..
P~ de nueílra dicha muy noble
Crn~at' pueda poner en lugar de
aquetl , ode aqueillos ' donde au..
ran, fido
· dos.
r. los deífuntos ' o' priva
Es a \aber del Burgo o' el p
bl .
,
'
a oa~ion ' 0 de la Navarreria, No...
ta nos perpetuos,quevfeo ante eíl
& I s otros Alddldes' qui fera~
empues, c~n coofeillo, & voluntat d~ los dichos diez Iurados; Et
los dichos diez lurados,ayao to..
mar por Notario perpetuo ue
bufe ante eillos en Ja lureria qen
los
aélos, & negoc 1•0 ~• d enuenra
'a
d.
ich~ muy ~oble Ciudat: es a faber., a Garcia de Seaofsia yn, L ota no ' el qqal no podra fer mu~ado' {i non por muert, opor delitos' quecometieífe por los quales dev1eífe fer privado,& en adel~nte, vaccando la dicha Notan.a' pue.dan tomar, o poner los
dichos
Iurados , qui· ri'00 2' pre·
e
, diez
r
i~nt, o ierat por tiempo, Not~r~o perpetuo: tal quoal ellos bié
v1fto fera.
Cap. VIII. f2.!.úen rs en ejlo comienco
Thcfcrero de la Ciudat,& como d~

a

a

'Pra fu m adelant' & como fe de'Prafi z.!r la 'a.fa de la luraia.
Aa

Otro

s+

L
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e coofentimiento, & otor•7ami' oto d e 1os d'te hos p rocu.
r /., r:::s: 1 os por nueíl:ra auél:o, .d d Real ha vemos querido, &
"dbnado ,queremos, & orden~mos por i~s prefL-ntes, q1e del. d~a
ou data deíl:.:! ay_no prdent pnv1:
., en adel nt a- perpetuo,ele~o
lcaio
c~i1Io & y .iveriidat de nuefira
, noble e·1udat de pam..
dich muy
Qbna,vn' da como di,cho es, aya a
r
ha.ver
vn Th1..aorero,o bo iricro ayn:il, vczino de oueíl:ra dicha muy
noble Ciud t,cl qual fcra eíleyto,
porlosdichos Iurados ouev°'en
cada vn ayno,en el día delDomin..
go,empu!s de la fidtd d~ Sátafvla~
ria d~ S.:rien brc,& el dicho Thef1 rcro, obolforo, a ya fer ,en vn
c-vno del dicho Burgo de SantCer
it otro dela poblacion de'Sant
i li;qlas' & en orro a yno de la di· rrcn~.
· E n ta l manera,q~
e' a, ·av,
ii d lea id~ fuere del Burgo, en
a ucil av 0 el dicha Th"'ÍOrero,o
·0 1 ~f ro~ aya afer de la Poblacion
& en ·1 ayño, que el A leal e fera
d ht Po 12.cion , el dicho Theforero ª'1ª afer Je la dichaNavarre..
ria, & en el ayno, que el Alcal~e
f.:ra de la Tavarrcria, que el d1cbJTh.~ r_ro, obolfcro, aya a
{; r ¿~ dicho Burgo. Et af~~ acabo
de los dichos tres ay nos, reiterando, f.rJ. c!l ;yto ~l dicho Theforcro 0 bollero, en cada vn ayno a
p:::p~tuo, por la forma fo~redi..
cha,& e! dicho Thefor~ro, o bolft.ro aura carga de mandar, cob r.u', r ~ceb. r, & _ ifiribu yr , a
0 (i

a

ordenan~a de Jos dichos Iurados,
cada a V, no, perpetuo to.das, &

a

qualefquiere rentas revenidas, &
efdevenimicntos de dineros, & de
quoalcfquiereotr~~ cofas pert~ne
cientes oueíl:ra ¿icha noble C1u ..
dat de Pamplona, vnida como dicho es. El qual dicho Theforero,
cmpues que ferafinado fu ayno,fe
ra tenido de render los lurados
del dicho ayoo,en qeill,aura fcydo Theforero, bueno,leal,& verdadero compto de la rec5.pta_, &
expéfa que aura fecho en fu dicho
ayno: &fi porfindecornpto,de.
l'iere algunos dineros, rendra, &
deJiverara aqueillos, al Theforc-

a

a

ro nuevo , el qual fera tenido de
f: zer recepta dr aqueillos: & afsi
el d~cho Theforero,fera tenido de
~óptar,& pagar cada ayno per-

a
petuo 'fegunt bien viíl:o.fera alos

d1'chos Jurados, & los dichos Ju ..
rados, ordenaran que falario devra haverel dichoTheforero cada
ayno, por fu trabajo, & por dar
execucion, & buen comien~o al
fecho de la dicha Theforeria,de o.
torgamiento, & confentimiento
de los dichos Procuradores en
nuefira prefencia, los dichos diez
luradosnuevos, han eíleyto, &
nombrado por Theforero de toda
nudhadicha muy noble Ciudat,
para el termino de vn ayno, es
fabcr Domingo deBcl~uncc,ve
yino del dicho Burgo,el qu~al fara el dicho officio eo el primero
ayno, comen~ando el dia de oy
d ta ccfie prcfent Pri ikgio , &
por

a

a
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porra zon que h3. vemos concorda
do, como dicho es con los dichos
Procuradores, que la dicha Thefor~ria aya fer en vn aynodelos
dd dicho Burgo, & en otro, de
lo d... la Pobiacion, & en otro de
los dichos de la Navarr ria,& hav... ino · acordado, que las rentas
comunes de toda nueítra dicha
muy noble Cil dat vnida, facadas
las exp-.nfas nec farias, aordena~ª d~ los dichos diez Iurados, en
el a yno que el Theforero fera del
dicho Burgo, foayan expender,
& diíl:ribuyr eo l, fortificació del
dicho Burgo, & en el ayoo, que
fera de la dicha Poblacion, en la
fortific~cion de Ja dicha Població
& en el ayno queeldicho Thef~
r.ero,feradeladich N4varr ria,
en la fortific.icion de la dicha Nav-arreri • Et de otorgamiento de
los dichosProcuradore.,havemos
acord do, qu~ en eíle a yno prcfenr,comenfadero al dia deoy da
t3. d ... las prefontes por el dicho Do
mingo de Bcl~uace , Theforero
fobredícho,fe ay na tomar de las
rentas de nu íl:rd dicha muy nobl:
Ciudat, vnida como dicho es, pa.:
ra convertir en el dicho ayno en
la f<tbrica de la cafa de la dicha Iu~
i:eria, la fuma defeptecient s Ji.
br s Carlines preros; ].X en el fegundo a; no feg.uientr, fe ayah
tom r de la dicha Renta comuo
por el dich Th~forero, que fera
la dicha Poblacion, para conertir, & fazer Ja dicha cafa de
la Iureria otras fept cientas li~

a

a

a

J

s$

bras, & en el a yno que fora el dicho Theforer.o de la dicha Navarreria.' fean por el tomadas para deíl:nbuyr en la fabrica de la
dicha cafa dela lureria, otras foptecientas libras,que montaran to·
dos los dmeros que romaran los
dich_os tres T_heforcros, para con-

vertir en la d1cha cafa de Iureria,
dos mill , cent i~bras. La quoal
fumma, en los dichos tres a ·nos
los dichos tres Theforeros, caca
v o en fu ayno fu icba portian
exp... ndran bien , & fielment ea
la fabrica de la dicha caffa de Ja
dicha Iurcria, & daIIi addant fe
expendran cada ayno las rentas de
nueílra dicha muy noble Ciudat
vnida como dicho es, en la forma:
& manera que por Nos de fufo,
ordenada. Et lo que fobrara en
cada vno de los dichos tres aynos
de las rentas d nuefira dicha mu y
noble Csudat, vnidacomo dicho
es, vltra las dichas fcpteciencas libras, los dichos tres Theforeros,
cada vno en fu ayno, ordenan..
~a de los dichos I urados, expendran en la fortificacion de nu fira
dicha muy noble Ciudat. Es fa.
ber, quando el Thefor ro{; ra del
Burgo : en la fortificacio del Dur.
~ , & quando fera de la Poblacioo, en la forúfication de la di~ha Poblacioo, & quando fcra de
la Navarreria en la fort ,ficacicn
dela <;licha Navarr ria, por igual
fumma.
C p: IX. Como dc'Ve "Pafet la cpinicn
de los lur.zdos, c¡ua11do/eran e des
Aa z.
(Jpi-_

a

a
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opmiolles ; tantos de la 1Jna' como
de /.1 otra.
0 Jo fi, de otorgam_iento, & conft;otimicnto de los dicho Procuradores h;t vemos ordenado' orderumo~ & in ndarnos, por las pre-

fentes aperpetuo, qu:_ cada q los
dichos lurados feran cogregados,

& plegado. ,en femble,por lo~ actos, & negocios de nueitra d1d .ª
mu y noble Ciudat' fudfen ~e d1-

ver fas opiniones' que aque1Ha opio ion en que ~oncordaran l~ mayorpartida dc1llos/ea ?bfenada,
& complida: & {i los dicho: lurado~~ue1fen rep~rtidos en d1verf;~
opiniones' fon a faber' tanto de
vna par1.c0modelaotra, qu~ en
el dicho ca fo clamado entre e1llos
el dicho Ak.Ü d!,notífic ~dolc l~s
dichas opiniones , aq ueilla 0 P1:
nion en la quoal concotdare el d1
cho Alcalde prevalezca,& feaob ..
fervdda, &complida. .
Cip. X. 0!!e;z es en efle com1enro luJiici.i ' ~como de1Jr1t far en adel.mt.
Otro {i deconfentimíeoto, &otorgamiento de los dichos ~rocu
radore~, ?os ht!vemosquendo,&.
or enado >queremos'~ ordena· in-os, par las prc.:fe~tcs, q en nue,f:
tra dicha mu y nobie~1udat de fa
lona, nida como dicho es, ~ya
~fer vn,Iuflicia, perpetuo vez~no
denudl:raclicha mtiy o6le C1udat e qual fera nem~rado' &
pudlo por Nos,& ay~ a executar
las fente cías pronunciadas ~or el
dicho Alcalde , & por los dichos

a

.
.
lurados, como ata aqu1 los A Im~
rantes, & Prevofies de noe~~a dicha muy noble Ciudat, havia hufado de fazer, ata eíl:a prc::feat ~nion, & paz perpetua: el qual d;cho luiticia, aura encargad~ ~re
der,& guardaren ouefira rn{!ºº'
todos los malechores, & cnmrn~
fos, que fe faillar~n en nueíl:a dicha muy noble Ciudat de P~p!o
na' & en fus corferas ' & afs1 ~1en
aura los carcellages de los qui fe...
ra preffos & calumpnias foreras,
de ata fix~nta fueldosiaclufive,&
dailli en juífo qacacztra~ en nuef.
tra dicha muy noble C11:1dat de
Pamplona, vnida como dicho es,
las qual~s f~r~n demandadas por
el dicho 1uíl:icia, con part, ante el
dicho Alcalde,& por el foran jur-

a

gados, re~er\rando nuefiro Proc-urador F1fcaI,& den eflros fue.
c-effores' qui prefent es' & por
tiempo fera. ~ fi ~l demandar
haver & cobrar las dichas calum

a

nías

f~reras prevenian en cil por

aJgun ti;mpo,q~een fudrecho~&

poifefsio de lasd1chas calumpnias
foreras, & en todas las otr~s cofas, que li penen~fc.en, non li venga por efio prejmz10 algun? 'fa!..
0 que las dichascalump~1~sfo
rera , que por el dicho jufhct~ fedemaooadas COD part J & JUfgadas por l dicho A lcal~,como
dicho cs. Las quales , 01 aJ gana
deillas, non podran fer mas demadadas por el dicho nu~firo Pro
cuTador,ni de nueHros dichos f uc
eeíli es ; Et prefent por nucíl:ra

ran

a

au-

Y R E G I D O R E S DE
auéloridad Real, Nos havemos
nombra.do, & pu~H: por Iuílicü
de nu.;!tra dicha muy noble c;iudat d~ Pd.mplona, vnida como dicho es, anudho bien amado Efcud-.:ro, Leone! de Garro, vczino
de nudl:radichamuynoble Ciuat., al qual por las prefentes, darnos poder de vfar del dicho oficio de Iuíl:icia, fu vida duran t.
Cap. Xl. Como los 1'nos, de los 'Pri11ilcg·os de ios otr Js,fi pueda1z go'.tlY.
Otro ü,que nos coníiderando,que
los 11 \'Ü,tntes, & morad ore del
dicha Burgo de Sant Cernin de
nudh die na mu y noble Ciudat
de Pamplona ,hao algunos privigios p()r ti, por los quafes, ni partida deillo , non han gozado ata
aquí los habitantes, & moradores
de la dicha Poblacioo de Sant Ni..
colas de nueílra dicha muy noble
Ciud ..t, ni los havitantes, & moradores de la dicha Navarreria.
I:t por taI,que la dicha V nion,fea
mas firme, & valedera de nucfiro
propio movimiento cierta fcienria, & auét>ridat Real, ha vemos
qu~rido, & ordenado, queremos,
& ordenamos por las prefentes, q
del día de oy data ddte nueílro
prefent P1ivi!legio en adelant, a
perpetuo todos los dichos havit~
tes, & moradores de los dichos
Hurgo, Poblacion, & Navarrena vnidos como dicho es' ayan
gozar, os vaos de los Privillegios
de los otros, & que todos los dichos Pri \.'Íllegios, fea o , & fe enti_ndan- para todos eillos , tanto

a
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por los prefentes, como por Jos
venidores,a perpetu0; fi & en qua
to aqueillos aqui fueren otorgados los dichos Privilegios, han vfado, & gozado deaqucillos, pacificament , toda vez que t fto fe
entienda de Ios privilegios , que
non fon repugnantes, ni cótrarios
ala dicha Vnion.
Cap. XII. Como los 'JJnos contra los otros ,non dé'Penfaz...erjortalez...as a[..
gunas.
Otro fi, de voluotat, otorgamieto, & confontimienro de los dichos Procuradores,havemos querido, & ordenado, queremos, &
ordenamos por fas prefentes aper
petuo, que los havicantes, & moradores del dicho Burgo de Sant
Cernin, oi de la dicha PobJacion
de Sant Nicolas ni los havitantes,
& moradores de la Navarrcria de
nuefira dicha muy noble Ciudat
de Pamplona,ni las fingulares per
fonas de aqueillas 1 no ayan fazer,
ni fagan,ni levanten de nue\ro fortaleza , o fortalezas algunas los
vnos contra los otros , & filas facian,que aqueillas tales fortaleza,
ofortaleza~ fea derrocada,& der
rocadas, por la feynoria mayor
del Regno, & tornadas al efiado
que efian al dia de oy. Mas que las
fortalezas que eHan al dia de oy,
que las mantengan, & fi eayan , q
las reparen & las que efian caydas
que las pongan endevido dtado,
foguntfoliafer ante de agora. Et
los dichos havitaotes , & moradores de la dicha Pobiation, ayan
Aa 3
afa.

1

ss

Y
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par..:tes de fu_; ca fas, en.
· ta el vallad.u del dichoEurgo,com .. n~ ·1da cnla torr ,que claman
Li r;:Hea, entro b paret, travef~~:a d~ pi!:dr~ 'qu:: r~tiene con la
t ··!',que clama, ~.1ari:i dclgada,a
t<t:-1 altos. Et en aqusillaforma,&
m·m~ra que es contenido en la fen
tenciJ, que por Nos fue pronunciada, pot1rcrmeram~nt, en nueftr villa d~ Ollit, el veynteno día
del mes d.. Dizicmbre del ayno,
mii trecicnto5, & noventa.
CClp. Xflf. Como je dt'llen expender
/.is rmt.u de /.i Ciud.it.
Otro (i, de otorgamiento,& confc:1timicnto de los dichos Procut Jdor s,
osporclbicn&vti1i:lS

a

dlt de n'.leílra dicha muy noble

Ciud, t de Pamplona, havemos
q 1:.:rido, & ordenado, queremos
& ordenamos por las prefentes ,
qi.le ditqui addát en c~da vn ayno
perp~tuo las rentas, & revenid.is d- tod4 dicha nueílra mu y no·
· b:c C1udclt de P mp ona, vaida
como dicho es' fo ayan aconver..
tiren las exp"oÍ: s n cdfarias, o
vo'uotarias dcnudlra dicha muy
noble Ciud:i.t,a difpoíicion,& ord... na~ de los dichos diez lurados
de ·HH:Hra dich;i n11 y noble Ciud- t vnid E~deloquefobrarede
las dichas rentcls, f converta, &
fi: expicoda cad- ayno en la dicha
fortifr:ació de nucil:ra dich:! muy
noble Ciudat,cicrta fumma dedi..
neros, v lera los dichos tres ay nos,
en los q1.1alcs fe deva fozcr la di, ha
· e, lfa de Iur!!r i , com? dicho e! ca

a

1 •

tal manera, que en el primer ayno
los dichos diez 1urados de nudha
dicha muy noble Ciudat acordc:n
quanta furna de dineros fe pocha
poner en la dicha fortificacioo facadas las dichas expenfas de nucftra dicha mu y noble Ciudat ,& en
el primero delos dichos tres ay nos
las rentas que fobra!an, vltra las
dichas feptecientas libras qfe tomaran para la dicha caífa de la dicha lureria,& vltra las dichas expenfas, que fean convertidas en la
tortificació del dicho Burgo donde es el dicho Theforero, & en el
fegundo ayno en Ia dicha Poblation, & en el tercero ayno en la
dicha Navarreria, en igual fum..
ma, y goalando el ayno de las mayores cxpenfascon elaynode las
menores. Et afsi acabada la dicha
caífa, todas las dichas rentas fa cadas las dichas expenfas todo el de..
morant' fea pudlo cada ayno
perp~tuo en la fortificacion de
oueíl:ra dicha muy noble Ciudat,
& afsi vaya cada ayno la dicha for
tificacion a perpetuo emplegan ..
do ata la f umma que los dichos
diez Iurados acordaran:& fi con ..
cordar non pudiere los dichos Iu..
radas de la dichafortificacion qua
do fe avran afazcr' & quanto fo
avran aexpef!dcr,avran fu recor..
fo Nos,& Nos lis declararemos,
ofaremos declarar el dicho dubdo, & afsi continuando de avno
eo ayno faran fus dichas fortificaciones de nueílra dicba muy noble Ciudac vnida. Et fi forcccidas
las
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rem ..:er & p .. rd
·1iI 8 9
,
,
\, onar aquc1 1as pa
t-a h.empre, & ajamas,& vivan de
aqu1 adelanta
f)ªr
..
.
"' petuo a' {'Cf\'JCIO
de D1os' en paz, amor, & c~r1·d"·.t
b
- como u o Pueblo junto, & vnido lo deve f¿zer.
G.
ap. XVl fl..::_e ~lc1l!os, (:7 r¡ut p mdond~ 1I'h,.i1Jercnf.1di(b,1 Ciudat
Otro {j
.
•
h p 'b)ºr, tirar de entre el di..
!era. .
e ºb uc. oaenucíl:radicha muy
e•1r·/J ~
'7[T/ e
no le Cmdat
de p,am P·1 nci, vr.1•..
r... omo lo.sp!eytos & dt- d
-.J·
D
.ir
'
a comou1cho e to~ ,r ·fi
ites ' r¡ue¡.ioucs ' 0-- demandas cliícordia
~ aa. 1 l 1on, &;
dent.r~ Jo.s rpur:htos fa quitan ' & .· val a & . Et c¡~e la dKha Vni n
r muen.
d g , tienga a perpetuo. Nos
·
e nucH
·
Otro fi, portal que fa dicha y 0 1• r~.au 0 ndat Real, havcí.ea de mayor eficacia efl>éto &0 mos querido ' &,. or denado, cue1
,
'
remos &-0rden
1
va,or, & ay1afam.1sdurab~ea lente'
amo~por asp c.
p:!rp~t· o. Et los dichos pu~blos d s '{1que ~odo el d1Gho Puc blo
. l"'
'
d
, e nue lra tcha muyn b. e·
m t11gu ares e aqu-il!os dd Bur- d d P .
. o le lU·
go, po bl ac10n,&
av rreria non hat e .:unplona
' , vn.,..J o e mo a1'· . .
oy n caufa' ni oc afion de venir e o es&'a ya a h. ver ' vn Sjei!lo
Cl
otro menor P. ,,
. a
dlfe¡,;.-¡;;a
, 01..10 d"Hec.l
mect pu-' grant,
S 'lj
' ar,. qu an ...
.
.
'
'
to ei. o & vn p d d
b¡ ica
, ni ocu1tament contra la di-fi
'
n on e vnas
cha Voion;de voluntat & otorga . me ~masdartnas, de las quaks el ca....
..
)
- po1cra eazur &
a·
m1cto,&cofontimiéto &d· todos
I;
f; , en me 10 aura
los dich;:>s Procurado;es a~emos ~ eonialant,que fer.-t darg~nr,
querido, & ord~nado q~eremos
au{a ~ cnguJ' & hu ynas de
& orden, mos por las,prefcnt.les ~uedu as. tal d rrcdor del dicho
en on 2ura vn rene de
fl
'
1
t d
Uf! o os, & qua1eiquierc plyto~
A
d
nucnras
& debates, queílion:s, & dem~~
:~:~ e Navarra, de que el cadas que fon' ata el día de oy data . P
gueulas, & la cadena '
de las prefentes, entre los dichos . ~uc ~r:. ahderredor de oro. Et fo ...
pu~blos dd Burgo poblacion & d r{¡ e'" fi1c .o Leon 'en la cndrccha
~ avarreria 1·unta' ¿· ·e
,
e ue quma~uracncld.choca m
•
'
'o 1Vllamcnt, po del dic'J1 p d
G" pueblo apu~blo ' fi
l
o en on vna Coronas malew·o~ia m' 1º 1ayª f!,U- na Real de oro en fr. inña1 cue Jos
qu-:!rdlas ... o.en_c,ne ª.~uderent1as, ReyesdeNavarra fue!cn, J&de'
Illlu. es entre VCll t,
C
d
e1 los, todos ayan.a cetfar, & los Cathe~ " orooa os en ~a, Igiefia
oos los otros ay:an
· &
~ r~I de Santa Mana de nuef
aqu1t~r
tra dicha muy 4noble Cilldat de
'
Pam-

I.as d_ióhas expenfas, .& pro ve ydo
Gl dicho fonificamieoto {( b
de las dichas rcnt~ & neº ralre_
.. de r(!
L d. h
'
mo umetes
lC a muy noble e·
' tal
r.
iu..
·. . gun~s. 1ummas da di le~os 'o
otras e f~s.que an eillas fean
n
Id
~
u<:nas
e~ vt1 1 at' & proecho de
ue!tr:t che.ha muy noble e· d
do alo cl" h d. 1
lU at,
s ic os icz urados, ola
m yor·pari:ida deiJlos bien vifto

.l

a

ªj

a

•

a
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. na· & que la dicha marqua, Ofiei.
Pamplona. Eotdq.1ucehroemesºq! 'ta~c~~= llo. daqui adclant ª.perpetuo aya
en el dicho Burgo en
denamo~~~:tos fieilladas a~te de a~ Í<~, &&teaguarda
de alguna bues, & 1 fieillos·de 103 dichos po er
vezino & havitant en
agor con os
•
·
na periona
, . ¿· h
Poblacion,&
Navarrcna,
e
..
1 a·1cho Burgo' en qu1ros. te os
Burgo,
·11
o fu efd U a
' e qu1lquier de1 os, aya
diez lurados' olos mas e1 os ..
& valor fegu nt que por :- cordaran , & que la
que fera
es
& en
obrada en nudlra
muy nohan vfado de aqueilJas,& e.
ble Ciudar, en qualqu1ere paJrtd~e
to
q ,~. non repugnan' m contrarian
- l d · 1·11a fea marquad a con a 1'
L
a~la die.ha Vnion' & lue go a iat aque
ha marqua,
oíle1J. lo. i.:t
qu e al
d o data de eíl:e nue(ho P!e. en ~arquar,o fieillar de la d1cha pla...
pri vi'iegio todos los
heallos ta' ayan Her' &
p1efentes'
& p~ndones aotipuo~; ~~qt~e1: & cognofoedores a p~rye tuo vn.o
dos a ou Hra pre1enc1a' - lace- de.los vezinos,& ha v1tates del d~·llos ayan afor de. fecbos' &
cho Burgo,& \~notro de los ~_:z1d
Et luego viíl:as las p_refen& havitátesde la poblac10,~
ra os.
.
& moradores nos,
. ... d la dt
tes los hav1tantes'
ble Ciu- vno otro de los havirates e. de nueílra dicha muy ~o
o chaNavarreria;Los quales dichos
dat d p amplon~¿' v1d11df:5 c~Tos bien Veedores, & cogn~fcedo!es
dicho es f1...ran tem os ed aze_ las feran efleytos P r los dichos diez
dichos fieillos ' & pen oo a
Jurados. Et la plata que por los
l dichos tres bien Veedores, &: coarmas f obre dichas.
c . XP'I. () iwl, o como de1'efar a norcedores, opor los dos de1llos
· p..t
~
¡ -fl obrara g ii
& r. rr:
mucadcmarc..::rfop M 1 q e
• fera jurgada fer buena, .1uu.1:
Otro fi de otorgamiento,& con- . t fea fi illada' & marcada co
fcntimi:nto de los dichos i¿oc~ J~di:ha marca' Ofie~llo' & la aro'
ca en que efiara la dicha marca,
ra dorc~.:o ' ha emos provey
& orde..
l
ordf"nado, proveymos'
aya trescarailles' & tres e aves'
oa.;os por las pr:fentes de nue!h~ & cada vna de las dichas guardas
autor i at Re 1, que la marcafoº aya tener fu el ave,& quan~o alfieillo e marquar la p1at~ que
uno, oalgunosdeillos partieren
l' •fer con las armas del d1~ho B rn: ra de nuefl:ra di cha mu y no,ble
'o en l!O rda de los vezmos ,_& Ciudat 'que dexen fus claves a l_a
g
. ..n es d'"'1Burgo deS.Cermn,
hav1t
bl c·u guarda que eftara en nuefira d1-1
de n .füa dicha muy no e ' - cha muy Noble Ciudat' ~o~ ta
dat' fea de.ft..cha ' & fel~f;q:~~fle~ éj por!aobfervácia de aqu_e1l,o d
OJ''vo otra marqua ·en
aqueillos el marcar de lad1cha pl
ra feyonal •na C:orona ' &
ta nófea eilorvado,ni empachcado
dra devifo :vn efcnpto' Pamp - ,
ap.

~

fu~o
qu\U~s contenid~,fi

~lata
d1c~a

JI::

dich~os

~eaa

u;

~>t

J,

t¡~:

a
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Cap.XV.TI. Como los'UczJnos,& h.l''pj_ Jurados fagan fazer vna foert Artantes, & moradores de /.1. Ciudat, rcha de Robre, en la qual a ya tres
puedc11 p.irJr t Jh/J, ot11b!.is de c:i- ~arrajas fuertes , con r res r la ves.
6ios.
:
Et en aqueillaArcha ~erro en terOtro fi , de voluntat , otorga- mino de quinze di as, empues la da
mi 'nto , & confenti miento de to- ta deile prefent nuefiro Privilegio
dos los dichos Procu radore , Nos )os dichos Pueblos del Burgo, Pode nueílra cierta fciencia,& agra- blacion, & Navarreria, ayan ¡¡
dable voluntat,ha vemos querido, poner todos lu res , Pri vi!legios ,
& ordenado, queremos,&: orde- Sicillos, & Pendon, comunes, por
namos por las pr~feotes; que qua- tal, que aqueillos en femble, & en
lefquiere fingulares perfooas, ha.. vna Vnion puedan, & devan fer
vitan tes, & moradores en nue!tra coofervados , & guardados fiel..
dich• m~y noble Ciudat de Pam- ment para vrilidat, & provecho
plana, vnidacomodicho es pre... de todo el Pueblo de nuellra ci!Cntes,& adv:nideros 3 perpetuo, cha muy noble Ciudat dePamplo
ayan libertat,& puedan parar ta- na, vni~a como dicho es. De las
bla ,O tablas de cambios dentro en qua les claves,la vna tendra el Cap
nuíl:ra dicha muy noble Ciudat, de bác del dicho Burgo,& Ia otra
do querran, & por bien tendran, el Cap de banc éie la aj cha Pobla..
& vfar, goz1r: de los dichos cam- cion, & la otra el Cap de banc de
bioi, & d-l provecho daqueillos, la dicha Navarreria. Et fegunt
como los cambiado lo han acof fe mudaran cada ayno los dichos
tumbradof zer.
Cap de Banques,el dicho DominCap.XVIII.Como el P ueblo,O!os Jiez. go ante de Sanéla Maria de SepL1radDs dé'JJenfaz..u1mafaer te Ar.. tiébre' fe ayan mudar las dichas
rch.1,&Jentro e11 ei/la de11Cfer puif claves en cada vn a yno , 1i ,perpctos todos Letras/Pd-vilegios,Siei- t_uo.Et 1a1:licha Archa aya fer en
/los,& Pendan,& qperjonas de'Pe la caía de la dicha Iureria.
tener las cla''oes de la dicha arca.
Cap. XIX. Como fa manda r1411car las
Otro fi, de confentimiento,& vomugas, quefon oeran, entre el ter...
lur. tat de to dos los dichos P r ocur1 tono , Je/ '13u1go , P o/,/aci011, &
radares.Nos por tal,q la dicha V Na'Parreria;
nion fea mas firme,havemos queri Otro fi, por tal que la dicha Vdo,.~ ordenado, queremos,& or.. níon fea mas firme, & cefe toda
den.amos p,o~las pref~ntes, qden- manera de divi{ion en el Pue~lo
ro en tc:.rm100 de diez d1 s em. de nuellra dicha muy noble C1upues la d ta deillas. El Pueblo de dat de Pamp!ooa,vnido cerno oi..
11u ...ftra aicha muy: noble Ciudat cho es: de otorgamiento, &con..
e Pam lona, a los. dichos diez fcntimiéto de los dichos Procura
do~s
Bb

a

a
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dores , & de nuefira auél:oridat
R~ai ha vemos querido , & ord.::nado, queremos , & ordena...
mos por las prefentes. ~den..
tro en termino de diezdia~, empues la data deíle nueftro preieot pri vilcgio. El dicho Concejo
de nuefha dicha muy noble Ciudar de Pamp ona, ay: fazer, &
.faga rancar las mugas q eít n puef
.tas dentro de nueíl:ra dicha muy
noblc Ciudat, entre el tcrretorio
del Burcro Poblacion, & i'\lavar·
~eria de0 o¿eíha dicha mµy noble
·ciudat & fi fuera de ~queilla
.en los t:rminos de nueHra dicha
n1uy noble Ciudat, ay pueílas algunas,otras nugas en que a yaAr..
roas de los dichos Burgo, Poblacioo, & 1 1avarre~ia, q_u r mosq
detro en el termino f~n tirad· s de
las dich s m_ugas las iohasAqnas
& que den las dichasmu_,g~s ,us
1!1g~ resfen Armas algunas-,·aperpecuo,& fi quifi renJ qy"' ~ng<1n
·n aqu ·iH. s las Arma nu ·~as de
udha 'icha muy no~k C1~da
C p. XX. Como los Jur~ /,{¡s pz!edoi

a

ciamar '

fa

o j:;-zer"JJenir ala lurerj

., por aco.•zjélJiar djus1Je~Jnos, ~
como dt');e poj ar la opini911_dt hs di..
ches Iw~1 º! , quandoJ.eran de di"JJerfis opinio11es.
O troi~;decop~

.

timie,& qt~rga

puedan clamar de fus bai:riada$,
frgunt el numero que eillos fon, o
doblando,o mediando el dicho nu
mero delos hombres buenos vezipos fuyos, en fazerlos venir ala
. : ca fa de la dicha lureria, por fe cófeillar en tos afferes, & negocios
~de nueHradicha muy noble Ciu..
dar, vni~a como die.ha es, toda
vez los dichos Confe1_lleros, non
.auran voz entre los dichos lura.dos, & eocafo que los havitan..
tes de nucfira dicha muy n ble
.Ciudat convenía faillir c:n huefi,
o arecibimiento de Rey, ode otro Seynnor, oen otros aélos co..
munes, que efio fe aya a fazer
dicho, & ordenao~a de los dichos
diez lurados,o dela mayor partidadeillos.Etfilosdichosdiezlu...
r~dos en igoal numero fueíien de
d1ver~ s opiniones, que el dicho
.A.l~alde concordando coo vna de
l~s dichas partidas, determineeI
.d1c.ho debat. Et fefag.a, & exe~
Ct,¡tefegunt fudeterminacion.

a

a

l{lp. XXI. Como fon anulados tados
Jos otro/Pri1Jilegios q_uefl·n repug-,
vantes aejle prefent Pri'Pilegio.
Otro fi, de otorgamiento,& con-.
f.cntimiento de los dichos Procu...
radares, N o.s de nueftra au élori•
datReal aoullamos,& revocamos
por tenor rlelle nucfuo prefont
PJivi!egio, todos, & q alefquie•
re l'riv legios, libertades·, vfos,

mi;nto d.e s dichos Procurad<?~
res de nuc ra uél r·gat . Real,
h vernos q ridq-; _& or.denado
u~remo , & ordenamos por las & coíturnbres de nueftta dicha
prcfeotes ' qn e d sµe a:J s di .. muy noble Ciudat de Pamploc;ho ~ _zI~!~do;) bi.eo Hto fuer.e,. na, en tan o quaoto fon, ' podrao
1

.

fer
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fer .repugn~ntes' & contrarios a
Li d1cha Vn10n can folament. Et
queremos ' que en aqueillo· feán
nullos,&<leffeéiuofos,& en todos
otr >s cafos queden en fu ~ffea
& valor~ fi ''k, en quanto han hu~~
do los dichos Pueblos.
C1p. XXII. _Como los qui contra ejla

LOS

PVEBLos.·

J~J

fc

era de opioion de obfervar &
goardar la dicha V nicn, & la,s od
tras. os P~!ces, la ~arra~on' &
fort1ficac10 de nuefira dicha muy
noble Ciedat, {j algunos íiogula~es de nu~fira dicha muy noble
C1udatl vmda fogunt dicho es, es..
for~avan romperefta Vnion, &
paz perpetua, contraveniendo a
;qu~Ila, qu7 aqueillos' tal' otaes cotrav:mt:ntcs feyendolesp ro..
vadoaque1llodevídament I sdicho
. :s· Alcalde' & 1ura dos' que al
tiempo fueren de nudlra dicha
m~y noble Ciudat de Pamplona
vmdacomo.dichoes,fenhaverotro lla~amiento , ni licencia de
Nos' 01 de oueíhos fucceílores
pueden exilliar' & deü·ezioar
echar fu~ra de nu fira dicha
noble ~iudat perpetuo. Et ei.
llos ' m los defcendientes deillos
non ayan entrar, ni morar jamas
en nuefira dicha muy noble Ciud~t de Pamplona. Et pagada la
d1c~a pena, openas,& executado

a
e

ª

'Pemerende pagar pen(( &
qutmta ' & quJ/ ac¡ueilla.
'
Otro fi ' Nos con otorgamiento
& confentimienro de todos los di:
ches .Proc. uradores, & por tal,
q~e la dicha Vnion C]Uede efla~ . .e, & firme' Pª.r~ fiemprc' & ~
]1lm<)s fin contrad 1cion de alguno,
oalgunos, havemosquerido &
ord~na<lo, queremos, & ord:namo~ por las prd:.ntes; que fi los
ha·nt ntcs' & moradores del dicho Burgo de Sant Cernio , l
h vitantes, & moradores d: l~ d~~
tha Po?Iacion d. . Sant Nicolas , 0
l~s hav1tantes, & moradores de la
dicha Navarr ria de nuefi.ra dicha muy ~obl~ Ciudat' vinicffen
como mverlldat' contra la dicha Vmo~ 'o fe enfeyaífeo, &ef... ~~:d ~efvde~ihnaniiento,& echa
for~afen a romper' & desfazer a- ~
e as te as fingulares pcr...
qu .dla ' que i,?1o faéto feyendolis onas, .ºnon pagado, & executa..
probado el caio devidament, en~ doe~~1ch3 def~ezinamieto,& ec...
torran,& ayan ~ encorrer por ca- ~a~meto, q la dicha V nió quede,&
da contra vc01m1ento pena de mil ªE(~~frab¡c., & firmeª perpetuo,
marcos de plataJioa, aplicadera
.. fi mo l Jamas pcrfona alguna
la qu r,ta part' a los cofres nuef- noo uefle venida contra zqucil la.
tras , o de nueftros fucceffores Cap.X.XIII.Como losTurados ha el cogReyes de Navarr a , qu1· empues' juojcmzie'tofahu los~!
íospefis,&me
'.J ~ ¡v J '
Nos E. ran Et la orr
u~M ,& puedefi z..cr cot os, &par .•
a quarta pare
a P·J bJ? de nueftra dicha muy - meros,'l§correHioner, ~-pzmiáones.
n bl C d d
Otrofi,~os de ouefira auétoridat
e 1u at e Pam~loña' q i & podeno Real los dichos diez
Bb z.
J u~
1mum

&.

a

a

'!

a

n:uy

cos, & paramentos, corr.eéfio~e~,
tuo ha vemos otorgado, & otor& puynitioncs,qualefqu1ere c1v1·
gamos por las preientes, ei1los
-cilcs fobre los havitantes, & mo- los dichos Oficios deCorreéluria,
radores ae nueHra dicha muy no& qualefquíer otros Oficios de
ole Ciudat,& efirangeros qualef- nueftra dicha rr:U)1 noble Ciudat
quiere, en razon de los dichos falexceptadas las<licbas Nctarias1 &
fos pefos, & del buen RegimienIureria, puedan dar a tr!buto,
to , & governamier1to de nud\:ra
a vida,o a voluntat,o a cierto tiédicha mu~ noble Ciudat<le Pam- po, a qui quiíieren , & por bien
plona, falvo) & exceptado, t}UC
tuvieren, & por el precio que bié
ooo fagan Efiatuto, Ordenan~a.,
ni otr~ cofa qui fea, ni pueda fer vifto les fuere ..
Eap. XXV. Cvmo los dichos luraáos
en daynno nueHro, ni de nueftra
/,an poder Je minijlrar Iufliciafo-.
impoficion, & Patrimonio Real.
~re los menrflrales de la C1ud&t.
Cap. XXIV. Ccmo J los clicho5 Iura-

,

dos h.mpoder.io Je crear i'\.otarios,
Corretores , ~ otros qualifquiere
Oficiales, 0" como las dichos Oficios
puedendarJ tril"to.Jaf'Dol .n 1otaria.s , O IureriJ.
Otro ú , Nos de nuefira auél:oridat, & poderio Real, los dichos diez lurados que prefent
fon , & por tiempo fcran perp ::t UO ha vemos otorgado, & otorgamos por las prefcntes, que
eillospuedancrear Not~rios,Cor

a
a

a

Otro fi, pot" dar remedio.alas ma
licias, fin razones, & fraudes, que
come té en nueftra dicha mu y no15 le Ciudat,los Argenteros,Cofiu
rcros,Tenderos;Correétores-,Re·
carderos, Recarderas, J\.'1oüne-

o

ros. ;zapateros., et Pellejeros, et
·otros qui han otros Officios publi
cos, et toman de las gentes comunes cofas para vendeT., o fazer de
fu officio., et aqucillas non pueden
cobrardeillosdentto en los termi
nos concordados. Statuymos, et

reélor .!s,& otros qualefquiere Oordenamos.,-et&mos pleno pocler
ficiales neccffarios al dicho Puecurnplido,poT cfte nuefiro prefeot
blJ comun de nueftradicha muy
· Pivri-

os.a per, tuo_quecadaquealgíl
i~ r~negJn e fJJios, de la Virgen
v z100 ~ o vezmos de nueíl:ra ditr de los otros Sa118os
cha
r. Gltro fi p
l muy
. .noble
,1 Ciudaf, o. . otros 1e
•
r .. 'orguard ar lohonor,&
s querch arco' oplayniereo de l~fVJCto de Dios & de I v·
.' .. a irgen
lo.> ra~es. meneftf'al, omeneHr:Je·s S.. y.acora Saeta
Maria fu ~ladre'
de ofnct?l).de ouefua·di:cha mu & <le todos los Sanélos,& Sanétas
noble Cutdat, que nos tale
Y
Ít . l '
sme- ddel Paradyfo, fehunt fomos tenie ra , o .mene!lrales fagan citar a, & lo devemos fa-r ,,_ p
,· 1 .
- , UL ore•
&convemrparaantefi. Etoydas ~ttar
osmconvenientes &t .
'
ernl~.s p.irtes fumaria~ent& de pla ..· bles pecados que fe cometen
or
n~ ~Cíl rroceífo > 01 alargamiento los reaegaoores en nuefira d.P h
de 1uyzto cognozcan fobrelos ta- muy nob~e Ciudat, fobre jue~cos:
les d: b.ates: & los tales menellra &r~trament, líavemos querido &
1~s qui feran faillados culpantes oruenado
'
.
, queremos, &:·ordena·
co~~ep~en por leur fenteocia dif- mos P?r las pre feotes, que la ley,
fimt_1 va a d~r, & rend~r de nuevo ~~ero, & ordenan~a, que Nos fi..
e:° ~'c:ro tc~mino· que bien viíl:o z1 ..rn~s poíl:remerament, en nuef.

· ª"ª ,

q

e

J'
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.
oobl~ Ciudat ,fe'gunt que han V fa· lurados de nueílra did1a muy no- do , & acofiumbrado fazer en los
b ~-c Ciudat de Pamplona, qui a tiempos paffados, & fegunt que
P-refent foo , opor tiempo fueren ifto les !era, & expedient, & ne...
havemos otorgado, & otorga- ceifa1·io al bien, & provecho del&
mos por las prefentes, que eillos
Republica de nueitra dicha muy
dJ tila de oy data de las 1?refentes noble Ciudat. Los qualesdichos
en auelant' a perpetuo, ayan el Oficios en nuellra dicha muy noe gnofcimient6 fobre los falfos ble Ciudat,& en fus Corferos. Et
~efos, & puedan fazer juftic~a fo- en vltra, ales dichos diez Jurados
ore aqaeiUos,& puedan fi zer co- prefcntes, & avenidtros aperpe-

a

/

l~s f.:ra aquc1~Jo,óaqueiHosdequi tr

~il~a de OPit,en nueílrasCor:

tendran
rr las dichas empleit as. E t CC: generales fobre la execution
en_ c ~ uo que dcntiro en eJ dicho ter. ngor, & juiticia que fe dc~ia
nu.n~,non contentaffe alas partes, Ztr fobre los oichos r'encgad
.
orc:s,
da1ll1 ade1ant los fagan prender:, 'lue aque1 11a Ley' Fuero ' & Or& detener en prefion ata tato que :enao~a fea obfervada, & guarda
ayan ~ontentado ' & fatisfccho
a, & cx~cutada con grant rigor'
compli~am;nt al~ parte dan1nifi- fen mer~~d alguna' por el Alcalcada. ,E..t fi a Iosd1chosdiez Iura- d~, luíl1c1a, & Iurados de nuefira
dos' ~ªla mayor partida deillo dicha muy noble Ciudatd p
.
r
e am
parefc1ere 'que los tal~s-condem P1ona pre1entes, et a venideros fo:
n~~o,o condempnadosfueífen fu. bre t~dos, et qualefquiere hom ...
gitiv_os, qu_e luegoempuesladi.. bre~o m~geres que fe faillaran en
c?a ientenc1a, & en mcfma adieo- nuenra d1cha muy noble Ciudat
Cb los f~gan prender, & deteneii
q~e ayan renegado, omaldicho d;
en prefs1on fen los foltar' ni rela.. I?1os' o de Seynnora Sanéta Maxar ata tantoqu~ayan fatisfecho, na, odequalcfquiereSanélos. E
.& c~nte~t~do c~mplioament,
por t~l' que no foamos, que Ja di~
aqu. . 1ll, o a aque1llos qui auran c~a rigor a ya ~er ob fer va da , te•
dc:frc.udado.
.n1da, etcomphda los dichos Al·
Cip._XXV !. Como el ~y mandn oh.- calde?luHicia,et Iurados de nuefj etvar el FJ1ero, & Le;, ~ue Qr tra dicha muy Noble Ciudat de

fa:

a

a

a
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Pamplona, han jurado en nueílra
prefoncia, fobre la Cruz, & los
Sanélos Evangelios, por eillos tocados m.mualment,que eillos ten
dra, ;bfcrvaran,& copliran realment , & de fecho , & parran fen

a

merce alguna, rigoro fa execució fobre los dichos renegadores ,
0 maldczidores de Dios,o de Seyn
nora Sanll:a Maria fu Madrc,o de
fus Sanflos todo lo contenido en
eL·d"choFuero. Et todos los Alcaldes lufiicia,& Iurados que ha
daq~i ·Hiten nueílra. ~icha muy
noble Cindat, feran tenidos de fa:
zer en la dia que entraran en los d1
chos officios el ·juramento fobrcdicho fin que la devocion d~ los
Fieles Chrifiianos fea mantemda,
& augmentada. Et N~s, ni eillcs
por pece ~os agenos,?ºº ayamos
a fer puymdos ante Dios.
Gap.X; Yll.Gomo el1<..!y de'lJe corl''poca · l s tr sEfl'-'ifos de fu ~g,no,por
fa<:,.cr. Fut r_o , 'V Orde11m1ra, en ra• '-º,, defi,i 1mio11, & · dejle prefent
Pri1Jifl "gio, ~ como et mefmo lo

1d
a

ni eillos , ni ouenros fucceífores
Reyes de Navarra, qui empue~
Nos ferao, non confiotremos, 01:
confintran jamas, que la di~ha V-.
nion, aya afer desfecha, m rompida en tiempo alguno, en alguna
manera, & c:ida que los Reyes de
Navarra fucceifores nuefiros, vinieren al herétio denueftro dicho
Regno , fean tenidos de j.urar , &
juren folempnement al tiempo de
fu Coronamiento, al Pueblo de
nuefha dicha muy noble Ciudat
de Paplona aefte nuefiro prefont
Privillegio, & todas las cofas cótenidas en eiJ, fegunt, & en la forma, & manera que juraran alos
tres Efiados de nueHroRegno,Iu ..
res Fueros, vfos, & cofiumbres,
& que ~~o ve.rr~n en contr.a , 01
confeo tira venir a lurcs officiales,
ni fubditos, en todo, ni en partida
en alguna manera. Et Nos Rey

fobrcdicho, prometemos en pala..
bra de Rey, & por femblaotforma, juramos fobre la Cruz,& los
Sanaos Evangelios por Nos tocados manualment, que en tiempo
_ pr.1.
Otro ii, por tal, que la dicha V- alguno, ~on v~ndremos contra la
nion qu::!defirme,cHabl~,& valle... dicha Vmon, 01 contra cofa algu..
d~ra aperpetuo, & el dicho Pue- na contenida en eíle nueHro prehfo de nuc1ha dicha muy noble fent Privillegio, ante obfentareCiudat, vnida fiempreen paz, & mos, & goardaremos, & faremos _
en concordia, bavemos determi.. obfervar, & goardar atoda nuefnado en nudtro grant Confeillo tro leal poder la dicha Vnion, &
de cóvocar por dlacaufa los tres todas las dichas cofas en efle nuefEfbdos de nueftro Regno,& con. tro prefent Privillegio conteni..
fe 1timi~nto & deliberation,& co. das. Toda vez non es nucfira enfej deillos,fazer Fuero, que con- tcacioo, ni voluntat, que por lo
tea<lra cn-effuélo, q,ue jamas _ os, contenido en efia nueitra carta de
Pri-

.y.

REGIDORES DE LOS .PVEBLOS.

;:a1¡1Uhegio fea derogado'· ni conic, o en res' al camb10' que
ante dQ
fi c. h
"" - ag~ra. ue iec º. . entre el
R .. y Don l h:hp, & Donaloaona
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:genita, & heredera al Infaot Don
-luan Daragoo & d s· ·¡· r..
'
e 1c1 1a , iu
marido,nueílro muycaro,&mu
amado fijo & a
fi d. hy
Reyna de Navarra, & Conteífa · muy caro , muynue ~o N1~ o

&

de Ch
ft
,
ama o 1eto
, am.pavnna oue ros A vue.. Don Carlos Princep de Viana, &
Hos,aqu1D10saya.·Etclübifpo atados &quale~ · R
&
& Capitol <.le nudlra dicha muy ·fucceff~res nuefirqu1ere . eyes,
d
os, qu1empues
. d d p
N o bl e C1u
1
at e ampona,
e Nos feráennuefi R
d N
la jurifdition ' & propiedat del \'arra Et mandro egoo I e abl ·
.
•
amos con ama..
Burgo, Po . ac1on, & Navarr~na yor infiácia que podemos todos
· 1es, & Sub..
¿denueftra
d p dicha
1 muy
' · noble C1u- -&. qualeílquiereüfii::.uc1a
· _at e amp ona,a ciertas Reao. ditos nucHros prefont~, & avenas ~en dl:ro Regno.Los quales ·nideros, & cada vno dc:illos, que
pofi.1d~ Don Sancho de Othey~a efie nuefiro prefent p · .·¡ ·
Obifpode nuefira dicha muy no- Ordenaara & voluntardn l&egiod'
LI e· d d I'
1
. '
~ ,
, to o
'U e
m at e amp o~a, qu1 es a lo contenido en eill,& Ja aicha y ..
p~e~iOt, & h~n p~tfefüdo fus pre- nio~, t~ngan, obferven, & guar.. ·

a

d ...c ~f~o~es. Et Nos, & nueftros
preL>cc ...ffores R:yes de Navarra,
ha.v.cmos .Poífed1do ~ & poífedcrno~, la di.cha propned"~' & paf..
fefs1on ~e toda nucffra dicha muy
1loble C1udat de Pamplona. . .
.Cap. XXTflil. Como ·.eL_ IJ{ey retiene
e1_zji poder, & au8ottdat de corregrr, emendar, & declttra!·· ·
Otro fi, Nos Rey fobred1cho,de·
tenemos en N_os poder, & auto.ri..
dat de corregir, &emendar, lD
erp_retar,~ ~ecI~r.ar eíle nue.ftro
prd~ct Pnv1lcg10 en ,aqueillas
partidas;~ logar:s que a Nos pa.,
~zeran er exped1e:-rcs,&.conve..
mentes como aq~e1ll _, qu1 fomos

f4zedor' ~ _con_dtd~r de nuefiro
pr.e~en~ Pri.v1leg10. St m~ndan:os
n1ung1m.o~ > & requerimos a _la
-Reyna Dona Blancan~efira _muy,
<:ar4, & muy amadafiJa, primo-

denmv~ola.bleme ,& ap.:rpetuo,

fen venir,ni confentir venir en có..
·traen tiempo alguno, en alguna
manera. Et cada que los dichos
Reyes de Navarra , fuccdforcs
nudl:ros vinieren al herencio de
nueHro dicho Regno,fean tenidos
de ;urar, & juren folempnement
al tiempo de fu Coronamiento ai
Pueblo.de oueflra dicha mu y noble Ciuda t de Páplana, eile nucf..
tro prefent Privilegio, & todas
las aofas contenidas en cill, fegunt
quepo~ el dicho Fuero, & por el
fobred1cho articulo tercero, ante
.deit:, & por efie nuefho dicho
·Privilegio, et Vnion parefcc, et
es contenido. Et afsi bien, mandamos al Pueblo de nuefira dicha
m~y noble Ci~dat de Pamplona,
vnidocomo dicho es, que eillos,
plegado~ en femble , ratifiquen,
(
,appro
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'
approbeo,& ~ en e~e ouefiro pre guir al tiempo a.venir' fegunt fon
fent Privilleg10, & 1uren folernp- foguidos en losuen:1;1~s ~alfados'
nemeot fobre la Cruz, & los Sao- entres las tres junfd1ét1ones' &
élos Ev ngelios, e da que reque- tres Vniverfidadesdel Burgo, Po..
ridos fueren por Nos, que obhu~ blation, & Navarreria de nuefira
run goardarao, & t~nd.ra~ aque1ll dicha Ciudat de Pamplona '.las
& lo contenido en etll,m~1olabl~ quoales de fu_ p-ri~e.:a fundac1~n
ment, perpetuo feo vemr en co- ea taca, han fe1do difhnétas' & di..
tra, ea iempo alguno' en alguna vifas totalment,cada vna por~ de
confentimieoto, & otorgamienmanera.
Cap. X X IX. Como el ~icho Seymzor to,& expreífa voluntad de los h~..
~y,ha ordmado,& p~rado el_Fue- vitantes & moradores de los di. ro, que de jiifo m el dicho Prt'lnle- chos Bu;go, Poblation, & Na-:
gio faz...emmcio11 con fas tres Ejla- varreria, & de lures Proe_urado ...
dor del tJ\egrzo en Jemble.
• resfufficientes,. ayamos traél:ado,
acor-dado, & firmado con eillos,
Otro fi' Nos de oueíl.ra auél:ondat' & poderio Real' havemos que del dia de oy data de las pre...
querido & ordenado' queremos f entes en adelant perpetuo , las
& orden mos por las prefeotes, dichas tres jurifdiétiones del B';upor mayor convalidació de toda~ go , Poblation , & Nava_rr~n~'
las cofas en eíte nueftro pre~cntP:1 kan vnidas en vn mefma 1unfdi-:
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a

a

villegio,& Vnion ,contemd~s, q
la Ca itula del Fuero' & la JUra
qu" Nos, & los Procuradores de
los tres Efladosde nueíl:ro Regno
hav~mos fecho, aya afer, & f~a
ueth en efte nueíl:ro prefent ~n·
~ilegio , la qual es en la fegu1ent
forma.

e

J

OMO Nos c:arlos por la
gracia de Dios, R Y de

Navarra , Duc de Nemoux. Ovieoda n~eilro ~ora\OD
olo Dios, de qui ~roc1den_ todos los bienes, por evitar, & tirar
eo quaoto bueoament pode~os,
todos los d bate~'.~ d1fcord1as,
c fc1nda os, hom1c1d1os' S:: otros
enconven· entes que fepodnan fe:

a[

cion,&vn cuerpo indiviíiblemet.
Et daqui adelant ayan de.haver to
dos vo Alcalde aynal, diez lura- dos &vna Iureria,et vnos mefmo; Privilegios , et libertades, ~e
vn Th forero,a bolfero,vn luíh:
cia por exercer & executar aquet
De los quales ~os ci~~o de los
dichos Iurados fer a del a1cho ~ur
go, los tres de la dicha Poblac1?n,
et los dos de la dicha Navarrena,
et todos los terminos, et rentas de
las dichas tres jurifdi8:iones,ayan
afer comunes entre eillos' et po_r
la dicha jurifdiél:ion de nuefira.d1;.
cha Ciudat de Pamplona, vo1da
como dicho es, feo divifioo,ni dep
trimento aIgua. Et las d~chas rentas, ayan fer expen.d1das en la
necef..

na:

a

Y: . RE G I O O B. E S DE
necefsidades & fortificamiento de
nuefira dícáa Ciudat fegunt que
efto , & otras cofas por nueilras
cartas de Privilegio,& Vnió otor..
gadas,& dadas alos dichos Alcalde, & Iurados, Vniverudat,& Có
ceillo de nudlra dicha Ciudat,•vruda como dicho es mas Iargamét
puede parefcer.Et Nosdefeantde
toda nuefira affeétion, & voluotat, que la dicha Vnion valga, &
tenga a perpetuo fen'cótraricdat,
di vifion, ai deptrimeoto alguno,
llamados,&plegadosaCortesGe
nerales en efta dicha oueílra Ciu·
dat de Pamplona los tres Efiados
de nueíl:ro Regno, fon fabcr los
Brachas de la lglefia de los Fijos
Dalgo,& las buenasVillasdenucf
tro Regno, con voluntat, otorgamiento , & ex preífo confentimiéto deil1os, ha vemos ordenado, &
e.ftatuito; ordeoamos,cílatuimos,
por las prefentes por Ley, & por
Fuero.vallederos firmemeot,a per
petuo,q ue la dicha Voion de ouef
tra dicha Ciudat de Páplona, valga, & tienga,& fea firme , & eftable par'! fiempre,& jamas perpetgo fegunt que por n efir· 4'·
c;hacarta de Privilegio, & VniPD
_contenida.Et por mayor firmeza,& .eftabilidat dc Ja dicha Vn·ó
Nos Rey fobredicbo juramos pre
~Oti)ment fobre la Cruz, & l<>
S¡pétos Evangelios por nos tocados IJliaualment, que la dicb Vnion por Nos fecha en ue!lra di~ha Ciudat de Pamplona, & todas las cofas tocates a<¡ueilla fe~

a

a

a

a
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gunt en nueíl:ro Pri,iUegio es có·
tenido,tendremo ,obfervaremos,
& compliremos, & faremos tener
obfervar, & complir in\' iolablc..
meot , & con effeéio fen venir , ni
confentir venir eo contrario nuef..
ttavida durant en alguna m2oera.
Et afsi bien ordenamos , & Hatui..
mos por Ley , & por Fuero , con
otorgamiento, & coofenrimi,nt<1
de los dichos tres Efiados, que ef..
te nuefiroprefeotFucro fea efcrip
to en los libros de los Fueros de
nuefiro Regno de Navarra,& todos los Reyes qui empues ~os fe..
ran de oudlro Regno de Na\ ar·
ra, ayan jurar, & juren el dia de
lur Coronamiéto dte prefeot Fue
r,o los dichos tres Eftados de nuel
o Regno,enaque11aforrna, &
manera que Nos en leur prefentia
l<>have~ sjuradocldiadeoy.Et
Nos Sancho por la miferatioo di..
UÍQa} Obifpade Pamplona. Fray
Martin Doll9<Jui, Prior de Saot
loan de lerufalem eoNaltarr~,loá
Gallindo Pfior de RoncefralJes
& loan de Aillo,Abbat de Hi raz1
en vez, & en nonabre del dicho
Bracho Ecclefiaílico.. Et Nos Godofre de Návarra, Cante de Cor..
tps,-Charles deVeaumont,A1feriz
deNavarra,& Picrrdde Peralta,
Ricos hombres del dicho R.egno,
~ loan de Echauz Vizconte de
Vayguerpor el Bra~odelos Ri·
cos hombres, & Fijos Dalgo del
dicho -Regno. Et Nos Ximoode Clavería AJcalde de toda la
dicha Ciudat de: Pamplona ,
~e
..
vni~

a

a

1

tób
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vnida. Garcia Ochoa Doq o Pro...
curador de la Villa oe Eilella ,
loan de Barcelona Alcalde & Pro
curador de la Ciudat de Tudela'
Garda Erdara A IcaIde,& Procu..
rador d~ la Villa de SagueiTarvtartin Gil d·e Liedena Alcald.e & Pr_o
ctirador 3e la Vill':l Dolit IoanMt·

RIOS,

Regrto de Navarra,eiilos jurado,
Nos primeramente cfie- prefent
Fuero' & nueíhos otros peros'
los quales fomos aforados En lef
tih1onio. defio, Nos hauemosd"'"
feohd fe llar las prefentes en pen iet
en lazo de fe.da,_, & cera verdes de
llu íl:ro grant Sieillo de la Chan• l ld & p
cilleria,a convalidacioo;& firme ..
guel de Larraga A ca e
ro· za de las cofas fobredichas. Et afsi
curador de la Villa de La puent
de la Reyna, Io_an Periz Procur~- bien el Pueblo de nuefira dicha
dor de la Villa de los Areos, M1- muy noble ·ciudat de Parrlpluna,
guel Martinez Do~on Alcalde & vnido corrRlr ~ ha es, ha pudlo
l tocurador de la Villa de Blana, en eilt! núeílro prefent Privilegio
Pedro Garcia Agoado Pr-0éur~ fu Siello en qendient, encordó de
dar de la Guardia, Ruy Saoch1z feda,& ceta verdes. Datúen nuef
de San Viocent Procurador de la m muy nobleCiudat dePam Jo..
dicha Villa de SantVirlcent,MaeÍ na,. Ó!:ho ¿·a de1mes dé Septiéb e
tre Garcia de Sant loan Procura-. año del Nafcimiento de nuefiro
derd"'ladichaVilladeS'áb loan, Señor,mill quatrociento veinte
LopcAlcalde& Proc~rador~ela tres.:Potel Rey,en fugFant <;o Villa de Mobr eal, &
rtmd fi Q;.do fueron prefentes, !of'feñ
Earrayn Alcalde & Pr~.u ador Sa~ho Doth@~a,Obífpó de F
de la Villa de Tafailla, con?fue-- plopa; D. Fray Martin DoUoqui
mbs, & cortfetTamos, que-. os,& Prior deSant loafi en Navarra, •
oodos los'Úes ~ftado! del .Regbo Íbatt Galio do Prior de Roacefvaor lutes faffibentes PrdCuraaa ltts,MófetiCharJes de Beaumo t,
·
r do dL
Navarra, rvt J¡ n Be
res fiuemos;& havemo:net
rTC' A·l~erizde
u
feotes en Cott.. g eral ss i>lega.. tra lle Latá · á~offen P1érte de
dos al otorgar., &·füzer l. dicho P. altaiCOcYfu er ,D.Lep XeF cro,&q e queill;h .fe!dofc- ~izde Ol\lblcrr~Akal
lá
C> con
dl:ro cctnfenum1t11to eor.t.,&mu S- tros. · · cho e
& otorg 1ento: & prom~te~os lcóz,Sell" da~ y RegHha a.
1
&juramo cadavnode1 osfo~re
LE l'.. LVI.
la Cruz, & Sanélos B t1ge os Y<Jeflras· e f;r&matictt. no!Jtí-fino en
~ or N m toca os mantialtl\~nte; · é11 las ca1'et,as ~ MerintJ.ad
en
~u'e al fazer-0bfi rvar ,te, r,&va. -. ·los lu~arei pre excediere., de .

a

-1...

l'et aqueilla, a y daremos al Rey

·

feifcientos "oe'{.inos.
eíl:ro dicho S"'ñor Et a tes Refuplicácion del Réjn~ f~
annues el fdra en el maoda po léy- qno pueda ave
-·-i-

Pie-
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Preceptor, lvfaefiro de Gram~
hrado, ni las T7il!ar excedan de cinmatic~, fino en _lo~ Pueblos, que
que11ta ducados.
excedieren de fe1fc1entos Vezinos,
A contemplacion del Reyno
y en las ca v~zas de merindad, aun fe da facult~d, y pcrmifió por ley
que.ªº lleguen a elle numero, y hafia las primeras Cortes paraquc
tie nmguna fU:!rte puedan iotro. las Ciudades, Villas, y Pueblos
dncirfe en otro~ Pueblos con fala~ puedan conducir Predicadores pa
rio , ni eftipendio de los eíl:udian- ralas ~refmas como, y con el
tes , y eíto fe guarde imbio!able: fa!ario acofiumbrado, conque las
mente.
V11las, no puedan exceder de cinL E Y LVIf.
qneta ducados de falario, y en las
d los Predicadores , no feñalen las que hLtviere cofiumbre de dar me
Ciudades mas fa/ario del acojluni- nos fe guarde aquella!

TlTVLO NOVENO:
DE

LOS

S~LARIOS DE Los ALCALDESº,
Regidores, y ~lenfageros de los Pueblos.

L E Y I.

caducados.Y el AicaldedeJaVi..·

Salarios de los Pueblos contenidos en lla de Saogueffa diez ducados,dos
e/la Ley.
achas,y dos pares de perdizes. Yel
Pedimento de los tresEfta. AlcaldedeOilite onze ducados,y
dos de eíle nueHro Reyno, dos achas, y treynta tarjas, y cada
fi. ordena,y máda por leyq Regidor ocho ducados.El A leal
de aqui adelate los Alcaldes, y Iura de de la Villa Lúbier ocho duca..
dos de laaCiudades,y Villasde efie d~s,y vaa,acha, ycad· Regidor
dicho Reyno,puedá llevar, y Ilev e fe1s ducados. El Alcalde de Viana
en cadavn año losfalanosfiguietes nueve ducados, y cada Regidor
Primeramente,el Alcalde de la fiete. El Alcalde de la Villa de ACiudad de Páplooa llevedoze du g_oiz fiete-du~ados, y cada I urado
cados,y los Regidores de ella ca cmco.ElAlcaide de laVilladeMó
da nueve ducados y medio. Los rreaI quatro ducados,y c:ada Iura
Aka1des, y Regidores de Efiella do 4_o¡, fino cltuviere en cofiúbre
lleve cada diez ducados, afea ... de llevar mas ~o la dicha Villa, y
das achas. El Alcaide de Tudefa eftando!o llevé lo acoílúBrado El
lleve treze ducados ytres Reales, Alcalde de Huartearaquil fiete du
y do! achas,ycadaRegidor,a diez ..cados, y los l urados a tres. EJ A Iduca<los: Y elA:léalde de Cor.ella calde de: la Vílla deM édigorria Ge
nueve ducados, ylos Iuradoi acio te ducados,y,adal uraiio ~tres. El

A

a

a
a

a

a

y

~e~
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A Icalde de la Villa de Caífeda ,r in
co ducados, ycada (urado atres.
El Alcalde de ti Villa de Leífaca
rli::z ducados, ylos egidores a

Sangueífa , y el Alcalde, YRe gi;
de res de: las Ciudades de O lite, Y
Tafalla las hachas, fea, quando
los dichos Pueblos efluvieren def~
ocho. Los Iurados dela Villa dé empeñados, y tuvieren p~ra ~a,
Echarri Aranaz cada cinco duca : gar los cenfos,cargas,y obhgac10!
dos. El Alcalde de la Villa. de Vi~ nes, que devcn.

buviere caufa particular,masquc
tomar refidencias, dando razon
de ell~al Virrey,y có fu parczer.
.
L E Y ll.
Las rejiJmcias fe tomen conformt J
las ordmanfas del'l?!yno~ no J /~&
de los l«e,es de refidencia ,y en que
cafa1 fa ti de admitir apellacion, y
las conden«iones por fi·audu·de la
bolfa del Concejo fe apliquen ,C la
mifma bolfa.

llavaciocoducados,y los Jurados ·
L E Y II.
cada tres. El Alcalde de la Villa Salarios de losMenfageros Je CiuJaael
de V rroz cmco ducados,y los Re~ ~
J Villas de efle fJ\.eyno.

a

gidores ~-cada tres. El Alcalde d
la VilladeBaltierra fiete ducados,
y loslurados a quatro.El Alc~Idc
de la Villa de Santcfie•an cinco
ducados, y cada Iurado ~tres. E~
Alcalde de la Ciudad deCafcante
cueve ducéldos, y cada lurado
cinco. El Alc;alde de la Villa de
Zi:ltrueoigo cinco ducados, y los
uro1dos cada tres. El Alcalde de
la Villa deEchalar lleve tres docados, 'J los lurados aducado ymet\io cada año. Y conque el llevar
as perdizes~ yhachas amas del di
ero el Alcalde de: la Ciuda-d de

'A contemplacion del Rey no fe
ordena, y manda por ley que de
aqui adelante los ~1enfageros de
las Ciudades,deeíl:e nucfiro Rey..:
no 'puedan llevar para dentro
del trecientos maravedís de fala~
rio, .por cada dia de los de fu oc~
cupacion , y para fuera a qui-

nientos, y los Mcnfajeros de las
Villas dentto del Reyno, aochó
Reales, y fuera a~atorze; y ha Ha
dla cantidad los puedan ta1far los
.Regimientos, ymenosquantole~
pareziere' y mas no!

-

•
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DENCIAS;

no fe den Comifiones,ni provifio~
'L E Y J.
Les 1a~s 'lle rejidtnti4 [Mn ndtara~ nes para ello' fino los que fuere
naturales,y que tuvieren titulo de
. lrs~)' 1ib<J.gaJ.Q5 de rfh ']Vyno,y
Advogados delas audiencias Rea.
1 tfl ciefto cafo~los de ú Corte~
o_Ccuftjo.
_ les de eíl:e Reyno,dado s por Nos,
Supl~ioo del Rcyno f; y por los de nuefiro Coofejo Real
!
ord<.."O'a,y mandapnr ley,q del, ni los de nueftra Corte,
nopuedá fer lu~zc~dc::Rc.. :Confejo,fino fuere para tomar re
tdencia Los q e no fueren natura· údécias~n lasCiudades,o ca vezas
les dt: fie ueíi Reyno , ,.~ que de merindades guaodo para ello

a

A

a

o
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Afsi bien fe ordena por ley,
que los Comifarios que fe e1nbia·
reo atomar refidencias,las tomen
conforme alas leyes , yordenan'i ªS de eíl:e Rcyno, y no por las q
dieron otros Iuezes de refiden·
tia (que fe revocan) y fe manda;
que de aqui adelante no las agan,y
decidan las dichas caufas dC rcfi·
deocia conforme aderecho ' y a
las dichas ordenan~as del Rey no,
y admitan las apelaciones que in-.
terpufiercn los refidéciados en lo
afos ' que conforme aderecho'
y a las dichas ordenan~a hu viere
{ugar,fal oeo los cafosdonde h
ierede haver penacorpóra1,que
en talcaio, no-deziaan, fino que
remitan el proceffo conclufo al
c?~fejo,yeftófeentieoda fm peri
}u1c10 de los buenos vfos, ycoftú..
bres,_y privilegio.s,que l-0s feñores
·particulares tuvieren, y-0torgue
iipelacion fin executar en c-0ndena
cion~s que hizieren de quatro du-cados arriba, auaque cada condenació n-0 exceda de ellos ; fi todas
juntas pa_ffa.ren de los dichos quaro du,a qs., y las-que Íilcren~
1

hu~

1

ClAS.

quatro ducados en bajo, puedan
exe.cutar en los cafos que fuer é no
touos, y que no admiten, ni tie..
nen defcargo, y no en otros, y en
los que fueren conviél.os, yconfefos los rcfidenciados, fe pueda
executar Ja coodenacion que fuer~ de refi~cució, odefcar go de ha.
:&1enda, o, bolfa del Concejo en
qualquiera cantidad que fc a. Y las
condenaciones qhizieren los Iue•
o:es de refidécia acerca de los fra u
des, yengaños\.-º perjuizio de la
b?lfadclConcc10 fe apliquen ala
dicha ~alfa, y en lo dcmas guardé.
laordedc:ldcrccho, h.a2iéco bien
fu oficio.

L -E Y III.
&!arios de los luez..es ,y Efiri1Jano1 dt

rcjidtnciafi feita/c11,J' ccbren de la
bvlfa del Concejo, y no l!t"ben otra
cojj, pero de P ampl<Jna no los han
~e lié»ar.
Otro fi, fe efiableze,y man..
da por foy, que aIos luezes de re.fideocia,y ffcrivanos fe feñale fa..
lario conforme ~ la calidad de los
Pueblos, y del Iuez,y Efcrivano,
y los cobten de la bolfa del Concejo, donde tomaren .ta rdideocia.
con dlo, que fi huviere~ulpados
en la tal refidenci.a,ayan de 1)azer,
yagan coodt!nacion de las dic:lJas
dietas, que zfii cobraren para fa
bolfa del tal Cotcejo conforme
jufiicia 'y ala culpa de cada vno,
y los tales Iuezes, ni otros Comí· ·
farios, que fueren condic tas feñaladas, no Jl:ven mas, ni otra cofa
de fu falario,y que fi algo 11 vare,

a

~CJ
........
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durate fu comifion fea havido por
coecho , y lo reH:ituyan con e}
~uatro tanto; Pero en quaoto a
~'ti Ciudad de Pamplona fe man~
da guard r el Capitulo doze de la
\'dita de Avedillo, y que conforme ael no fe lleven falarios algu
nos por los Iuezes d~ reGdeocia de
la dicha Ciudad, m por fus .Ofi~
ciales ..
4

L E Y IV.
[uez...es de re(idencia no Je enttemetan
jillo en tomat las quentas de los
Pueblos, y en j(Per como han t1dmi11ijlradofas oficios los que hali
.gobernado' y aquienes hall de ha-.
'<._er cargo.
A fu plicacion del Re yno fe
manda por ley, que los luezes de
relidencia oo fe entremetan , fino

en tomrr las quentas de los Pueblos, y en fa ver como han admi..
niíl:rado f us oficios las perfonas,
que han gobernado,y aotesdeh~
zer los cargos, vean los autos,que
fobre ello fo hu vieren hecho en el
Regimiento, y no agan condenacion,fino a los que fo hallaren cul...
pados, yagan cargo igualmente
a los Alcaldes, y Regidore:;quefe
haliareo al dar de la quenta de fu
año de las Iibran~as que no fe pa·
fa ren en quenta; aunque no las ayan firmada, no haviendolas impugnado al dar de las dichas qucn
tas, afentando la razon de laimpugnació por efcrito.al pie de la~
m dinas-quentasen el libro; y afs1
mifmo gan cargo alos ~lcaldes,
~-Regidores que no huv1erenfir-

mado las libra.~as que no fe ad mi.;
tieron , fi al tiempo de defpacharlas oo las hu vieren impugnado, Y
contra die.h a, y afentadola protefia,ycontradicion en el libro de,
los acuerdos.
LE Y V.
ff)el termino de las rejidencias,fa pror
.. rogacion, y en que lo han de gajlar
los Iurz..es de ellas, J en que cifo~
ha de ba'lJt r re'tnjla eu el C&nfijo.
Afsi bien fe manda por ley,
que en las refideocias fe infiruc
cion alosluezes de lo que combé..
ga 'teniendo refpeélo ala calidad
de los Pueblos, y termino para las
Ciudades quinze días, y paralas
Villas ocho,~ no fe prorr~ue_fi ..
no apedimento de los refidenciados, y fiendo muy oeceffario, y
corra defde el dia que la luflicia,
y Iuradosexivieren, y entregare
los libros, yquentas d:l Coocej_o_
los I uezes de refidencia , y 1o d1vidao la mitad en tomar quentas
y bazer cargos, y la otra mitad
para rezevir defcargos, y en gra·
dodeapelaciondela fentcnciade
los tales 1uezes los refidencíados
tengan en el RealConfejo cinque..
tadias perentorios para alegar, y
probar lo que les combiniere, y
para objetar tefiigos, y prefc ntat
efcrituras con lo qual quede conclufa la caufa dentro dd dicho
termino a fenteacia difinitiva 'y
las dichas refideciis fe vean, y determinen p9r los del e ncejo(p~ i
fados los dichos cinq~nta dias )
dentro qe dos rnefes, y fus fent~11c1as

ce

a

..

dias confirmatorias, o, revoaat~
rias de la~ del luez d~ -r fidencia
f~exccuten, fin que aya revHla,niotro grado; ni rcc-tK-fo algwio de ·
nuledat·, ni reílitucioa genci:al,.ffi
particular: y felamente aya graw
do de revifta eo los cafeJ, en qu
clConféjo proveyere enJus fente
éias-alguha-cofat:n qoed Iuez d
· fcfideneiu oo huviereh'echbdecla

racion, o fentencia. - . .
l!. ..E ·Y Vil
'J&itlentiar no fa to1>1¿,t JinÓpor Jj·
aiios en lo ct'Pll; y por CJ'!atro en lo
·. crimúztcl,y. dt' los pre~Jewtes fe< o·
nct{cu-efl~ia 01·dinarf
.
'
.
Ot:r" fi , fe ordena ,y mandi-

2.or

Iopodicre,conque dCfpues pague
los culpados., y efio fe agano ob~antc: que aya paífado qualquiera

tiompo.
.

LE.Y :VII.
l:..14Jm1anafanta, y dias de P afcua no
· Je entUJ.1tJ• en rcfo!enc 'as ni los •
'í{elatorts puedan fa/ir
· J ellas.
· A p dimento de los tres Ella--.
d~ feeílableze por ley que Jo Re
latores no va yao tornar refiden-

a

ias por la falta que hazen en la
expedicioo, y buen defpacho de
~~gociossyen la-femana fant~,
rh d1as de Pafcua no fe enticn a en
.... _r. '
.
l'Cllaenc1as.

por ley, qu':! en quanto a los prc:>L E Y VIII.
pros, y reatas de lt>s Puebl~de JJ los Lug4res peq11eños ns'lMyan Tui.;.
·éfie Reynooo fetomen-de-aqei a
~es.Je rejidencia,y emhíen todos los
del nte refidencías fino es p0r fo- . 4ñtn ftff qiuntas al Con.fij8 prtgrJ•
sdiez años y 00 {Qicri-tnioail por:
na11Jife primerQen elles.
.
quatro, y fin embargo dé'q\JeJ
Afii bíen fe manda por ley,
Regimientos ayan de embiar a
a las primeras Co-rees, qute no
nuellroCon_fc:jo cada a~o l~s qué. vayan I uezes de refidecia alos lutas, fe pueda embiar eze.s dere .. ~cs del: alfe de Sala zar, ni ofidencia,quaodo fuere neceffario tros Lugares p equeños de efie
'
. .
o con\•m1enre: ~ auequeaya fl~eílr-0 R~ynCJ, donde no a y propaífado efios diez años, fi de los pios que Ue.gué acieo ducados de
ifit> pr~cedoof{!s hu~im't ~ntr re~ta, ose ay Alcalde refidente
alg o particular o:fioial t'ep
c_r1el~·os, y 'q e el Regimiento de
Lica., o- lufiiclá · . tfoiatl"e at. losU1ch·os Lugares que ne han de
gun c"Oecho baraterla-,. eretenci<1 fer refidenciados embien en cada
do bidnes · y haziend~
oncejp \'t1afiofas q ntas alConfejo,y re
que . ~fe. proced~ ~ -vi
mítiéd~]e aalguna perfooa fe ·v a
rdideac1a 1 a offil de los Pue- ex4mmen, y declaren bre\,.erneblos, fe p.rcdaproceder.1 i~ftan t ·' 1al tiempo que fe hu iere ae
ia del Fifuai º.de otra qU.aJqaie. cmh1at el libro de las quentas al
'~.ve fA aa pa t1cular, porco- Coefejo, fe pregone en el Pueblo
m1fion part1cular, y ac!iift s dtl q eomq fe lleva el tal libro al Con-

y

.

fejo

~c6
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fe jo, ygue ñalguno quifiere dezir· con eíle que fe continua la refiden
0 denunciar algo fobre las tales cía fin inte.rpolació ay~de dar td:a~
queotas, 0 (obre ~tra falta, q~~ timonio de ello el Efenvaco, y fe
a'fian hecho losOfic1ales que h~v1a infiera en la Iibran~a, y de. otra
de fer refidenciados en fus oficios, fuerte no fe pa íf~,ni ad ~ita n~ ha..
acudan al Co.nfej9, o, ala p:rfo.. zieodo la aufenc1a con hceoc1a del
na feñalada por e1, y denot1c1a pa Confejo , el qual no la de fin juíla
~aufa,y precifa,y quando c~nella
raque fe cafligue.
combiniere darla, fea por uemp~o
L E Y IX.
Los lue~s de refidencia, ni fits Bfiri. tan breve, y limitado,que no fe Íl•
1'anos 1lO aga11 aufincia del Pueblo, gan incombinientes.
LEY X,.
haftaaca'lJar la rejidencia.
Otro fi , fe manda por ley, que Las refidencias·fe tomen de t res en
tres años.
dluez, y EfcrivanoquecomenAfsi bien fe manda por ley qu"'
caren atomar rcfidencia,no fe aur~nten del Pueblo que efiuvieren las re'fidencias fe tomen de tres en
refideociado, fino que la continué tres años,yquenueftro Fifcal tenbafta acabarla, y pronuciar fenté . . ga cuy dado de ad \"ertirlo en nuef.
cia , y que en el interin, aun eQ tro Coofejo afu tiempo, paraquc.
loscafos, en que puede cobrar de de la dilacion no fe reci va daño, y
los Pueblos fus dietas , no les pa- lo mifmo puedan hazcr los Pueguen los Alcaldes, Regidores,, ni blos, y qualquiera particular fi
reforeros ''I filas pagaren , no f_: quifieren,
les pafen en quenta ; y que para

T I T V LO .. O N Z E.·
LAS

l~S~CVLACIO~ES.·

l11facul11cio,2es nofe agJn h.i/l~ cantplir!
fe el ti mpopara'iuefi hl'{O /41
antenorer.

A

Su[>licacion del Rcyoofe
ordena, y manda par le~
_
que ha!la que fe cumpla el
tiempo paraque fe h¡zo la infecu
faci on anterior, ha viendo Oficia~
les en las bol fas, no fe aga infecu•
lacion.denuebo; y aunque parti·

culares pida Iuezes no fe den fmo
es apedimento del Concejo,ycon
tefiimonio que traigan de como el
tiempo fe acavo,o quC""ayfalta de
Oficiales en las bolfas que ºencn
de infeculoció los did1o~Pu blo •
LE Y lL
A las i11ficulaciones ) flyan letrados c-0n
comififJ n de Virrey ,_y Omftj o, y el
V irrey nf Je CeJu'"spara infccu/tJ r
4 nadie'-

DE

I N sE e V L A e I o N E s;

,q fe
emb1en , yfean comp ...lidos a ir
con tr"'s duc1do~ d~ falario ahaA_fsi bien ÍI, m1nd1 ~r le·

20 7

A fup.icació d~I yno fe ordena, y ~1á p0r l~y,q -:n lasCi da

des, V i~las,

lles,~

1: ugar :,tr q

z r l.ts ~afo~ulacion~s , ~dbogJ; los ofü:10 ban p0r i t cafacwn fr
do.> ._ c1enc1a , con: 1enc1a , y t:X~ aficnte ~n·ncro Exo de lm c;ut tn
p.!rieocil , y los dern15 fupoficion cada bo~fa pued n fer iotLculad~ los tnbu~ales, y qu:.mdo fu~ dos ; de m .ncra q J ·el Iuez inferen, vayan con co'llilinn de nu .. f- cula ~or oo puedJ. xceder dd tal
t ro Viforr"y , y Confejo, ynDde numero, y que el dicho um ro
folo nu .. ftro V1forr y, aqui ...n fo fea juíl:c eo cada iofecu! •cion enmJnd1 no de Cedu as, ni provi- tre el luez,Alcalde, y Re imicn ..
vifiones p ra iafecul t ninO'u
...- to, h.iziendo el ~ue.z a ve.to, y d
b
no.
Alcald , y Reg m1e to otro, y ti
L E Y ~II.
el~ ug r fuere de Señctio, el tal
Iue{es infit;u/adores trcUe11 las perfa- S nor teng~ voto con el mífi o
nas c¡ae h.m de in.f c:dar p1r.i coR cg1mieoto, y fea vn veto el fu o
nocerfiu t,i/entos ,y pub/i..
y el de el Alcalde, y el del S ~t. r~
quen la hzficulacion m
y otro voto el dd Iu z irJeculaConcejo.
dor para feñaLr el numero de
Otr~ 6, fe eíl eze por ley, los que h- n de f. r infeculados tn
q e lo" mfocu ad res agan las in- "quera inferulJcicn; y fino eco.
f e lacio "' , no fo!o • or informa formaren fe ren,it..10 fus votos al
-cion dcteíhga·,finor. bien tra- Conf. jo coa 1 s razoG s, y fun. cando, y p1aticand con l s mif- damei:tos de cada \'no, par que
mas perfotJas oombradas,que pre.. .con vifta de elias en el f ñale d
teoden fer iofeculad , paraque numero., y aquella execu e el
lo~ vean., y conozc n por manera I u~z iofccuiador; y· 11 no el diuet fatisfag a de u cntédimi o clío-numaro , no fea mi an agra:
t o, y t.
pu cvit r ruegas vías de , rticular-e.s que no hade perfona3, y otros incombinien... vieren fido iaf< culados; pues de
tes, y que la infec 1·e on ue hi- o haver fido infl cu lados por.. ha·
zicre 1apublique ea plenbC erL lleqad? e n mer no ay
cejo nombrando l s 2erfonas que ~u.
e srnguno pue a r ...
h~vieren infecul do.
~¡a fe de ue no fue · feculado
por defi. :! aig no; ro 1 s V-

a

.:i

n' v rfidad "S fe pued
c ::m tr osquequedar .. inf~cula..
ose etdi_ :Jnume
p·reci ...no es Ü·r . vinien ..e "l d fiofrc ..
d al"g- ri, y pr bar

lo

2.0S

LIBRO.

-

I.· Tll"VLO

lo conviniente para fu defenfa en
los p ytos de.infcculaciones,co,?..
qu~ io que afst alega reo no fea cotra derecho, y leyes de eíl:e Rey·
no,~ conque los agravios fe pre-.
fenten dentro de diez días que fe
hu viere publicado la· nfeculació,
y fe reproduzca en la pri~e,ra au..
diencia, fo pena de repu1ilon, y

fobre clicho, tcque al A!calde, y
·Regimiento de cada Puc.blo.
L E Y VJ.
.Los pleJtas de i11jecult;cicnes,fe1Jean
por tltta el lcnfijo quando lo
pidiere la calidad de
elfos.
Afs bien fe ordena, y manda

por ley que los pleytos de: infec~..
con lo que fo aél:uate dentro de 1acion fe vecrn por todo el Cooíc<los mefes perentorios fea ha vida ;o, fiem~re que la_ calidad de_ la
la caufa por concluía afentencia iofeculac1on . pareciere que pide
d&fioitiva,íin que fe pueda por ro- efio.

gar del dicho termioo po~ via de

L\E.Y V.

LE Y V.
En !ns P u~b 'os de infeculacion aya bol·
} Jdeaufa1iteJ,) menores,)' quando
crfare el t>tipedimento los p,ifen d la
de prefmtes el:Alc.1lde,,rJ.Vgidores
A p~dimento del Reyno fe
manda por h::y qen todas las Ciu
ades , V 1Uas , y LUgar.es deít
Reyn ,~n11ue ay irafocu cioo pa•

tianos nuebos.

eH:itucion, ni otro remedio, aun.. {}ficiales meca1licos no fe inftculen ia..
;que las provanctas fe ayan de ha- ~i.mdo perfouas principales,{; idal.
gos,y dening,un mode lvsChrifzer fu era dd Rey no.
,,

A pedimento de los tres Eftaaos fe manda por ley ' que ha..
viedo aparexo de perfooas pril'l~i
pales idalgos, no fe infeculen pa..
a jurados~ ni Alcaldes, -oficiales
mecanicos; y Cie ninguna manera ··
los que prohive la ley, y ordenan.,
~ real dada por provifroo, y con
r.a los oficios de: Republica ~ay firmada por d Einperatlor de glo
bo1t diHinta, y feparada de los iofa memol'· a que ios aya de
auf;..ntes, y m;nores, Y'que l~ di- atta de 2~. ~e Agoftode 1572.•
'..Ch.i b jf¡ ~ an daluego,;pomen•
l:E Y . :VIII.
do en ella los ufentes, y menor
coJ calidad,que luego que los me lnJeculado en cjicio ma;cr., ~20 puedfS
fe infie~lado en oficio
-11ores, ~ -aufont s q e cíluvieren
menGt.
en dicha bol fa, llegaren areíidir
A contemplacion del R~yno
"i tener fu domicilio en los dicl o
:Pü!blos, .y edad cum lida para fe ordena, y máda por ley que nin....
poder exercer los uficios de Re- gun Iucz infcculador pueda infepub!ica , pafeo fus teruelos a la cular apr;rfona,q puliere en oficio
bo!fa de prcfectes, y el cumpli- d"' Alcalde Regidores, y Co ·
mit!nto, y e;xecucioo ·de todo lo ros, eu otros oficios ·de menorcali
oad

s

1Ns E e V L A e I o NE s.·
daa, Yqu~ los que eft~a infecula- que no fepan leer, y efcrivir fino
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~os 'no fe~n com~didos fervir
fino es los d1chus oficios principales,y que aunque: falgan fos teruelos en los oficios menores fe faqué
otros por ellos; excepto donde y
quando huviere falta de perf~
nas queayande exercer lo~otros
oficios.
L E Y IX.
~os i11fec14/ados en Ciudades en .Alca/..
des, lo puedanfir en las demas .
Viilas ,y Ciudades,Ji11 paj;r
por oficio menor.
'A fuplicacion del Reyno fe or..
dena, y manda por ley, que los q
en las ca vezas de Merindad, y ciu
dades eíl:uvieré infeculados en Alcalde , lo puedan fer en las demas
Villas,yCiudades fia haverlo fido
eo Regidores de elJ as, no ob!lan·
te la coilumbre que hu viere en e..
llas de que ayan defervir los ofi·
cios de fu gobierno afcendiendo.
LE Y X.
'f¿ la Píllci de Cttfcantefile gl1arde la
cojlumhre de infecular T effireros.
A fsi bien fe manda , que fe
guarde ala Villa de Cafcante fu
buena cofturnbre obfervada , y
guardada (en '}Uílnto la infecu..
lacion deTefforeros)que atenido.
L E Y XI.
I11ftculado: pueda1l fe1· en cafo de necejidad los q 110 fii"oen leer,y lfcri'Pir.
A pedimento del R.eyoo , fe
manda por ley qlos luezes infecu
!adores no infeculcn en los oficios
de Alcaldes, Regidores, Iurados,
?vlerinos , y Iufticia~ -~ pc~:fonas

a

en cafo de necefidad, no ha Ha odo
otras para cumplir el numero de
la inteculacioo.
•
L E Y XII.
En los Lugares donde a¡ Jíjli11acio11 Je
E/lados nofe¡¡n inficulados 11i nCJm/;r,idor m el de H1 jojdalgesfino áqueil/os,cu;·opadre,o,abuelo a;·a fi..
do infl~u:~~,o fia notorios R}·fdalgo,o tega cxecutoriadebidaig1úa
A fuplicacion del Reyno fe
ordena, y manda por ley, que en·
los lugares donde ay di!tinció de
dlados de Hijofdalgo, y fabra·
dores, no fea o infeculodos,ni nom
b~ados en las bolfos del dlado de

Hijofrlcdgo, los que notoriamen..
te no confiare que lo fon por fer
defcendientes de parte Paterna de
algun ~~lacio, cafa foiariega,o
de fam1ha notoria, indubitada
de Hijofdalgo, y que juntamente fean limpios de todos fus abo..
lorios ?. o bien no rnofiraren que
fon H1Jofdaigo, havicndolo ave..
riguado con citacion de nueílro
Fifc_al, pero que no tengan obli·
gac1on de dar efta informacion a•
quellos que fon limpios, cuyo padre, oabuelo eíluvieron en los oficios de Hijofdalgo de éi<jUel lugar; aunque huvieffen dcxado el
Padre, oabuelo de fer infec~lado
en el dicho e{fado, como cfio hubid~ fu cedido por algun accidente , y no por falta de caJi..
dad , y que lo mifmo fea don-de buviere la mifina diílincion
de eflados , y fueren por el~·c... ·
Dd a.
•
"cion

o

e
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.
. ito
..
los ofidefeRortsforticulares·, '!°pu/Ja
tleccion,ynombram1ento
f. . fir inftculiaau para <Jficzodel go·
Cios de re-publica; conque po¡ e ~ierTlO Je 1o; Putbfos' ni.los te.:..n;..w,.-fe entienda darles mas ere.
Je Merinos ni Jaflitutos
"""""""'
·
l
ue
eftan
mentes ~
'·
· <'í
cho del q~e tuvieren os q .. f. . F; r; les 11i los ~lmfranus;m
~re_a. do de H110 '.!'ª
'
·
1
infeculados en e ci.Lª
•
bojles,,ii faftitutos P atrJmCima· /es.
da]'gQ, oen poffefa1on d.e.fer nonl
Por cótemplacio (¡~l Reybrados en los dichos oficios.
no fe ordena por ley ,qu~no puc~
. L E y ~lll. ·'
d ~ dea ui adelante fer infecu!a~
frm prete=cto de'l1 téfil.tos notfa. de a los da
qk>s oficios de Alealdes'
iue-zes ae infeculacion,y de reftl?S pdara F egidores, ni otros que
.
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cama
ura os,
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denctiS 11110 'ª1ªv
·
r,
..,
;.. 0 al goviemo de las C1u a es
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· del Reuno
ie ma toe.
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1c-a t100
1
e.. Villáe , y lugares de11. e nuc ro
da por ley,que l?s Klcaldes?fra~ Re no de Navarra, los ?Yd?res
gidores de las Ciudades~Vh1. . ,y de Jontos ni el Patrimoma~,ni fas
en rtue ie lz1erc
'
.
d "·1
demas L~gar es, fl :i d Re u- fuftitutos, ni los temen tes e ~v C•
infeculac1on de o c1os fied ~
tinos ni fufiitutos Fifcales, Dl los
blica 'y fuer~ Iuez de re l ~nc1a! Almi~antes, ni Prebofies, ni lo
no libren' m los D~)ofi~anos 'do Comifarios ordinarios del Con fe·
Teforeros paguen a ~s .u~~sÍ1 e ·o y Corte defte Reyño, ni los
anfeculació, od_e rdefidec1~¡?1 a fls· JAicaldes de los Mercados , ni fus
ininiflros por v1a e vten 1ios, .
ni los Maefuos de cfiuf;
y no otra co- tenientes'
.
· ·
nofolo ca a~y ca~a, 1
. dios ni-deefcuclas,oilos-Ioihc1as7
fa alguna' ndos _dichos uezes, n1 ni f:nenientes,oi los Aloa-ydesde
mini{tros los rcc1 van pena que los F rtalezas oi los que llevan acof.
vnos' y los otros lo pagar~? cdn ;miento d'efi:ñores p-articulare~
la-pena del quatro tant.o ap ~a ~ afsi en luga1·es realencos, como en
lá diclia pena por te~c1~s bªen~n- btros, no fiendo los dichos partin~eltra Camf;ra, y ~~d:la tal v... dos, oacoilamientos por Abog~
ciante, ybol a coml
da- dos o Procuradores; lo qual maoiuerfidad, y cefee ah~to acor.,..ro da~os guardar durante el tiem•
izo nueu.
r
. ,
do que. e0 eí\cl razon
d !v1
ael Año Pº que las dichas peno nas tUV ic:_·
ConÍCJO en 2. 8; e ayo
ren los-dichos oficios' car&~s, o
de t 6 67 •
y XIV
llevaren los ·dichos atoftam1etos..
~
LE
•
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d d ntos'Paurimonial,Comi..
L E
•
·
Oy ;r~1 e~lcii1descle /os "Afetcados, Bftri"'Panos perpetu.os de lospayanta1,,irzos,
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. míen ros y EICri1'anos,y rocura·fi
·
ientes JYJat~¡i.ros e e¡.u.
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12~ us t~J ,f.·uel~s los Iujlicias, ni
dores perpettW! ae los .IYler~a e.s,y
d~o! ,y_ e e;'
¡' d d Fort4Iu~uados inferiores , 13oticarzos ~
fus umenus, .A cay es e .
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no pue~Jl.
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Cirnxangs 'y ;va, "erot: ,.
i
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Jan fe~ infacul~aos ,¡;,;o renuncian-

ante, y primero en el Concejo del
aO'p1ri1fi.emprt{us ofeios•.
Pueblo, dóde huvieren de fer AlA;~~imcmtó de el Reyno , caldes, o lurados, que por to do .
ma&ta:pér-lay-q\J'C lo~ Eforiva- aquel año, en qhu vieren de c:xerno p::r~ lios de lós ayuntamien- citar el oficio dd Alcalde, Retos, yEfer vanosJ,. Procu-rado- gidor,no haran oficio de Efcriva
res perpetuo~ de los Mcreados, y no, ni llevar.ao der«bos por fi , n~
juzgados inferiores, no pucdá fer por otra interpuefia perfona , fa
iofeculadOs en oficios<lcRcpL1&li- pena que Ji lo contrario hizieren
ca, oi ló Boticarios, Ciruxanos,; ieran condenados en cien ducados
ni Barveras,finoesquea! tiempo para nuefira Camara~ y Fifco, y.
de la infoc-ülacion renuncien para atento que los demas, que fottcá
fiempre los- tales oficios propios, para Alcaldes, y Regidores, no
quccada vnotavicrc; de manera. pueden efcufarfe de admitir los
que 00 pueda.o bolver aV fados e 0~7ios, y no ~ao de fer mas privitíempa alguno , ni por interpu~f: leg1ados.Ios d1chosEfcrivaaos'R.ea
tas perfonas,~i ir la parte con o- les, fe ordena, que, fi, quando fatros direaa, ni indireélamcnte, liere·el teruel-0, oteruelos no qui·ni teoer,ni llevar por arrendació, fieren aceptar, ni fervir el oficio
ni de otro modo parte, ni d1recho cie Alcalde, o Regidor,o Jurado,
ni aprovechamiento alguno de los que les cupiere , no puedan fc:.r
dichos oficios, ni en coníideració, mas infcculados para el tal oficio,
ni en contemplacion oe ellos por ni para otro ningun oficio de aque
caufa, ni razon alguna, y fi {e les lla republica, ni puedan fervir aprobare lo cótrario fean delio fe.. delante eD el oficio, én quéfelia.
culadas, y faca dos fus teruelos de llao infeculados, y fe faquerrfus
las bol fas, y tengan de pena qui- teruelos de las bolfas donde efiu..
vieren iofeculados. Y fe acuda al
aientas libras.
LE Y XVI..
Confejo paraq afsi fe mande cum..
·~los Ejcrf'»anor rf?Jales, que "ºqui- plir. Yquando vinierepor cleao
Jieren 1tceptarel oficio, en que far- para Alcalde el que fuere Efcrittarm, fe les foque el teruelo de la vano en la carta que fe cfcriviere
IPolfa, y no puedan fe~ mas infecu- aouefiro Viforey de los tres eleclados P.1ra el tal oficw, nt otro.
tos ( paraqueefcoxá el que lepaA pedimento de los tres Ef- _reciere ) fe de¡lare qual de ellos es
ados fe ordena, y manda por ley, el Efcrivano.
I:; E Y XVII.
que los Efcrivanos Reales defie
ueílro Reyoo puedan fer Alcal· Los qno tie11e11 cafa, oha'-Íentla raJ~
oes, y lurados en las Ciudades,Vi no puedenfer Alcaldes, nt <I{egidores,ni infecul•dos,ni. ejlar. en holfa.
las, y I.;ugares ele el, obligandofe
Dd3
Afsi

o

a

.
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. r. b' n re
ordena' ·y manda.
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U"" el

·

que no tu nerc ca..
por cy ~ta~ o. . hazi ... oda rayzen d
t prop ,
. r
.. ' l donde hu viere de fer 1~ e..

Pul. . ~ o no pueda ponerfc, 01 efe u a ob~'íade teruelos, ni for Altar co •
r l
ef.
calde,ni.Regidor, y Ja guoo f:...
ru\,·iere puefio, que no t~nga ca a

fante

e· -OS de Re publica (por conc~rnr.
en ellos todas las partes ,.y cahda..
des difpudtas por leyes dclt~ Rey
no) lo fean ec bolfas de aufeotcs,

. oda ra uz
en las Crndades'
menores' 'Y no en las de prefen·
o, haz1e
1
i
•
' buenas V11las donde chuv1e~e ies ~ y fe manda que los que de an·
?m[ecu ~ado , topaodo con fuelfuer
...
fa... tes efiuvieren iofeculados c:n ~llas,
te' teruelo' dexando aqu , l los pafen,-y fean puefios en d1chas
' en otro en fu lugar' y iaqucoe bolfas de a ufentes' y menores. y
dicho teruclo de la bol fa.
que afsi bien en los Pueblos.donde

o

L E y XV llI.
}íedicos puedanfer infaculados en /,o/.
fas de aufwtes ,y nQ ex_erJ ali Eargos de~ publ_ic i po~ mfi'"f.J•
r;ion m eleccion.
A fuplicacionde los tres Eíla~
dos, y porque los medie os no fe d1

fe dan loscficiosdeRepu.bhca por
eleccion, no exer~ao d1cho.s ofi~
.
·r. • como 00 los deben cxerc1os, a1:51
.
d
cer en las Repubhcas don ~ c~i~

ren por iafeculacion~
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~AR TELES, y
lla or mandado de vuefira Ma.:
L E y J. C
yeofunombreporpore

LOS

ld
ge a 1i1uflre Duque de Albur-.

Formadelotorg,4.mientoqueen ~~tu
Gmetales de efle ~;no, fe ºJ rez.s m:e~ ue fu Viforrey 'y CapitaQ
~ J•ru ~[dtrtflad
de los quMteles, J q q l d ft Reyno de Navar<'>
• •
d ld. h
Genera ee e
11.lc~11Jias,y co11dt~tc1nes e " oofos fronteras' y comarcas~
torgamie11to dd'l111~culo del.
~~da~a propofició por el ~os hecha por obedezer,y cumplir vuef
s. c. R. ~t.
. tro ~andamiento confiderando la
Vdiros humildes, Ynatu- aufenc~a de vudha Mzge~ad~eal
rales ferbidores los tres deefios Reynos de Efpanaco }uf.
.Eftados de cfie nudho
tacaufa, y fusgrandes ga~o~coel
Reuno de Navarra' que eflamos arta efperan~a que cump~ilodo, l
1
dos en Cortes
¡untos' Vcongrega. d d de Ei\:e- Úllemne juramento que a 00~ ahe
1(; o
Generaks en cfta C1u
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XI. DE LAS lNSECVLAClONES.
v' ertan del eíludio ,_y minificfÍO
del oficio que profe&o , .fe a:an,da
or ley que los que de aqu1 adc:bu,viereo de fer. iofeculadfis
en las bol fas del gonerno' y e .•
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dicho Reyno r.ien~ h~ch3 de les
guardar fus Fueros, Leyes, y loables coíl:un¡bres, y remediar las
agravios, y contrafueros, que fe
hcto hecho al dicho Reyno,con efpre fa protdlacioo, que por lo infrafcripto no c. caufc perjuicio a
tos dichos nueílros Fueros, Leyes,
y libertades, ni en tiempo alguno
fe pueda alegar, ni traer en con fe..

dades , y buenas Villas tier-ras, y Lugares de efic dicho Rey•
no de Navarra tienen que no fean
tenidos de pagar por el prefente
año de mil quinientos y cinqueota
y.feis, mas de quanto pagaron poi
el año de mil quinientos ycinquc..
ta y cinco vltimo paifado, y las
Villas de Olite, y Tafalla, viílas
las grandes necefidades,y diminu"lüen~ia;quedando en fu falvo to- cioo de ellas, no paguen mas de
do nueftro derecho, y liberta~' quanto pagaron el ano de catorzc
para profeguir, y pedir el reme- y los Prelados C lerezía, y Sacer. dio deoucftrosagravios;havcmos dotes del Reyno no fean tenidos,
dádo fin, yconclufion alas dichas ni obligados mas de quaoto efifl
c ·o-rtes por fervir avueíl:ra Real por el aliento tomado en las CorMageíl:ad, fuplicando continua~ tes en el año de veynte y. quatr~
mente avudha Real tvldgeftad el · juntamente, y coocordadamentc
remedio de-los dichos agravios, y por Jos dichos tres Efiados, y por
porque el fervicío graciofo, y va._ los Di pu todos por todo el Clerq,
"luntario no ceffe en tal tiempo, y con la protefiacioo, que aunqqe
"Oportunidd.d, conociendo las roer otorguen no fean amas tenidos,ni
cedes que ílempre vueftra Magef- obligados, fino aqueJlos cafos cÓ·
"tad Real fu ele hazer aefle Reyno, prenfos. Y porque no fe alegue en
'fio perjudicar nueihas libertades, algun tiempo confequencia,y por
com0 dicho es,ofrezemos,y otar- ello no pare perjujzio al Reyn0;,
gamos voiuotari~mcote.el otorga ant~s con exprefa pro tdl:acioo q
'"miento, y ferv1c10 figu1ente.
al d1cho Reyno le fioque fa lvo fu
Prirneramente, otorgamos, y libertad, como la tiene de haze,r
~concedem-0s la alcavala de efie di el dicho fervicio voluntario de
choReyno por el año venidero de ·roas, y de menos, de prefente,1
·mil y quinientos cinquenta y feis vna con la dicha alcavala coocehaíl:a el vltimo dia del mes de Oc- demos, y otorgamos juntamente
tubredeldicho año, yparaquefc con los mil ducados del vinculo,
cobreo las quatro t andas de la di- ue tenemos facultad por prov¡..
cha alcavala, y del dicho pr~fente on Rea l para otorgar cada otor..
año v.fadas, y acofium radas co- gamiento para oueflras n·ec fsida
ger, y cobrar cou todas las grac.ias des, y tilidad del dicho Re yno

a

franque;l.as, ferias , y mercados , juntamente con el fervicio, que fe
·qu~ lo~ Cavalleros , y las Ciu- otorgare es a faber, t.reynta y feis
~

quar -
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qu rtcles y me io, por el dicho y medio; y quatro tandas de a ca;
pre rente año de mil quiniétos cin- vala portud o el otorgamiento de
quenta y fcis, y quatro ta_ndas de quarteles , y alcavala del dicho
la dicha alcavala, como dicho es, prefcnte año de mil quiniétos cin~
~ con las dichas gracias, franque· quenta y fris.
zas, v mercados.
Con cfpre fa condic1on que los
. Y ia p1g.a de los dichos quarte- dicho!) quarteles fe otorguen con
les, y alca va las fe aga comen pn- las graciis, y privilegios,y mode·,
do en principio del mes de Oél:u.. racionesacoitumbradas,y la~Va·
bre de efle prefente año, y fe aca- lles, y Ciudades, y buenas Villas,
ve d~cobrar para el fin del mes de Lugares, Caías, Caferos de ellas,
I ulio del año mil quiniento y cin- que probaren , que de quarenta
· qucnta yfiete. Es afa ver por el di años aelb parte no han p· gado
ch mes de Oíl:ubrc primero ve- quartdes, no fean tenidos ni {;bli-.
nicnte otorgamos quatro quarte- gados alos pagar,ni feao "premia
les,ypor el mes de Noviembre fi- do! aello los que Vi \Íercn de aquí
guiente otorgamos otros quatro adelante en ks Ciudades, Villas,
·quart les, y por el mes de Dizié· y Lugares, y Cafas, y que las fen·bre 1guie te otros quatro quarte tencias dadas contra los labradoles, vpor el mes de Enero del año res particulares no p¿ren per jui..
. venidero de mil quinientos y cin-. cio '.i los Señores dellas, y que las
qucnta y Gete otros quat o quarte Villas de O lite, y Tafalla ayan de
les, ymas en los oichos quat~O me -pagar conforme a fUS gracias, y
~...s otorgamos dostQn.dasdealca.. privilegios Reales que de fu Mava?a , y por el m... s d F brero del gdl:- d, o de f us pre? ceíforcs tie-.
año v...ni ro de mii quiniétos cio... nen aís: los qu rtdcs como las al:
qnenta y fietc quatro quarteles, cavalas.
en el mes .de t-.1 rcro figuiente d I
Y ue en Iafolucion,y paga de
dicho año quatro que teles, en el los dichos quarteles ayao de ~ori-'
mes de Abril figuientc del dicho tribuir toda manera d gente, exaño otorgamos otro quatro quar cepto las gentes del Rea Gonfejo,
teles eo el mes de •·1ayo figuicnte
Ccrte máyor, con ti ·uos, fi.mi..
del dicho año, otorga 1os otros -liares de la C fa Real; los Ca\'a-·
quatro quarteles, en el mes de lu- lkros generofos, y los Gentiles
·nio figuie te del diclro año de e· • liombresHijcfdalgo de fu origen,
quenta y fiete, otorgamos otros y dependencia, que feao Señores
quatro qu rteles y medio; y mas de Palacios,de Cavo de '.i\rmeria,
oto gamos en !os dichos cinco me oque tengan Pechero, oPecheros.
fe· d s táda~ de Alca ~ra 1 a, que por Collazo >Jo E ollazas , teniendo
todo fer n tri:inta y{; is quartdes vna fola dignidad de las dichas, o
qual...

~E LOS ~ARTELES, y, ALC:AVtALAS.
qu_ilqmera dellas' pue'.lan tafaru 5
fe a íu voluntad en vna fola vezin- g~r, ~~:n. dcclaradCs por fe ten·
dad.
cias oinmtivas ' los quales di·
. ~ afsi bien puedan gozar de la chas. treyota y feis quarteles y
l:lTC
fi d
medtO' Y quatro tandas d~ -A1...
dlc
. u
m1 too e quartcles, los q,. cavala feran CoPidos y d o;,; ..
n
ll
nenen cava. o, y armas, quefcan ft d
. cr:
, a muu..
liomores Hijofdalgo, y los remira os por A-1ofon Iuan Balles
1
de las Ciudades, y buede efie Rey:
nas V:1llas,y Baltafarde Rada cuvarra' o por fu regen'1? es Lezaun' Aloofo de Tarde- te la Te~Toreria en la forma azLllas, wuyos fon los Palacios de ~~umbrada 'deJ qúal dicho fery otorga ·
J:. arruz, Arnauton de Solchaga v1c10,
.
miento voluota-vezino del dicho Lugar, Hernan.. quarteles
rio de losy dichos
·
m d' treynta y .r;eis
dodeTorres,cuyoeselPa!acio d d
e w,yquatrotandeTorres,por juftos refpeél:os re- d:s ~I ~1ca_v~la del dicho año
fer vamos, que no pagué los quarm1. y qum1entos y ciaquea ...
t<;les del p_refente año de mil qui. ta Y fos ' retenemos mil ducaniento y cmquenta y feis. Yluanes dos de oro viejos por facultad '
de Maqu1riain cuyo es el Palacio que tenemos por provifion Real
d~ Marquiriain, Iuan:!s de Eriz- par~ ?torgar juntamente con e[
t'.°n? cuyo es el Palacio de E- ierv1c10 voluntario, que a vuefriztam , Martin de Orizin cu- tra l\tlageílad fe le otorga para
~o es el P_alacio de Orizin , Mar- nue!tr~s ~ccefsidades ' y vtilidad
ttn de Eh zalde cu yo es el Pala- de eíb dicho Re yno , como Jo
ci_o de Orifoain, Juanes de Az· tene~os de coltumbre con prop1lquet~ cuyo es el Palacio de A· ~ellac1on
_que no pare perjuizio
a qualqu1cr derecho' o' rae ultad
~una rnzqueta , lvf artin Sevaf1;
t~an,cuyo es el Palacio de Yriber. que el Reyno tenga de retener
n,~eltran de Leoz,cuyo es et Pa- fre
~egun
las necefsidades que fe ozen
;
los. quales dichos m1·1 duL
1ac10 de eoz' Iuanes de Rada
d fc
cuyo es el Palacio de Lepuzain' ca os e libraran , y repartiran
Beltr~n de Efparza' cuyo es ei por nuefiros Diputados por la
. Pabc10 de Garinoain ' vczinos orden que elta dada por nos O•
de laValdorba refervamos que no tras por ante !\.1iguel de Azpilayan de pagar quarreles h ft J~~a Secretario que es de les
.. n tanto que los proceíf~s a u: ~ic os ~~e.i Efiados' ~- aquellos
penden en el Coofe,·o Rª l 'i
eran COJldos de los pnmeros di..
a
10- ne ros que fo
b
d 11 r.
.
d
b· re Ias ca l1 acles qu .. les d r · . . '
co raren e ene .erbertad de no fer te~id dan i- vicio afsi de quarteles como de a!-

fiona~os
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os epa- cavalas.
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Y: el dicho Teforero en la re- ra fus fronteras, y Comarcas' Y ·
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dicion de fus quentas fer.a ha vid?
por defcargado de los d1~h~s mil
ducados con fo lo el reparum1ento
que aran los dichos Diput11dos, y
conocimiento de lasperfonasen el
contenidas iln otro recaudo algu·
no, yque amas no foa tenido, ni

obhgadc.

_.

Del qual dicho ferv1c10,.y o~or
gamiento fe pagaran el ordinario,
y juntamente con el los acoft~
mientos, y otras cofas cfiraord1·
nanas.
. El prcf~nte otorgamiento fue
hecho, y otorgado por los dichos
tres Eibdos junta, y a<;ordadame.1te en la manera fobre dicha en
laCiudad de Eíl: lla dentro delCo
ro de la lglefia de! Seño.r San
Frac1fco av~ynte ycmco d1as del

por la S.C.R.~.del Re~ D. Phelipe nueilro Scnor por virtud del
poder que tengo para llamar, y
juntar Cortes generales como por
el confia que ha fido prcJentado
en los Efiados que eHan juntos, y
cógregados en ila Ciuóéid de Ef·
tella en nombre de fu ~fageflad,
como fu Viforrey, y Ca pitan General, juro en fu anima il-bre eHa
feóal dela Cruz, y fanél:os Evange:ios por mi manualmente tocados , y rcverencialme::nte adorados vos otros los Prelados, Ccndeflable, 1v1arichal, ?vlarqucfes ~
Condes, Nobles Varones, F icos
hombres,Cavalleros, HijcJdaJgo
Infao~oncs,hombres deCiudades
y benas Villas, todo el Pueblo
de Navarra, a los prefentes, y
los aufentes, todus \ udlros Fue·
ros, leyes, y ordenan~as \'Íos, y

a

ya

a

mes de Agofto de mil y quinieotos
ycinquenta y f is años ' ficndo a coftumbres, franquezas, efempello prefentes los licenciadosMi·
gud de Olla Carizqueta, ~ Iuao ciones, libertades, pri,· ilegio~, y

de YbcroSindico deelte Rt;ynoMi oficios, que cada vno de vos ctrot
g1Jd de Azpilqueta Secn:tario. tenei~, vfando bien, y fielmente
(j) E

ca

LA FOfl{_"}.;[A
1'{0
'fu J\fagejlad accepts d dicho r;ffJY·
gamÍellfO ,) jUfiJ de l,t!ard f
los Fueros, 1 Le; es de
xa'l:arrit.

Y

O Don Baltafar de Ja Cue.
ba Duque de Alburquer..
que, Conde de Ledcfma ,
y de Nu... ma, Señor de las Villa3
de Cuellar, v M~nbe~tran, y de la
Codoífera, Viforrey, y Ca pitan
General de dtc Reyno de N~var..

de ellos, como, y por la forma, tj
manera que los aveis vfado , y a..
coítumbrado, y haz n, fin c;uc ayais de traer nueba confinr.ítcion
de fu tviageíl:ad efpecial, ni gene.
ral, y fin que fean interpretados 1
fino a\:tilidad, Yhonrra de \' OS O•
tros,ydel dichoReyno,yq tcdo lo
fobre dicho fe os guardara obfer..
var,y mátendra guardar, y obfer..
var,y mátener hara fuMagefiad
vofotros,y a vueílros fucefores, y
todos fus f ubditos de eile dicho

a

a
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Reyno, fia interrupcion, ni que..

2. r 7

d~ mes deA;gofio en Ja Ciudad de

bra11tam1ento alguno, amejoran. Eít:lla en el Coro de 1a·1glefia del
do, y no ap:oraadolos en todo Sér phico • F.rácifco efiádo junni eu parte, y tod1s las patentes, tos, y cóg-r g¡aos los tres Eflados
'ff pro.vifioaes, y reparos de agra- de eíte nuell o Reyao oeNavarra
ios que yo os he aado, y otorga- el llluíl:rifsírno cñorQ.Beltrá de
do erraombre de fu ageílad, y faC~ebabuquede_Al()urquerque
lo¡ vinculas, y códicioncs vfados, y. 1forrey¡¡ y Capttá General del
y acoftumbrados que fe araneo ef dicho Rey o p fu lvlagefiad,
te otorgamiento conforme!ª la Fª pueilo de rodillas tenicaao fuma.
tente que los tres Eftados teneís. m~ derecha p.uefta fobre el Iibr~
Afsi mifmo juro en mi anima,que ~hfal ,en clqualetlava vna Cruz
durante el tiempo que tuviere el juro,y prefio el fobreefcrito jura
iiic, o cargo de Viforrey,y lago.. mento alos dichos tres Eílados en
vernacion,y Regimieto del dicho la forma, y manera qarriba va ef4
Reyno de Navarra, os oofervare, crita;yo el infrafcriptoSecretario
y guardare obfer.var, y guardar ley aalta,e intelligiblevoz,el qua!
h re todos los dichosvueftrosFue preí en manos del Reverédifsi..
ro5,leyes,y ordcna~as,vfos, y cof;.. mo Señor O.Alvaro de Mofcoífo
tumbres,franquezas, y libertade~, Obifpo dePá plooaeíHido prefen.
privilegios, y oficios, como en e.. tes al dicho jurameto el Señor Li ..
llos fe contiene,y. como os eita có.. ceciado Rada del Cófejo Real de
cedido por las dichas Patentes , y fu Mageílad, yD. Henrique de la
V.inculos, y jurado en anima de fu Cueba,yD.Luisdela Gueba ca. .
Mageftad,y de vos deshazer los a.. pita de la guarda del ai cho Señor
gravios, ycótrafueros avofotros Duque, y otros muchos Ca valle..
hechos como os eíla permitido , y ros, y los Licenciados OilaCariz..
cócedido, y de no ir en todo, oi en queta, y luan de Ybero Sindicos
parte cótra los dichos privilegios del Reyno,. Miguel de Azpilque ..
libertades, vfos,ycofiúb res,yq uie ta Secretano.
o,y me plaze qfi alo fobredicho Y defpues.de hecho el dicho ju..;
qhe jurado en nóbre de fuMagef.. rarnento efte dicho dia,mes,y año
tad,y mio, contrabiniereen todo, fufo dichos los Señores de los tres
·-. -oen parte agora,o en alguntiépo Eíl:ados afsi como en las dichas
(lo qDios no quiera) vofotros los Cortes e!tava jútos,fueró ala ca fa
@ichos tres Efiados , y Pueblo del y Pala.cio del Señor Viforrey, y el
diclioReyoo de Navarra no fea te SeñorObifpo ofrezio afuSeñoria
· idos a ocfíplir.ElDuque:año de en nóbre del Reyoo,el otorgamié ·
mi1 quinientos y cioquenta y feis ta·, 'j fervicio graciofo hecho fu
Miercoles VCf llt~ y quatro dias MaieHad por los dos aiios de mil
.E.e 2'
.·
qui,

o

a

a

•

LIBRO

1.

·

·

t

rITV~O. XII~

~uinientos Ycinquenta fe1s, y ~10,¡

L E Y 11.

Los otorcramientosfe rtflztu;•an cri$,i~
o
S
. -J ¡ro.
q uenta y fietc, como fe conue~e
·
d
1
dt
·llalm1:1 ttal tcrltarzoc;t
¿\.e;no_
or
los
otorgamientos
e
os
..
d
P
11
cbos Efiados; y fuplicoaldiclio
'}ti1'írreJ11oquc ecGnt ,s.
s~ñor Vi[orrey que en aq~eHo Af~i bicofemandarorlcy;
quccl Reyno qucd~va ag:av1ado qu~ el otorgamiento del fonicio
lo mádafe defagravur, y intcrce- voluntario ofrezido en Gor te~bc
oicfe con fu Nla,gcflad fobre eUo erales anudln pt rfona ec.l, te
como lo efpcra ande fu Scñori~; buelvaoriginalmente a
pues havia vifio la voluntad, y a- río de ella~, fin que~~~~tro 1 ormor,con qtodos los dc:efle ~ey- rey quede con el i_c o et rga~
no fe havian esfor~aéio a fervir en m1tn~c.
~
efta ocafion fu Kilageft.ld fin em: • ·
~ E. Y ...11
bargo de los años eíl ·riles que ha- Los queirn quar.enta a1:cs no h~nf4~~
via y el Reyno padezia los quado lf"'" telts, no ¡ean 'kb:,ad~s "
les ~torga mieotos el dicho Se:
p~garl~r a!Jd~nte pc1í )ta crdtnt:1
ñor Obifpodio al dicho Señor Va
rta, ni ex,~" 11~ª·
forrey, y fu Señor~a losrccivio,
A fuphcac1ondcl Rey.no fe
acepto aquello.1 en nombre de ord~na, y manda por ley, q.ue d~

a

r.

.. .
4

fLl ~lagJlad, ydixoquelo agra·

aqu1ade[anre las:Valles, CJu~a .
dezia al Reyno de la voluntad, y des, Villas, y. Lugares, Ca fas,_
11 mor que ha\'ia moftradocn ha· CaferosdeeII3!, ~uc probaren q
zcr el dicho fervicio, ylo aria cnt e ce quarenta anos a efta parte no
der afu Nilageft"d Real,~ que no ha.n paga?o quarteles ~no fcan
fulamentc baria dlo: pero dcfa... bhgados a pagarlos, ni fean.apre ~
graviaria al Rcyooen lo que en fu "miados aello, ylas 1fntenc1a~ da~
mano fue fe, como ha vian vifio q das crontra los fabra~~r:S-1?3rt1cu~
lo abria hecho hatla aqui, y que lares no paren per1u1c10a1~s fe~
procuraria que fu Mageílad Real ñorcs de ello$, y las fentenc12s d~
lc:s hiziefe la~ mercedes conforme la Camara de Comptos declara~
afus iervicios, y mucha fidelidad. das contra los que del proceffo ~:_:
'A fo qua! cfiu vieron prefentes 101 fu1tare no llaver ¡agado por u~:
dichos feñores Licenciado Rada
de qua renta anos, y de ay arn~
del Confe;o de fu ~lageítad, y D~ ba los dichos qu.artelesno fe exe~
Enrrique de la Cueva, y los Licc- cuten hafta 9uc po~ nuefl:ro Con~
ciados Miguel deOllaearizqueta, fejo fe huv1ercn cotfirrr.ado ' Y;
y I uaa de Ibero Sindicas deI Rey- para efe~o de proceder los<? idono, lo qual los feñores de los tres res de la d1cliaCamara p~r v1~ c!e.
Eftados manda-ro reportar por au cu ti va contra los 'xem ptos, o co-:
to publico ami !vliguc:l deAzpili~ tra los Pueblos, oYall~s, do~d~
.
e~~~
queta Secretano,.
•

º:

DE LOS QVART'ELES, Y ALCAVALAS;
.i i--,
efta vieren fiu cafas guarden el de.no los ha viendo) ante los Iurados;
rechO com!la, y Jo que difpoáea
de que no aran fraude alguno, 'f
las Leyes del Re yoo.
rr~partiran acaaa vno fegun la ha-.
L E Y. IV.
z1enda que tuvieren, yque alos
~os ifentos de r¡uartelu fltJgan tafar_
excmptos, y remi6ooados no les
en c'ttda_''Jma de /111 )e~ndades lo que
rep~rtirá mas.cant~dad de fegú la
. /escupiere, yfedes quente4cada
haZlenda tuv1ereo, y los rece viL"gar lo que tocare al t~empto por
<ior~s aOinitá los re\.ates alos Pue
fas hitnesfitos en el.
blos penad cienlíb as por cada
A fuplicacion del Reyno fe
\'ez apl~cadas para nueftrª Cama.
ordena, y manda por ley, que los
ra, y F~fco, gaílos de .lufiicia, y
Clueños de Palacias, y cafas efeo- denunc1ante.
·
tas, y los demas efentos de paga
LE Y V~
quarteles, fe agan tafar lo que les f!.!:.e tl T efarero Gentrai,y los rece~¡.;_
cupiere por los dichos Palacios,
dores no lle'lJen deruhos de Ceau/as
y caías , y .por otros bienes en ca .
ni otras cofas pr,r ra~on de cchrar
tia Pueblo, y Lugar por los bie- ' q~arteles,y a/ca~alas, ni otrosj.r-_
nes fitos en cada vno de ellos de
'l>teios;y que reci'JJ«n los quarUltf,
poi fi, y no en vn lugar por todos;
por la forma q1u .in-:
y lo que afsi fe taífare mandamos yttsalca"Palas
,y los INgares que h1tJ1itrenrpatornar en quenta alos tales Pue•
gado no fi executen par l~s que no
blos, yacada vno de ellos de los
han pagaUo.
quarteles, que los dichos Pueblos
'A fuplicacion del Reyoo fe
liavia de pagar: d·e manera que oo ordena, y manda por ley ue los
recivá agravio; y paraque en ello Tefforeros, recebidorc:s, y coleno aya fraude para los Pueblos, ni toresdecfie nuefiro Reyno, y ca..
alos efontos fe le re parta mas de da vno, y qualquiera dellos frgun
lo que fe les devc repartir fegun la les t?que, y pertenezca, y fo pera
hazienda que tieneo , mandamos de cmqueota ducados por la prialos Oidores de nuefiros Cóptos mera vez aplicaderos la mitad pa
Reales que tengan cuydado de nó ra nueftra Camara , y Fifco , y
brar. vna perfooa que les parecie- la otra mitad para el acufador , y
re, y mas combenga anueílro fer- fo pena de cien ducados por la fevicio, que afifta alos repartimié- gunda vez, y de privacion de fustos de quarteles, que de aqui ade ..
oficios, y. perdimento de fu falalante hizieren las Valles, y Luga- rio para tiempo de vn año, que ares, y ~l, y_ las otra~ perfonasque gora, ni en ningun tiempo no lleent~nd1e reo en Ios hazer, agan ju- ven derechos ningunos de cartas
ramento ante los dichos Ol.dores, de pago, cedulajes, ni otr<>s dereo ante los Alcaldes ordinarios ( 1. chos algunos por la¡ cobran~as-de
Ee3
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LE Y VIII.
~.
· poralldr
...
las ale balas, quartelcs,ni otro fer ~fa11damiento5· exec1'torros
J
•
• ..J .. rechos algunos; y que
teles/e
han
de
probeer
p
r
la[:an~a
v1c10, 01 ~
·
I

los dichos recevidores rec1va~ os
ra de Compto s con c/aufi<la de ad1ade
las
Villas
a
valas
alc
qu rtelzs,Y
f;
,.,
mie11to 'o e,cctpciones .1pagas ,y tl
y Lugares por la_ mifma orma q
Virrey 110 /os probea de et ra firfolian recevir al tiempo qu~ paga
ue los Lu-v a11 los ce du l~xes' Yq fi ,..
ma pedimento
Rey no fe
ares que hu vieren pagado,no _ea ordena, y manda por ley, porque
~xecutados por Los que oohuv1e: cefen incombiniétes de pagar 1.1no
ren pagado.
J.
dos vezes quatteles,y ~e pagarlos
LE Y V·
las perfonas que fon libres ~e ha...
la Ciudad de Bflella ? no l/~e mas berlos de pagar' 5ue de a u1 ade-:
de rechcs Je alcefl?ala ae los que las
lante los mandamientos executoleyes permiten.
_ ios pot quartelcs fe defpa chen en
.A fuplicaci~ndel Reyno feor- la forma acofiumbrada con clau.cena, y manda por le y' que en la f ula de adiamiento apagas, y nuef
Ciudad de Ei\clla no lleven mas tro Viforrey no los probea de o~
derechos de Alcavala de los que
or las leyes del Reyno fe per- tra forma.
L E Y lX •
.P ,,. hlfta tanto que la dicha
.m1t1.oO
fl
C
En las Pallet de .Arzy' Vrrauly 'ZaC1udad m.ieftte en nuenro ongdondoa,y Lo1iguida pue~an los fat
fejo, fi tiene alguna razon' o.de..
mermas fuz._er /M execue1ones en l~
recho para po er llevar mas decobranca del di11ero íl?¿lll.
rechos, 0 Alca. ala de la eftable::
A fuplicacion de los tresEf
zida ¡>orlas dichas leyes.
tados fe ordena' y manda por ley

A

del

4 •

L E Y VII.
,'Nofi' ¡,,m de pcig.ir alca~Jlar b.ifla que
los tres Eflados las ot_orguen , y no
fa defpachm 111a11dármmtos de rue-.
go para ello.
A fuplicacion del Reyno,fe
ordena' y manda por ley' que d~
aqui adelante no fe den cartas' n1
mandamientos de ruego para cojer alcavalas, y paraque los Pue:
blos deefie Reyno las paguen' 01
fean apremiados apagarlas antes
tes que fean otorgadas por los tres
Eíla.dos de dicho oueftro Reyno!

que los f0 [ merinos,que foo·,o fu erende lasValles de·Arze,Vrraul,
y, Zagaondoa! y Longuida, 1 in~.
Hancia, y pedimento de los. Co...
ieélores que fueren de las d~chas
Vall<:s del dinero Real, pveda hazcr las execuciones del dicho.di ne
ro en las dichasValle¡ ,con que fea
fin perjuicio de lo probeldo por
la ley hecha para los porteros de
efie Rey no.
LE Y X.
Los Oidores de Comptos prohean como
nofe aga agra'tJio !'i P.efrgualdad t~

la p.:tgJ de los quarteles,y donde ay
c1jl.w,bre de quJreiitJaños depag.irlos de los propios de los Pueblos
Je gu.irae la t.Jl co/lamhre.
A pedimento dd Reyno fobre reducir igualdad los repartimientos antiguos, fe ordena , y
m1nda por ley, que los Ol.dores
d: nu~ftros Comptos Reales llamados, y oJ. dos los intcre fados, fe
informen de la deGgualdad, y agravio que por efie Capitulo fe re
í1ere, y bien informados de efio,
nos hagan relacion de lo que halla
ren, y hu viere refultado, y Niíla
fu relacion fe probera, de manera
que ninguna e las partes reciba
agravio, y los que tuvieren ca..
ftumbre de quarenta años de pa-

a

a

gar los quarteles

aqueota de los

propios de los Pueblos,fe les guar
de aquella.

L E Y

xr.

El executado por quarteles aherigua1zdu por pagJs fu efempcion 110 jeti
mas executado.
Afsi bien por evitar pleytos, y
cofias, fe manda por ley que aberíguando por pagas el executado
por quarteles qcócurrcn en el tal
executado las calidades , por las
qua les los tres Efta dos de eite nue f
tro Reyno le hazé libre de pagarlos en el otorgamiéto del f ervicio
de los quarteles qu'e fe nos baze,fe
mande cefar la tal execucion, afsi
como fi por via ordinaria fe huvie-ffe litigado , y efia proban~a
h:cha fobre execucion tenga tan..
ta fuer~a, como fi por via ordina-

121

ria fe huvietTe h cho 1 y fe guarde
I~ ley del vincu 0 del dicho otorgamiento que h- bla fobre efem..
pció de pertooas de no pagar quar
0

1

tel:s.

. -

I. E Y XII.
En cada Valle ªJ'ª 'lm colrElor para cohtc1r los qu rtelu,y akr.'lJa ltts,; os
porteros no los cohrn1 fin rcquirir primero al dicho .cr,/c[h r , y
los Lugares puedan r em<llJCr al tal
cole8or.
A íuplicacion del Reyno fe
manda por ley hafta las primeras
Cortes que en cada Valle de efi:e

nuefiro Reyno de Navarra fean
obHgados atener vn cole or para
los Lugares de cada Vaiie , y los
porteros, y executores que fuere
acobrar los quarteles, y alcavalas,no agan ninguna cxecuci n fin
requerir primero al tal coletor en
fu perfona, o en fu ca fa, y fila hizieren, fea nula, y ninguna , y no
lleven derechos algunos por elia,
y los dichos coletores p edao fer
temovidcscada,y quando .ue la¡
Valles, y Lugares quiúeren.
L E Y

XIII.

El caffiro del Ca"'JJallero como no de');a
·

quartel.

A fsi bien fe manda por ley que
fe guar e el Fuero de efie nudlro
Reyno quo habla fobre ú el caiTe-ro del Cavallero ha de íer exem•
pto de vefi, ode obra de Rey , o
de quarteles.
L E Y XIV.
R!!._e el re'}Jate de quartel de los efimp·
. tosfe les pagt4e ael os tU !.u nntas
comu-

12. l.
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comunes, qucmdo de ellas el Pueblo paga quarte/ de todos los 1'e•.
'-mos.
A fuplicacion del Re no fe
ordena, y manda por ley, qquan....
do el qua tel fe paga de bienes COw
inaoesde lo_ Pueblos, en que todos los ve iinos fon igualmente
interefados , aunque los recibidores cobren enteramen~ de e-

llos la cantidad que les toca f:_n
defquento alguno,ayan derefhtuir 1 bolve"r alos que fon exempto; la parte, y porcion gue fe leJ
a .: ve revatir, fegun efiuv1cren tafados por los bienes fitios en el lugar donde la paga fe hiziereen Ja
forma dicha,y que los Oidores de
la Camara de Ccmptos den para
e lo libran e¡ a Ias perfonas que té
gan la dicha exempcioo.

a
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)' alca'l1alas entregue al P 11eblc m-e•
moria expráfrn el e lo que le ca'l>c
p(Jr cada mes, y eflo Jea antes de
emPf'\ª' a ce brat, y a\ exccutar ,y
- de jit pena.
1

A foplicacioo del Reyno fe

ordena, ymanda por ley, que los
porteros 1 y executores, que entendieren en la ccbran~a de los
quarteles,y alcavalas, ayan de entregar alas Villas, yValles vaa ra
zon fee haziente de lo que les cave, expecificando los mefes, y quá
to ca ve por cada vno de ellos al
Pueblo, Villa, oValle,porque có
efto fepa cada vno lo que deve , y
aque plazo, y que el portero que
fin ha ver entregado la razó dicha-,
empezare_acobrar,incurra en pena de cien libras por la primera
vez,yperdimieto de los derechos,
y por la fegunda doblada la dicha

L E Y XV.
,
f2.!!m·teles ,y alca'lJalas fe repa:tan por pena.
Cap. I:No/le"Pen derechos, ni ouo hz.:
d1tcados ~,1/es, mara'l1edrs_,y
teres , fino por la c<Jhra1~fª pri11-_
cornüdos.
cipal.
Porcootemplacion del Reyno

feordena,y manda por ley que los
repattimicntos éj fe hizieren quan
C.ofeotorgaren por el Reyno ,los
aga nuefira Camara d~ Comptos
declarado loquees cada quarte1,
y reduciendo las libras, fueldos, y
dineros ducados, Reales, mara·
tre&s, y cornadas, y que los recevidofes embien con la mifma el are dad los roldes, ootros qualef·
quiera autos, que defpacharé para la cobran~a de ellos.
.
LE Y XVI.

a

El portero,

oexecutor Je qua~teles,

~ninguno de los dichos portero~ pueda llevar dieras algunas, ni

otro interefe por las efperas qhaz.en, ni en otra confideracion algum1, menos por la c~bra~a prin·
ci pal de los q uarteles, y al c;ava:-las fo pena de rdlituirlo con el
quatro tanto.
Cap. If. No dm dejcargos a huma
quntta,jino con todtt cxpecifc ció,
ni los recibidores los reciban.
~e1os defcargos que dieren, no
ayan de fer buena quenta como

a

lo haze, fino expecificand<? el mes

por

por cuya qu~nta fe p1ga, y lo que
cíl:a receb1do aeíl:a qaenta' yJo
que{~ deve; y to:iaslas vezcs que
i~ h ll~~en1 ddcargos fin efl:a efpe
c1ficac10 e.. portero que los hu viere dado incurra en peo a de quinze
ducados por cada vno, la mitad
para la Camara, y Fifco,y la otra
mitad para el denunciante ; y fe
executc inbiolablemeote,y los ;e..
cebidores que vieren defcargo fin
la dicha eí pecificacion de lo que
recivicren porquetade los dichos
qu rteles, y alcavalasincurrao en
pena de diez ducados.
{:ap. UI. rf>en defcargo de lo que re-

dificult:ofa proban~a, aunque no
fe pruebe vn aélo, uotro ccn dos
teftigos, fea , y fe tenga por baf..
táte probanfa para incurrir en la
fobredicha pena de pri\'acion de
oficio, probando fo feis aélcs diftinétos con vn tdligo íiogular cada vno.
L E Y XVII.

L os C!eric~os 110 délJen quarteles, ni
alca'JJa!,i de f,t 'Denta de los fru-_
tos decimales, y pnmiciales.
Pr:met amente fe ordena, ymá..

da P?r !ey atento que las diezmas,
y pr1m1c1as fon por·ley divina pa

ci'l1ieren por qua/quiera pretexto.
~e lo d. chas porteros,y executores, pena de privacion de oficio
y otras aI albedrío de los Iuezes
de nuefiros Tribunales Reales, y
Alcald . . s ordinarios, den defcar-

trimonio deChrifto que de la reo..
ta delos frutos dezimales ni de la
primicia no feá obligados los Sa..
cerdotcs apagar alcavala ni quar.
tel.
Cap. l. Los C!erigos no dt'lJen alca't1a;
go de todas las cantidé\des que re..
lll, ni quartel de los reditos del beci vieren afsi con pretexto de de..
neficio, d cayo titulofe ordenaron 1
rechos, como por cfpera, uona
ni de la renta de los frutos del -dimanera, para que con el defcargo
cho heneficio, ni del patrimonio J
pueda la parte ofedida,y vexada,
CUJ'O tit u/ofa ordenaron.
occurrir al Iuez de -0ficiales ape.. Iteo,que los Sacerdote que fe or...dir remedio de los excefos que ha- denaren a titulo de Beneficio ,o
.zen.
de patrimonio de Ios redito~ y de
Cap. IV:. No reci'lJan cofa por no exe- zimas ,.nide la venta de los frutos
cutar.
del fal bene cio, oi -de la reo ta de
~no qui ten dinero, ni otra ~o. los frutos del dicho patrimocio
fa aninguo vezino porque no lo no feao obligados apagar .alcava..
,prendan ,ni executen por quarte- la , oi quartel.
Je_s ~ y alcava!as, y el que contra~ Gip. 11. o ha1i de. pag,ir las Cle•
v1mere tenga la mi fma pena.
. ri¡,os 1t-lcd'IJ4/j , ni quariel de l~s
Cap. V. Q¿_u probaiif afea bajlantepa ganados , ni az..emilarde acarreo,
. ra !-Os tl lit os rifen os.

)' caha/rraduras con que /abratl lat
Y rcfpeao de ter efios deliél:os de heredn es , d 'u.J tJtz.lofe CJrdt•
j:f
nai cm,

L 1B R O
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naroii , y-efl_os podrcm paz..er: las )'er'D,u de ios Lug.1 res; pero de otros
g.m idos Je~en quartel, y alca'tliJ.lci y t.iml uu/if<m tr.Jt.i.rites.
Iten: que en quaoto los gana~os
qu~ los dich~s Sac_e rdotes tuv:er' n d .. fin de cimas folamente, o,
para labrar la heredad, c~yo titulo fe or.:ienaren, o a?.:mtlas de
acarr~o, cavalgaduras, puedan
p.lzer, y gozar las yervas, qu~ de
los tales g:mados no f7an tcntdos
d~ pagar quarteles , n~ ~lcavala,
perod~todaotra cond1cLOn de ga
nado afsi granado,como menudo,
fcan tenidos de pagar quartel, y
alcavala., íi vendi-;ren, o fe con
cierten con los Pueblos, reteoien
do fu amor, y fu era de los dichos
e . fos, fi los Clerigos tratlreo ,

a

a
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XII.

feo al refpcéto de los bienes fedietes, y dado HUe los quartel~s fean
donacion vo lur1taria,la~ caías con
fu herencio de los bienes fedi.. ntes
e an taffadas , y por dfa razon
devian pagar quarteles, y alca va..
la; fe ord na, que fi Clerigo, o

Sacerdote adquiriere bienc:~ fran..

cos ex tdl:amento, ocib in te ato,

opor donacion;los tales Clerigos

oSacerdotes gozen los dichos bie
nes durante f us vidas fin pagar
quaftel, ni ale val a, adminithaodo eilos mifinos afus propiascof..
tas, y los dichos bienes, allí adqui..
ridos , no.los paedao deja.r afus
hijos en Sacerdocio procreados,
pero otros qualefquiere los pue
dan dejar, y pueden h~redar los

a

o

dichos hijos lo de fu madre,ú r~e-:
.
negociaren, vendiendo en qual· re fuelta, conforme a Fuero.
quier manera de negociacion, pa- Cap.IV:.Los Clerigos 110 fon exeptos Je
quartel,ni a/c,coala porfas ganadoi
guen la alca va la al mifmo refpe·
1'i"oiendoco11fl s p,1dres, hermanos,
Aoque pagan los legos, conf~r
me ala ordenan~a, y por lo mLf- ) ocon otros, ni por'los bimn dellos
donados pr.,rfaspadres,tenie3o en ca
mo pagueri la di~ha alcavala., y
fa cif.ido el h jo, ola hijtt,)' adminif
qua rtel de ganados men~do~, o
t»~ilol.i b.r~éda lowzifinosC!erigos.
gr anadoSj qu~ no fon de fus d1ez-

o

o para labrar lá her:dad _dd
titulo del patrimonio, o_azem1las
de carga, ocabalgaaura~.
mps,

Cap. Ifl•. 'idJs Clcrigonio)nm de P:ª

ten, por quitar ocaílon~ de de·
fraudar derechos Reales, fe IT'~Oa
por ley,que el Clerigo,o Sacer.do
te aya de pagar quartel,y akavala, fi v1vieré en_las ca fas de fus padr...~, hermanos, hermanas, o
'Otros parientes, y' ivienáo juntos
t. nen ganadm gránados, o me..

• gat qirar f, 11iillca1id:ideios b1e. 1es a.&¡uiridos por ellos , ~ ijlo-l
no los podra11dej.ir Jfaslii · r ,]los
tales bij:J, ipuedllu h r.ed11tlos ·hit·
ncs de ifit padrcs,fi faet-tt! foeltos. nudos, y {i guieren gozar de ex-

o

o

lteo , como' fea cdlumbre gene.. cepcion, ayan de \'ivir He por fi,
ral en efü: Reyno, o en la mayor y fopara~amente, y goien d.e e.
p rte del, que los quartdes fe ta- ~fa con los ganados de l• ez1ma

.

fol~

folamente, y afii bien ayan de pagar quartdes, y alcavalas de los
bienes que fus padres, omadres,
teniendo en cafa ca fado el hijo, a
h hija, Icshaz.:n donacion delos
liicho~ bienes, y los dichos p~dres,
IDí& dres fe defcargan de la admi..
niíl:racion d:: la tal hazienda dona
da, y eílo fe entienda admioifiran..
do los Clerigos la dicha hazienda.
~ap. V. CLerigos Ji dfi;en q1u1rtel, o

a

cafa,y heredades pecheras,y fe ea..
cargad: ellas el Sacerdote, o Ca- '
pella o por no hazer las fervitudes
y eximierf: de dar pofada al señor, y a losfuyos;en talcafo, vif.
to que fe haze en fraude de los Señores, fe manda por ley, que el Sa
cerdote, o Ca pellan fean obligados de hazer las fervitudes, y dar
pofada al Señor, yalos fuyos como hazen los otros Iabrador:s
alca'Palii, ono ,de los ganados, CU• pagar la pecha; yalos Lugare:,,
Jº pro~uhQ replrten entre ellos ,J Valles, en que los Clcrigos gozan
los legos.
de las aguas , y yervas <:on gaaa-

y

lteo,po rque fraude no a ya lugar; doseolacontribucioo, y paga de

fi algun Clerigo, o Sacerdote die- quarteles, y alcavalas, y yerbas,
re algun ganado, o dineros para guarden fe gua hafia aqui han vfa..
compar, y el tal ganado paziere do , y aco.itumbrado , la cofiumai
Jas yerba~.cn nombre del lego,fle- brc qu~ CD quaoto a}a dicha paga
do en rea11dad de verdad del Clc:- · ha hav1do ca los dichos Lugarc:s
rigo, porque el peligro fera de),y
~l provecho parten entre elClerigo , y el lego, en tal cafo no folam~nte deve o pagar los quarteles,
y alcavalas, pero tambien la yerbaque el ganado paze , retener
el amor del Pueblo.
~ap. rI. Los Clerigos que por Je fifti-

o

oValles.

'
Cap. YII. Los C/erigo1 han tlt pteiar
f uarttles por los ÍJienes de nuebo 4' ·
fllÍridos conforme la cojlumbre.
ltcn, filos Clcrigos, y Sacerdotes
compraren, yadquirieren de nuc·
bo afguoos bienes raizes, y mue•
bles, yen el Lugar, oValle, don-

mirnto de fas padres aJminíjlraren de los tales bienes cfian fituados,
la ha~enda pechera. de tilos, ~ande es coftumbre, qu~ los quarteles fe
baz.,er, y darlas mifmasfit"P1dum.. tafeo fobre los b1enez raizcs, y '
hrcs quefas padres, J l~s Lugaror rcfpeélo de ellos fe hazela tafa de
_ en la paga de los- qua1teles guarden los quarteles, en talcafo, los di·
fu. co/lumhre.
chos Cleri~o1 paguen por refpee::
Iteo, porque los Labradores,ften- to delos dichos bienes los dichos

~o Peche_ros, y debiendo fervidií- qutrtclcs; y donde no hu viere tal .
bre al s~oor 'acaeze 'que los pa-- cofiumbre' fe guarde la cofium~ . .
dres, y madres, y hermandades, breantigWk

. defiílcn d~ la admioiilracion de la

·

Ffa

DE

ACOSTAMIEN::ros
. •

fervir, y con qt ed~udos' yadhe_:
rentes, y de1u. cahda s, pdraq
vifio fe fHvbea O sue COff bLr.gC\
acerca de hazerics merced.
l.: l y 111.
Trtjlado de IM írfirn,f.ciwcs de los
• aa//imlÍentcs Í'' t 1C a /:is partes l idieuddo.
Af-í bien fe mar da por fey,quc ·
d~fpues que hu\iercmos. h c.ho
e1 ced de a ~un acoil- n-~1c:r t? '~l
que Jo pretcn 1cre; :~e le e e, U lo
pidicn: trnflado liuz1ete fec cte las
probanc;as que hizo pa:a c.bt{rc~
l dicho acoílamiento nt~r de prt '
111ero anuefiro F1fcal, yP.ltrimo
nial , para coirprcbar el d:.c.ho
tr

fiado.

LEY
fi Virrey _infi. ·mefihr~ que

.
.

J.

ten..

%.ªn ob/t{Taacn de tener a1 mas~)' ca
~a/lo los que ilc1M11 ~ccfl, m1rnto.,
Otroíi, fe m nda que 1iucftr0 IHuíl e iforrcy no . ga reJacion iobre gue las pcrfonas que
llevan acofiarnie .to c,o ter g~ 1 o..
bligacion detener armas, yca ya~
_Uo ;fino en la ccafion de guerra, y

que fin embargo gozen aquel, y
con ella~ y fu parezer fe probt ~a

a

1o que combenga nueHro fi:rv1cio procurando hazer al Rcvno
todo el favor, y_ merced que hu..

viere lugar.
LE Y V.

R:!..e noJe c?ga merced eu las rmtas 4e
tabl,is

-·

tom.Jr alv.ilas áe guiad los
tratantes z.iturales,ni ejlr:mgeros,
c¡uefc1ca11 cofas de ejle ~yno, fi110
en /.J t ibla que ifcfJgicreu los dichos
tr.;,tantes ,y 1lo ~igrm p.ig.ir dos'); ..
z..es derechos de fizcct, ii midan el'Pi110 alos atriercs 'y que oraen fa d
110 .ig 1l

de tener el e/lo coll los deBalcarlos.
A fo p· icacion del Rc:yoo fe
orden~,y m4nda por ley, que nin..
gun tratante, ni otra pcrfona na..
tiUral, ni dhangero de efie Reyno
que faca re mercaderias, u, otras
coÍa~ del, fea obligado tomar alvafa de guia, lino en el lugar en
Ciond_ compraré las mercaderias,
o e el Puerto oe donde faldran
d.t die' · R,e yno, oen el prim~r
lu.;ar de l nde las quifieren facar,
(L..1do la eiecc· or alos comprado
r-5, y o rnifmo ft.:a en las cofas o
cmprac s, que fe facarcn, y los
t · blagero ,ar rend do res,oi guard~s no puedan forQat, i apremiar

a

1

ner .

a

i
•(

~O$ f,thl1¡/'ros, 1lÍ los arrem'-?.tdores de
las t lbi .s 1 "a les, ni .fus guarJM,

1

11c

)
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A

oe bolver les tales dcrcchosque.

n"r, y moleílar alos dichos via~- llevaren con d quatro tanto; y G
~ntes,o arrieros,co~ pretcx~~
contra dlo \' inieren los ~rrenda·
que h·in d.. m~Jir el vino; y. º'l
dores de las tablas' y peaJe !ºs cleI
ei re ií\ro que llevan por carg...s, dicho Rey no cótra los vcz1oosdc

fi:

la Valle de Erro' paguen por p~
nacinquéta ducados pa ra nucHra. .
Camara 'y Fi fe<? pcr <;ada vez q
lo contrario hi21eren.
L E y 111.
l:.os tiihlajergs,7 arrendadorer, nifuJ
ttnitntes' ni gu.ardas' no l/e"lJen
dere,bos Ji ltJ que fa contrata m el
a{tyno.
fo la pena de la ley.
A fuplicacion de los tresEf·
L E y II.
J
tados fe ord~na, y manda por ley
Los ntSturales áe t/lt ~y~o no t"J1en que l~s qv; fon, 0 fueren arrcndaderechos de las m:rcade~ttis que, e11. dores de nuefiras tablas Reales; Y
trtiren en ti, ni¡ea11 ~blzg~dos a to- Puertos' ni fus tabla je ros 'y car:
tnara/'},a/its ae guia" l.i entr,.Ja.
d 11
edimento
delReyoofc
gotc:nientes,noayan
e....evar,f.1
AP
l
l H;vcn los naturales' malos e •
ordena' y mand~ por ey , que {:s traogeros de efie nueftro Reyoo
~aturalcs 'y vezinos de e~e nue • derecbos algunos por lo que tra~
tro Rcynode Nav~rra, ni ~lguno tan en fusoficios,dcotro del Rey:
dellos 00 fean obhgados,01 apn• JlO ) y lo tornan bender Cfl el' DI
mcrr.
mº1ado's manifd\.• r alg_una'.
d f
por los ganados,yotrasco1as,que
caderias ,carguenas e bel ti~en• fo compran, y henden dc~tro del
tos ni otras cofas, que metieren di,ho Rey no, fin las facar a fuera!
eo oí fean obligaldospi tomar al;
L E y 1V.
~alas de guia en ~s uertopsfr~c nutfi 'JUÍte la tahla de Santejle-P1.n Je
donde entraren, m en otra
~
L ·
·
1 bl eros no agao
erm.
algun~' Y.. os ta ag l del dicho . Afsi bien para que las cincoVibexac1on a l~::~~~~ªa~l merca de lla s de cfie nuefiro R.e yo~ de Na~eyoo que ~ - n1ºl,.,..aganpa- varraooreciváagraviompadez...
otras co1as' .,,
·
· "' 11 b f.
nas, Y
n focolor: de pea. can có focolor de no 1! a e as .. a al¿· h timétos orla dctenc1on oue a los
gar derechos, co
je,porc¡f~sque~~xe;cl~sdi~ho~ traxiaer~s fe les haz~ en1a tabla
eyno e ~era d' fi . ' ea de Santeficvan de Lenn,y porque
tablajeros,_o.gu_:ir as u;as,~.Ph • rodean los dichos traxineros dos

folasgdichu penas' las quz1les p1.1a..
loi
dan ex..... cut r losr Alcaldes
hi . de
1 ·
Pu ·blo~, donde ie z1er:e pnm:t regiftro; y en quanto a los ve
zinos de lá. Valle de Balearlo!,por
obviar fraudes' fe manda P?r ley
que ayan de regifirar 'y reg1Hrcn
las mercaderías que facarcn decf.
te Reyno en la tabla del Burguctc:

a

a

a

;1,

~::c~i~~;::~~~:~:g;:n::1 ~~'~;

le&uas

para

havcJ de ir ellas r¡~

a

RE A L E S,

&c.

la dicha tabla, fe manda por ley, los fuíl:itutos Fifcales defcaminen
qu: fe quite la dicha tabla.
· las d1cbas cofas que para eíludian
l:. E Y V.
tes fe llevan~ y fe den proviúones
(i)erecbrn ~tefe dc1Jm del 'lJiJJo quefa a los arrieros para que de lo ~ue

:jir:a 'e tfte~; 110.
··A fup"'ic cion de los tres Efia..
dos fa ordcha, y m ..nd.i por ley,
que fe lleve por der~chos de qua ..
renta vno , j no m s, de todo el
· -

llevaren a traxeren p ara cfiudian"
tes oo les Jlevcn dt:rechos, como
por derecho eíl:a cifpuefio.
L E Y VII.

(i)erechos de los ga11a,fos que entran 4
eruagar rn eflé fi?_eyn •
A pedimento de 1C1s tres Efiap tuo, y eilo mandamos, fin per- dos fe ordena, y manda por ley ,
juicio de los priyilegios delos que que por la entrada de g anado aer.
los tuvieren acerca dello.
bagar en eíle Réyno, ni por la

qfr· fi c;¡rc d~ todo elte nuefHO Reynoti~ qui adelante apervino

L · E Y .VJ.
.
No fe l/tlJe;z derechos de lo que fe trae
- para Igleji.u, opüra efludiautcs.
..
A f .Jplicacion de los tresEf..
tados fe ord~na, y manda por ley,
que alos que de la Provincia de
Guipuzcoa, y Baldonfella, traen
aeíl:~ aueílro Rey no obras para el
fervicio de las Iglefias, como fon
€ruz~s , Cuflorlias , Ca li:¡es, y
Incenfarios, Crifmeras, Ornamé-

lida del, los arrendadores de las
tab as, ni fus tablaxeros r.o lleven
por entrada, ni falida, ni por mejora, ni otra cofa alguna mºas derechos que lo. acofiumorado ,
probando los dueños de los tales
ganados efirangeros Ja poífefsion
que fe rcqnierc conforme aderechos fe las guarde, fiendo aq uc Ha
de quarenta años. 6
· ~E Y "" NHI.

tos, R..etablos, y otras cofas; los Los tablaxeros guardm fa coflu m/Jre

arrendadores de las tablas, y fus
oficiales oo aganvexacion injuf•
ta fobr.e e haz~rles pagar deré..
chós dé entrada, yfa! ida, y guarden lasJey.cs de dle R~yno, y capitulos de fu arrendamiento dóde
noI~pmnedera contra ellos. Y de
libro$, b... idos, cofas de comer
otr~ cofas que fe facan de fle
R. y;na11~aeíl:udian e ·.,o fe meten en el~no llevé derechos los di-

chos ar:rendadol'es,oi f us tah1a_xeos, ni guardas, ni.otros de faca,
ni de p..aje, niiotr.o dei os, ni

alos de~ nccf'JJalies,en quanto to•

-mar paraju prc/'1'ijiH1 el pejcado ,_¡

otr4s en.fas que pafau pcr allí. '
A fsi bien fo manda por ley
queet ablajero dei lforgueteGue'
es, o fuere, guarde al Ca \'ildo de

Roocef\Talle¡ la cofiumbre , que
t_iene fin ~ze.r novedad, ni agravio al ~icho Cavildo ; eo quaoro
ala poffefsió en que efia el di ch
Cavildo, aéerca de tomar pa1a fi
ei p fcado, y la demas proviflon
que para eíle Reyno viene de Ba•
ynna, y vltra puertos. ·
LEY

LIB~O

a 30
L ·E Y

IX.

l. TlTiVLO XIV.
c!cna, ymanda p0r ley, que los taá

Los tahl.izeros,guardas, m fi!d4 or
llfJ 1wa1iln ..~~c1on!' s, nt pagar dcre·
<:ho:d los que traen mercaderr~s de
. o' J,,otraspartes,·onilcen..
F
r,we1a, ""
d
ci a q~ela dej.m en el Puerto_por on

blageros,yfusgu~rda

5u:defcaminaren aalguno mde ti1 "mentfe.,
acr~eo de pena ala parte lasco.~
p b daños Y mas cinqucnta Ji..
tas,y
,
. d
br21s por cada vez, l~ mita para
el luez' Y la otra mitad para la

de entrantJ! Liis quicrm dejpuesfa·
cr.r aCaftilla.
fc parte. L E Y XI I •
A foplicacion d.el Reyno le L tahlageros 0 <r1tardaS11D den al~
m•nda por ley, que mnguno~fo: 0~4tanesdeg;i. al~, q~e .fac'á trigo
.dados, ni guardas detengan ni a~a
Je e/lf <I{e;no,y afiente en fas blJTol
'¡;, f,
hexacl.on alos que mc:ten en e ~
..
d fc
loq"e1 eJ'Kare.
Re~no mercader!ss e Ba cos' ~
Por evitar los fraudes, que
llearoe con licencias de nu.eílro Yl ha zen los tablagero~ ' f~ manda
forrCy,fi dej areb las tales licencias por ley ' que de aq~iade,aute los
ca poder del tablagero del Puerto dichos tablageros,ni fi s guardas,
ordoode entrar~n, p~r ordenar~ no den alvaranes de guia yque los
fo afsi las dichas hcen
' Y def- dichos tablágeros
en .fus
-pues quifieren facar las tale~ mdr· libros la cantidad de tngo, que
caduriasa caftilla pagando tos e. fe ÍJcarc por la tabla on · eeftu~
rechos de f ca de ellas.
.
.
vieren
•.
X.
Y
L E
L E Y XIII. ·
Los tJbl1g,eroJ' ni las gu~ard~s no. re• .Alcaldes ordmarios no puedan tme~
tmga1; ori¡,malmente las lrce17c1ar'
cargos de lar tahlas 'R.fa/e.r •
quelle1Jan los1:11a11Jante.r parafacar
-Otro fi, porqllC los tratan~
cof~u11edadas.
tes no recivandaño,femanda por
1· R
A contem placion de ey• IGy, que ningun Ak:Jde ordma•
no fe manda por ley, que los ta- rio, aunqu~tenga teniente, pu da
bla geros 'ni las guard~s ~o reten- tener cargo de las tablas ~eales,
gana los viandantcsorigmalmen• ni tampoco puedan fer tablage•
t~ las liccn~iaJ para facar cofa~ ve. ros los Efctivaooa delos.luz_gado•
·dadas de efi.e Reyno' que diere deantelo1Alcaldesordmznos.
bueHro Viforreycnnueftrono
L E y XIV.
.bre 'V folo ntéga~ traflado de las {i)mchos ~altr pagum tn las tahla~ .
tales licé~ias col c1einado por No
lar que uo /im natura/e'> Ono zftario publico.
.
t . n nat14 ra/i'\f!do1.
,
L E y XI. . r ue.Afu licaciondelR:~ynoÍel?r•
P ,~, Je lonab/a¡,eros ~y guarJ4 f
d
pmanda po rley , que lllD•
iejciminani7lde'lJ1dame11te.
. eoa, y ft
ueno-fuercnatural
· A p ...dimcato del RJ yno fe or· gupa per ana
de

~1as

'

afient~o

DE E A S ~ A B L A S R E A L E S, &e;
2. 3 r
eíl ~eyno procreado de padre
p imento del Reyno fe rná
o mJdre natura] havitante en d, danAguardar
las leyes, y ordena nnatur~lizado por los tres Efla- ~as qay en efia razcn de los derc- .
dos,no pueda gozar de lasefemp. chos qlos naturales han de pag4r
cionesdadas por las leyes dec:fie por cada faca áe lana qfe.careo de
:.R cyno en la entrada , y faca de las eíl:cnuefiro Reyno;y ctl fu cófo rmercadurias afus naturales, aun.. midad los arrédadores,o adminil:
. qúe viva en el de cóti~~a refid~n tradores qfueré de nuefiras tablas
cia con fu cafa, y fam1l1a por diez no pueda llevar de los naturaíes,y
años,o mas, y efie caífado con hija refidentes en efie Reyno, nrns ¿e
deefte Rcyno, yque conforme a diez grofc:s por cada faca de lao; q
lo dicho fo entienda el §. 1 5. del manitdlar~ por fuyas; pero cóftá
lib. z.. tit. 1 o. de las ordenan~as do Iegitimamlote,q lo¡ vezinos,y
Reales, y fin que por efto fe per.. naturáles de eHe R yno há védido
judique alos que tuvieren gana- eftrangeros del, alguoas facas de
das fontencias de lo contrario, ni lana al peí o de efle Reyno, y hiderecho legitimo prefcripto~
zieroa el precio, y contraB:o de la
L E Y XV.
venta en el dicho Reyno, ofuera
Por los libros que entran en e/le r}(_ey- del para fecar 1as dichas facas del
no p1ra be11derfa en el, no fe de..
Reyao en nombre del dlrangero
'Ven derechos ~,1/es.
que aunque la entrega fe aga fuera
A pedimento del Reyao fe c5- del Reyno: en tal cafo paguen los
cede por ley hafia las erimeras derechos de las tales fa cas, como
Cortes la e:xempcioo, y fraoque- eíl:rangeros,y no como naturales,
z de no pagar derechos en las ta- porque en efie ca fo es hazer fe los
blas, y advanas de eíle Reyno por cótratos en fraude de ouefi ros delos libros que fe traxeren de qua!~ rechos Reales, y en quaoto los
quiera facultad que fean para ven derechos de entrada de las merca..
derfeen el,y que en las arreodacio durias que reciviei:en los natura..
nes de las tablas que fe hizieren al- lesenca~bio de la lana que facan,
delante fe exprefe la dicha e"!erri.p fe guarde lo difpueíl:o en las dicion, para que ·niogun tablagero, chas leyes, y ordenan\as, haviedo
ni arrendador pueda pedir,ni lle- fe pcrficionado fuera de efie Rcyvar derechos de los dichos libros. no la cópra hecha por el oaturaI.
L E Y XVI•
L E Y XV 11.
!Dela l na quef!ca de e/le<J\eyno los na !DenunciacioJZes de mercaderías no fa
t urales, y de l:is mercadurias qent ra
admitan fill c¡ue el denunciante de
en cabiode I t !un.1 qdcrechos de'lJen,y
fimra s de dañH,J crjlc1s.
quado lM "Dent.·uje h.1-z.f enfr~ude de
A contemp iacion del Reyno
los clerrchos ,de'lJépJgarlo.r como rflra fe manda por ley que no fe 2drni 1á
geros.
denunciaciones de mercaderias ,
Gg
fin

ae
o

a

a

/

tJt

LIB.

•

TIT. XlV~DE LAS TABLAS REALES ,&c.

_l
,..
por el reconozimiento y pafapor,._
"l d··nunciante º~ nan~as
1m q ~ ~ - ·
d
te
l·g1 llanas,yab:>ndas epogar
•
LEY XIX.
]; d.¡n()s, e Has' '9 pena en que A loJEjlranrreros fahricantes de texif¡¡er:! ~011 e - .lo, Yque eíl:o fe O•
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.d li
Par..i rl reconocimiento e as mere~_;A fupl:cacion del Reyno, ~
ri,1s c.mbtene que ,¡y;. la zes en .. .:t.~ porqu~combi:ne la c_aufa publt
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'l por contcmplac100 d • Rtyno dicho regiího, y razon fe p2~ue
q·.H~r mos, V no plazc qu. ~?fe f; lo tna tarja,conque fe ha de d r
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llo; y ft. aplique la tercera parte
Tri:;.6, ni arin.1 710fl faque dt/le 1\"J'; para naeílro Fífco, y la otra ter110,jt'llo en ciettos e fus: nifa fique cera para el Akalde aote quien fe
or 'to , nia'lmu, nrotrogenerode
pJ11, ni p.ira i.i pro')Jijion de ÍJS fortale~is; pero legu-nbresfi pttedm
fic.zr, y los Akaldes executm lar

penus.

A

Sup_icacion del lleyoo fe
ordena, y man.la por ley,
quQ de el, no fe pueda. facar trigo, ni arioa (tino en los tié ..
pos, y cafos, y con las condicio ..
nes, y p::n s cont ..nidas en la ley
figuiente) ~i fe pueda í car ordio,
ni a.vena, ni otro g'!nero de pan ,
p:na q?~ los q 11e lo contr~ri? hizieren mt"ntaren hazer, o d1oren
lugar, oconfentimiento a ello,
pierdan el pan, que afsillcvaren
con las azemilas, y aparexos que
llevaren , ofu b Ior, yJos A leal·
des, o lurados, y Regidores de las
Ciudades, Villas, Valles, y Lug1res d. . íledichoReyno,cada vn-0
en fu diílrito, y t~rritorio, fean
tenidos dentro dequinze días defpues que entraren en fus oficiosa
h ier pregonarlo publicamente
en las part~s vfadas,y acoílumbra
das por ante Notario Real, y fe
haga auto pub!ico de como fe pre
gooo, y fean tambien tenidosde
guardar, y hazer guardar lo fufa
dicho, y cada cofa, y part~ de e. .

deaunci.ue, y lo foorenciarc, y Ia
otra p ralas guardas que hizicre
el defoamino, opara los denuocja
dores: yefta pena puedan conde..
oar, ex:ecutar, y entregar, execu~en , y entreguen los Alcaldes
ordinarios fin embargo de apela•
cion, dando fiao~as de rdlituir,
en cafa qfe halla re por I ufiicia ha
verfe hecho el tal defcamino, iad0vidamente; y li el dicho Aleal·
d.. difi mula re ,-O fuere negligcot~

en execurar fa dicha pena, incurra
en otra tanta pena, como la que
feleap.ica;yeíl:afeap~iquea me•
dias p ra nudlrJ Ca mara, y Fifco, y para ~J denunciador, y los
Alcaldes ordinarios , y I r '.l dos
puedan hazer infor macion contra
los que faca a trigo, ordio, uotras
cofas vedades, y la ernbien dentro
de t~rcero dia Coofejo, executen las penas, como dicho es, y
el Virray no de licen~ias p rafa.
car trigo fuera delte Reyoo, ni
aun p ra pro ver las Fortalezas , y
Caíl:íllos de Ia Provincia de Gui·
puzcoa, fino en lo cafoE, y forma
difpuefta en la ley figuiente, y declaramos no efiar cóprehendidas

a

y

las legumbres en las leyes qprohi
ven Ja fa€a de granos def.le Reyro.
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obílante de haver facado el
L E Y 11.
1100
e ~ l
numero
de
rovos
le~a aao , reTrigo fe permite Jacar dejle f!(eyno e1I
. {; la diputac10n no tener
ciert11fonna, tiempos,y cafas,y
conoc1: ~
fi fa ue
inconv101ente
el
GUe
,e
rq
hafla fas primerasC<,rtes •
A fuplicacion del Reyno ' Y mas trigo' pueda dar oueba ice oporque fe aumcte la cultura, y ad cia por tiempo _limitajo pataq~e
minifhació de la labraocra,~e per- fe faque mas tngo,fenalando he...
. por ley h~íl:a
las •primeras re cantidad determinada' hafia
m1te
ci
1
Cortes la eftraél:a de t!1go ~o os ~ue llegue f eis ~eal~s' y que en
t" em os y con las mod1ficac1ones llegando baler a fe1s Reales en
ualquiera de las cabezas, de l\.1~
clont~nidas en los Capitulas dcfta ~ndades'
no falo no pueoa dar h, conque haviendofe executa. r. 00 que no fe vfe de la que
fc I f
dJ todo lo que fe pre~iene en ellos cenc1a, u
fe
huviere
concedido,
y
ce
e ae d º quenta la Diputac1on del Reyn~, yaga reprefentació al Illuílre traaa abfolutamente' y para~ue
ueftro Viforrey ' paraqu~ .Pºr cfto fe execute fin riefgo' Y, danos
de d11atarfe
defpacho f uyo (tieodoconv101en- que pO drian refultarb.
. l
la
noticia
,
tengan
o
hgac1on
os
t ) fe de licencia, Yen fu nombre
publique la provifion de_la ef- Alcaldes, y Regimi~otos de Ja:
traél:a en las cabezas de Meno dad ca vezas d~Meri~dades de dar que_
ta la Diputac1on ' fiempre qu~
y demas partes.
, . . t
Cap. l. La {i)iptltacion de lic~ncia 1- el trigo fe ve~diere ea fu a~mu~-1
mitada en tiempo,y en cantidad pa- al precio defe1sReales el ro\ o de
ra f icar trigo' no 'lJali:ndo mas de tto de veyote y quatro horas 'pepor ter,
.a quatro f/\!ales) nzed1~ =. ! pueda na de mil libras aplicadas
.fc 1
darla hafla que balga aJ e1s, y los cias partes,Camar~,yF1 co, utz,
Alcaldes" y 11\..egidfJreJ de~ q~enta y denunciante, y que ft el pue~to
í'. - lado fuere cabeza . de. Ñ1cnn•
fiempre que~alíere tt'lmo, o," otro ien
precio , ] deJuJena.
.
. dad el Alcalde, y Reg1m1ento~ y
Primeramente' quela D1p~tac10 la perfona, o perfonas por cuya
defie Reyno valiendo ~l trigo en quenta corre, el regifiro, no de:xe
lama yor parte de la~ cmco cabe- p~far trigo luego ~ue llegare elca.
zas de M(Zrindades,a quatro R:a- fo de haverfe vendido en_el fobredicho almudi al fobred1cho pre.
les y medio el rovo,o de ay ª. bªJº'
.
de licencia, yfacul~ad paraq aya cio<le fe is Reales, el rovo' Yex:eflraéla de trigo fenala~do el nu- cutado afsi, de pronramente.queera de ro vos que permite fa car' ta la Diputacion folas m1fmas
penas,y qne afsi bien los Alcaldes,
m
.
¡·im1·rado , u' acaba~
y por tiempo
•
do aquel ceffe la eílraaa ' .ºº p1- y Regimientos de las cabeza sd~
diendofe nueba prorrogac1on 'y tv1.eriodades fiero pre que llegarle a
va er
1

a
a

f;

a

o1

a

LAS COSAS V E.DA DAS, &c.
23s
valer d trigo en fu almudi a qulres , y Diputados de embiar las
·t ru "".·tiesy medio,yde ay en ba ;o
ta zmias, y que eíla ley fe a ya (fe
<ko qu:ma luego ala Diputació. lc~r todos los años,quando empc:•
l~p. Ll. L os A/cuides tle los Lu!!,,iru, z aren aexercer los oficios.
D .t

J' dondt: nn los h.l'oiere, los'l{:gido· Cap. lll. L ,ztxtraEfa d dr firpara los
res ,yfaltan lo "Dnos, y otros, los

IJ\!yrzos de Cajlill.i, Lr.1gon, )'las
(i)iputados,rmlbie11a la 'D1put 1ácn
fI'rr/l1incras deGu.Jf11~wa ,y ,¿ /a.
Lis t;i'\mias p.mi mitad tle 1 'c,1Jieni
'17.l , por rp uertcs tjUefi J úia/,m , J
brc de cada año ,y defa peri.1.
ba?;jendrfi regifiro e11 ellcs.
Que la D!putaeion de eHe Reyno Que el trigo de la extraéta fola.
f~ rniorme en Cada vn año de Ja
mente aya de fer p21'a los R.eynos
tidad de trigo, que fe a coxido en de Cafiilla, A ragon, y las Pro ..
el, y con eita noticia puedc1 vfa vinciasde Guipuzcoa, y Alava,
con mas fegura providencia en y paraque fe tom~ razó de lo que:

ca

conceder las licencias que hu viere de dar, yqu:= plrJ ello fe valga
de Lis tazmias, y qu:= los Alca Id s
de os lucr clres, y don d... no huvic~
re Alcaides,
los Regido re , yd~o·
de faltai en vno.s, y otros, los Di·
putadas, tengan obligacion, pena de cíen libras, de embiar acofta delos Lugares la Diputacion
las ta:zmias de fus Pueblos, para
mitad de Noviembre de cada año
y la relació de las dichas tazmias,
~engan por ante Efcrivano, y dó.
de no hu viere Efcri vano, baíleel
t ílirnonio del Cura, y que en el
Ínterin que lleguen las tazmias,no
aya extraél:J , y los Efcri\·anos de
los ayuntamientos, no lleven derechos de las tazmías, ni e1 Secretario del lley no los lleve., por los
recibos que diere de los teHimonio~ r~f¡ ridos,y qpara ef1o fe emie copia della ley atodos los pue
blo~, p:traque no pu edan ig~orar
la ob1igacion que por e la tienen
los Alcaldes, urados, y Regido-

a

/

fe facare, y no fe exceda el nu..
mero feñalado, fe aya d hazcr la.
extraéla por puertos de.terminados, y h~z édofe rcgifiro en d !os,
y feñalan por puertos para la Pro..
incia de Guipu-zcoa, y A lava,
los Puertos de Gorriti,Alfrfoa , y
Cabredo, y para Caílilla,Jos Puer
tos de Viana, San Adrian, y Corella, y para A ragon, los Puenc..s

de Tudel a, y Sangueífa, y pcr cada vno de elfos Pu rtcs a de fa lir
tan folamete el trigo, qp ra tno
feñaiare la Diputacion, y en ccn·
lider cion de la buena corrcfpor:~
dencia que fiempre elle Re}r.o a
tenido, y tiene con Ia Pro\incia
de-Guipuzcoa, tenga la Diputacion particu ar atencion c0n la
Provincia de Guipuzcoacn las li;
cecia! que diere para Ia<iicha e x
4

t raéla de trigo.
.
Cap. lV. L a r.Dipntaclcn.fi rafe en cad,z Puerto perfún.z con 'lm Efan'lJa110 que de fie dtl trigo qt!e paj ;re ,
y embicn cada fE:maua rat c,n del
Gg 3
trigo
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tuego que cefarc la cxtraéla afsi
trigo q111fa l1u1Jierefacado,y Je car por haverfe cumplido el numero
¡,a medio rJ\!al en ,ada carga.
d~ la licencia dada, como por haQae para el Regiftro del triver llegado el precio del trigo en
go que faliere en virtud de las li- qualquiera de las cavezas de Mecencias que diere la Di putacion , rindades afeis Reales el Rovo, o
fe feñale por la Diputacion per- por haverfe cumplido el tierr; po
f ona , o p~rfonas que le pare- de dicha extraaa aga publicar la
ciere di toda fatisfacion perfona , Diputacion, la prohibicion de la
op:rfonas que le pareciere de to- la faca del trigo en lascavez~s de-_
. da f atisfacion en cada vao de los }vlerindades, para que fe tenga cnt
dichos Puertos con vn Efcrivano,
tendido en todo el Reyno.
.
que de fee del trigo que pafarc, y Cap. VI. Los Naturales ,y los Vin.:.
que no pafe mas, y que el tefiimoculos puedan tantear el Trigo que
nio qu.e diere el Efcri vano, lo aya
Je c¡u1fierefacar.
de rubricar la perfooa que aíiftie Que
los naturales defie Rtyno en
re avn mifmo tiempo con el Ef..
qualquiera tiempo de extra8.a ,
crivano, fin que pueda hazerfe lo
vno fin lo otro: de manera que fe pueda tantear el trigo que fe qui·
fiere facar, y no para revender eftenga por falfedad, y fe caftigue
te, ni otro que tengan ; ~ que afsi
como taI,coníl:ando lo contrario,
y que por cada carga de t rigo,qu'! bien puedan bazer el dicho tateo
falíere , fe cargue medio Real a los Vínculos de los Pueblos, por
los que lo lleva reo par'1 el falario, lo mucho que importa el abaflo
y demas gaílos de las perfonas q de ellos ,en cuya coofideracion fe
han de cu ydar del regiíl:ro de la di les da el tanteo por la ley fegunda
cha faca fin que puedan pretender Titulo de los Vinculas.
Cap. VII. Penas del que flm1re Tri~
otra cofa por razon de falario, y
go faz regiflro, o lo extr.:ibiare, y
q\le la perfona 1 o perfonas Dom4

de los A lea/des que las di(imularm.
bradas en cada vno de los dichos
puertos para el dicho regiílro,em Que el que pafare trigo fin regif·
bien cada femaaa la Diputacion tro, lo eftrabia re, tiendo Hijo~
la razon del trigo que fe huviere dalgo, tenga de pena dos años de

a

facado del dicho Puerto.

Cap. P'. P ubiiquife luego la licenciJ q
fe diere , y tambien quando cefare.
~en concediendo laDiputació

licencia para Ja extraél:a en b for..
ma referida, fea ya de pub icar la
dicha licécia en las cavezas de Me
riodades , y .de la tnifrna fuerte,

o

pr~fidio cerrado en Efpaña por la
primera vez, y el que no lo fuere
por h primera vez dos años de ga
leras,y por la fegundael Hijodat..
go tenga cle p:oa quatro años de
oran, y en oo fiendo Hijodalgo,
quatro afios de galeras, y fi rei.
terare que de el aumento de penas
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c1er~n de la e ufa y
e
h d'd
, qu~ íi rueren
a ~re en 1 os ' teng<ln perdido el
tngo 'carros, mulas, azemilas,
facos:n que
. fo Hevarn,ap1·lC adOSy
por tercias parres, camara·, YFifco, luez, ~ deauncia.nte, y nofiédo apreod1dos, tengan Jas mifmas
-p~nas probaodofo dentro de vn

ano, Yque pafado el año
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a:1na 'Y paraíu mayorobfcrva
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h

. ey fea condenado en les prna e1"
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P
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.
t>
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-CfHK dr am..
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. .
.
' ':fcJ './ tf'
ti- f u.'Vrn

dan fer denunciados, y q~e ffa°e~ ,
c10»,J pira e-~ª fta btjldute el
de execu tar toda l.Ia dicha pe...ua etJ
Y..
to de enm Clttenn
t r
. -,y. fit' ac1:.11.ulcn
t
I
e amente, y no i.e pueda execu..
an
1 me, (e- tjttt hu1Jú re
l e' llue¡·
1
.
tar dla voa
fin
la
otra
y
qu
.,
.
.
CJ, coe el'lnw , j d 0 r-o
.
l
. . '
e en t1e..
Cc1 at.
Pº e a proh1b1cion def; ca d t . ~
·
para q k flL a - ~ctutéf
go tengan las mífmas penas l~s r_ In\:
wl · bl~ment-e t' d l
e ·¿
nl
... .
.
r t( n o
lo
faca
reo
con
ias
calida.d
'
e
q
d
I
es re1eri ..
-0s u-re lc;host; • 1· .,o ·con
as; Yque e Alcalde que difim
ra 1os trrnfcr~fores dell
..
Al b
s
c;ua
lare' y fuere negligente en las d~. ldfcq
.... wera caldes de J.asf:iud ,
c~a!; penas., te~g de pena quatro Villas v 11
ac s
a~os de en vac10n de oficio, y fer- F · ' ª es,. Y·Legare ddro
.eyo o, aunque no fea n ft I .f.
\7 JJ v~ ano en el prc:fidio de Fuen. . d1c10 '
·
u un feeti
n~otc-tntori
{pu~spara
f..
t rav1a.
..
élohandefcreo
asla.Jurif.:
Cap. VIII. Pefü1Sdelaue
·
], J/",,aca ~
.L rt<J'O
d1cwn.es cornunester:iédo la ··cu
con
pretexto
de
que
lo
¡¡,A.
'
<=>
1
~
.
o•aamo er. mu1at1va ya prevenr....10
~
~ c.d d...
ue.
u1 para evitar los fraudes que
cJon~z r, Y,· xecutardeiuert q
puede haver en la facadel tti -o e pnmero-qüe pre , im 1
.
e-re a caucon pretefio
de que lo 11 evang a fa
.
m
,
'
conozca
pnva~i-v
mera te
1 de fuera del Re ..
o1era momas
~ella,y par;fla prev r.citll fea ba_,
no '¡fe ~umpla iobiolablemenre
ante el auto de enunciado h
con o ?ifpuefio en la Jey q arta cho ar.te el Alcalde ~ur n e...
defle T1tuJo en que fe ordena
fea notific do al t~tci" ¿~, d~
!os que faca reo trigo defie Re q~~ manera' que el p6mct
· ·
·
' o C'Ue pre.
a moler
y vm1ere
d
l R en los mo rmos de fuera
lacaufa, ccrozc ~ . . .
J .
prn: ati.
e e~no, no lo puedan facar,fin va mente en
e; 2 quiera d<::J?sJuq~~tn1dro lo manifi flen ante ~1 1 wnes de I s et ros A Icáldcs
e . ca e
lugar' ode fu Ef- e eyno.' yeftos af.i A.cGI¿es
cCnvano, Y. a fa.lta de ellos, ante c:1 cor:-o Bcg1dores, fo ay~n d da.r' , lurbii, V1cano del L·uga r, ·que recipr Carr:er.te t co el f: vor
a a uelta maoifiefie,y regiftr la ay u n cc.tfar ia, pena de ci qu'eY_
ta

.ht·:

>

?el
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z3S
,· cados en la forma
ta dU" G. dOS ap ' 1
dicha..., Vqut: pued. n nom~rar los
o el due
A itC.) 1uJes de cada Pueblo,
• 1
es
ño d~ la·lurifdicion en los ugar
de fcñorio, ofu Alcalde l.ls g~~r...
das que les pareciere combeni . . ntes y tener las juramentadas en t~
do: los Puertos,y paraxes que pa. com bGQlf,.
· uJ que fcan aJla-l
rec1er.e
les Vfcan e:x:ernptus ( dutante e
añ~ que firvi:2ren) de las cargas
cafo que alguno
con7cx1·¡es ., ven
1
de Los Alcaldes tuviere hecha ca~fa' y otro cnbaraz1re e_l conozlt o por tener prevenida aque·
ffil-0
1 l
u
lrn anti::s, fe acumu en os vnos a ..
tos con los otros~ y juntos el que:
la ca u fa cóvilta de•ambos
prev. '1"'0
u
autos aya de hazer fenreoc1a, y no
fo o con f¡ s autos, y qlosAlcaI?es
aunque no tengan JU..
.
órd.manos,
nfdicion criminal, puedon ~ººº:
e nt 0 iar en d\as cau1as
co
z r, 'i ie
d

XV;

cutar la.s penas difpueílas en efta
le de la extraaa el Alcalde.

y

L E Y lll.

Los de las Vr//,¡s de los Arco~ , 'Bujlo;
,, .r lrrar Torres' Armananras' J
JVJ.e ó
'
b ,/)"
Sanfol 110 pucd.lll fac r ª1:1me1~tri6uo ni otros ~l'anos a Ca/h-.
t
or,

'

.

o

f

lla fino fuere dej u cof'cha,con te tir~ouio , y regiflrandolo : J los d~
la Mougia en cierta forma.
A pedimento del Reyno fe
ordena' y manda por ley , que los
.
y morado res de s:ut Hras
vezmos,
l

Villas delos Arcos, Buíl:o,Me •
gar Torres, Ar mañanea~, y Sa~·
íol ~o faquen trigo, ri pan de d e
Re;no aCafüHa , ni otras partes
fino fuere de fu cof; cha, y conque
al facar' lo que tienen de fu cofechd lo regiftren ante fu Alcaldes

y c~n informacion, Yfirma de ello~, 'Y fello' quando lo facaren
Jo faquen 'y no de otra ~anera, y
arcz ~ rdeAfo(oraproba o,pror afsi mifmoal facardel dicho pan,
~o .md ks jurifd1cion P ra eflos lo regifiren aote el Alcalde de la
VilJa,oLugar deefie n~efir Rey._
Cd ~s, Vqu~ la prueba para la execion de las di has penas, fea con... no por donde lo faca re para Caf..
tili'a, llevando tdlim~cio de fus
forme den:cho.
~
C X Trig,o el 1{,!yuo no pueda co- Alcaldes como dl:a dicho: Y. fn
appra:, 111 tra11ft~r Í'ºr el, el qr.te no e fo que afsi no lo hizieren, p1er..
dan el pan que llevaren' y fe exe·
ejl.ivicre Jom1c111ado. • •
Qi.ip pcirél mejor cumplimic.nto ~e cute en ellos la pena pue~a por
lo dicbo,oioguno que no fea ha v1- ley, contra los que f~can trigo_de
efic Reyno,y en ~a m1fma pena intan e dom·1 1· iiado en eHe Re yno'
·
ue acompnu,nitr nprar~nge> curran los fufo d1cho~que facaren
.:!l mi fmo Rey no por el, en uer:i· otro b atlimento alguno; excep~o
que puedan facar guebos ,_V _gah0 e prohibici5,y que qu · qme·
P Alcalde o Iurado del lugar' nas'• uJ las perfom!s• que• ahfi1reren
or
~~nde fe co:Uprare, tranfit . red en la granja de la Mong1a Pº trigp' pue '1 aprenderle' y exe: den del Con vento R:al de y rarzu
cuya

a

a

o

D E L A s e o sAs
cu·¡a es aqu!lla d: la~ h~redades,
q:.i:! tien~en lo.st::rmino.;de Torres, y Sanfol, quefon del Reyno
de C.iíli Ua, cumplan con1rllnift:f·
tn los frutos que cogieré en ellas,
. ante el Alca lo:! de Lamongia, fin
que eíbn obligadus amanifeltarlos ante los A leal des de los dichos
Iugar\!s;y paraq lo referido mejor
fe gua!de,fe manda que losAlcaId~s,y Iurados de los Lugares pongan guardas conforme l~s leyes,
fo las p:;:nas en ellas contenidas.

a

L E Y IV.
~osP ueblos de e/le!J\.eyno circtm1Je~~
nos al deCaflilla,y .11 ragon pueda /fe..
'l7Jr trigo d moler los mo/i11os mas
cercanos , y lo mijino los de Ca/hlla,y

a

Aragon d los de L'ldlJ:zrra regijlrado.
A pedimento del Reyoo fe da
permiífo paraque manifeHando el
trigo en la tabfa , oante el Alcalde del lugar de fu Efcri vano,
falta de ellos ante el Cura,y V ica·
rio del lugar,puedan ir los de eíle
oueilro Reyno,y havitantesenel,
moler el trigo alos molinos mas
cercanos de Caílilla,y Aragon,fin
que por ello incurran eo pena a1'4
guna, y por el teftimooio de la dicha. manifeftacion, no fe Jes lleven
derechos algunos;con tal, éj tambié.ala bu el ta fe manifieíle,y regif
tre la arina qfe hu\•Íere facado en
trigo, para el efeél:o cótenido en e f
te capitulo: y lo mifmo fe entiéda
de los qvinieré amoler dcCafii la
Arago nueíl:ro Rey no de Na\•arra.
L E Y V.

,o

ya

a

y

a

Nofefaquecarnes dP lacri.J dejleíf?¿)'no
A fupiicacion del Reyno fe má
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da por Iey,q ninguna perfona,afs 1
natural como e11r ágera,pucda: fa.
car fuera del ninguna carne de má

tenimiento delacria de efie dicho
nuefiro Reyno de Navarra,como
fon bacas,terncras,bucyes,car neros,bueyarroncs,obejas,cabras ca
broocs,conejos,perdizes, ni otrascarn~s de mantenimiento bi\.·as,oi
muertas,exceptuando puercos ef.
trageros éj trae de los de fuera de
eile Reyno, con qal entrar en el
puerto por do los metiere, los regiíl:re,y tomé tcfiimonio de ello, y
aquel dexé en eJ Puerto por do los
facare, paraq cófte qno faca de el
fino lo éj me té: yno fe pueda facar
ni" meter de otra manera, fo pena
de perder Jasdichas carnes,ydecié
libras aplicado todo por 'tercias
partes,Camara,yFifco,lu~z,y de
nunciate,có ello qfilos t , l~s pucr
toseftrág rostraidosdeFraocia,
Bafces,o Vearne,a elle dicho nuef
tro Reyno deNavarra,huvieré ef...
tado paciedo en el alo menos por
tiépode 30.dias,aya de quedar, y
quede en el dicho Reyno haíla la
quarta parte de ellos por lo meo os
fin qfe pueda facar la dicha quar•
ta pane, fo pena qfe aya perdido
en cafo qfe faca re la dicha e; uarta
parte por la primera vez, y por Ja
fogúdavezfe pierda la mitad de to
dos losdichosPuertos eítragerosq
fo metieren en el dicho Rey no apaze r en el; y fea la tercera pa ~te
de eíl:as penas para el denuncia..
da r; y con que los Vezinos de la
Villa de Ech lar puedan evitar, y
facar ala Provincia deGuipu zcoa
Hh
apa-

i+o

•

LIBRO.

1. TITVLO XV.
eap. Il• Permiteíe
J'" eutrarelganado

a lrientes, y amigos fu yos, y p~
de dil'~Jnas.
. •
p l b~rnldor de Fuente- Rabia
ltcn'
que
la
fobrecicha
pro~1\t~rae go d 1 1ome. no reentipoda
con la.s :Cig,nl•
pa.1oma~ torcazas e aspa
. h v·
c10n
ii
...
ft .·
zas de fus ter minos de la die a 1·
lla a donde vienen e~Ias de Fran. y los fold4dos, m guardas de
~1a'
h
a
a uellos Puertosºº. agao vex C~il alos dichos vezmos por ello,
ni le5 pongan eftorbo alguno.

dades Ecleíiaíticas,v ~1?ºª c.11os

deíle Reyno en quanto a los drez-.
mos, qU ..... t1" -oen de corderos en o-

tros Lugares fuera de el' porque
los dichos diezmos los ha~ ~e poder entrar iibremeote; h~1~0.les
L E Y Vl.
ha de cóprchender la, proh1v1c1on
Prohibe la entr~1da Je gauado menudo
e "da en quanto. a lo demas ,
/i;mo del 1\eyno de Arago~ excepto re1cr1
que, como queda dicho, no es ga,: lí .y lo quefiuere de die'{/nos
ob~'}
. . ,y nado de diezmos.
p ·1r.i prfJ1'ijio11 de ~áS ca~m~eflas en
Cap. III. P ennitefe entr.ir para la
/legJ11do ti ciertos precios' y el que
pro'ln(ion de lar car~iiz..erzas en no
faLiere de efle íJ\.eyno er'l1~igar 'y
bafl,mdolos m lasferias de lM '.Bar~
oo carneros,que fe permitm mden,u ~a/es los precir.:s que aqw
ir ;ada tJno al Afo11:ijlerio <J\!al de
JeJeñala11.
• • •~
S.S.ifbador de Ley re p,1ra fu ab.iflo.
lten J paraque la dicha proh1v1~10
•
Por conremptacion del R~~·
no pueda ocafionar alguna .d1fi4
yen atencion ala coofervac10, cultad
en el abaíl.o, y ¡>ro i~on
;:~m~nto de los ganaderos de el de las carniz~rias
fea ; V fe entienfe mandan guardar ~or ley l~s caP.itulos íiguientes haí1ca las prime- da con calidáa' que fiemp~e q~e
los arrédadotes de las cármzenas
ras Cortes.
· .
en las ferias <í fe hazen en las Bar•
Gap. l. Ning,em uatural ni e/}fangepo.r Sao Nlar os' Y,
ro i11troduzca eti efle r/?Jyno gcma- denas Reales
Mart.tn.,no hallaren
, los
. carne
fi ..
do :nenudo [Jnio del de ArJgon,y de San '
ros viejos aprezio de a d1ez1 ie:
Jus penaS. .
•
,,.
te ~eales' los quatro mudlidos a
Prim~ramente, quem~guna p. . rr¡uinze Reales,Ios primales~ trefona de qualquicra cah~ad, eilado, 1 fu_ro que fea, afs1 .natural, te Reales, y los Borre~os a ~ue..ve
Realessprefentado teihmomo ala
como dhangero pueda mtroduzir en efbR·~yno ganado menl.tdo Diputació del Reyno de no hav~r
los liallado a dle prezio, fe les de
lanio ad Rey no de A r~gon 'pena
de que fo de por p~rd1d? to?o el facultad que puedan ent.!ar de oiosqu~bu ier'en m:·
anJd qu~ ·entrare, y Cl:!O hbras tros Reyoos
r
r n... ce f;dad
para
iu
'
. . U•
~or cada vez' a plica.do tod~ por neíler,1tgun
••
,. 1 baílo de las carnizeuas.
Lrci3s p:irtes' ~amara, y F1fco' plir co e1 a
fap. IV. Carneros1Jiejcs,y qmitro ma ..
Iuez, y deo unc1ante.
ad<is,

ª

t.

a
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a.idos, boj·regos ,)' prinules qua!es genero que feao paraque con la in
fa ePU 1end.m.
troducion de eIJas fe pu~da aumélten, que carneros vie ;os fe cntié... tar cita grangería,
dan ios qu . . llaman de feis dientes, Cap. VII. Tt:mpcco comprende elcr,a-'
y quatro mudados, los de quatro
nado qru:
falcd erb,war
jtter.1 rear
r..
I
ó
c:;,'J7.
dientes, y que fa muda tambícn fe
tr.111 {,o/o.
entienda d ·fde primero dc~lar~o lten, que tampoco fe entienda la
aldelante porque defdeefle tiem- dich~ prohivicion con el ganado
po por ha ver pafado el ynvierno, de cíle Reyno, quefalc erbagar
y por el beneficio de Ja lana, los fuera de el, y paraque con eHe pre
bor rcgos íe reputá por primales, texto no te agan algunos fraudes
y los prim:ilcs por quauo muda.. i~t~oduciédo ganados de lo pro~
dos, y eílos por \l'Íejos.
h1b.1dos tengan obEgac:ion de que
Cap. V. La prohibicion de ejla ley, no al tiempo que facareua erbagar fu
¡e e11tien..le con loJ que tienen arren ganad? foera del Fe\ no, lo ayan
dadas c.zmi,erias por 1mo, dos, o de reg.tfirar eg las t?.blas, por dómas años et prifeute de fitentay de fai1cre, y agan lo miímo ala
• nuebe, fino en quanto d los borre· buelta, y lo que entrare demas en
gos.
el genero prohibido, incurra en

a

lten, que efta prohivicion no fe en las pe?as referidas; y que el hazer

tienda con los que tienen arrenda- el reg1ílro fea, y fe entienda fin pa,

das algunas carnizerias para vno ,
dos, omas años, porque aeflos les
ade quedar la facultad quetenian
antes de eíla prohivicion,para po.
der entrar el ganado de fuera,que
hu vieren meneíl:er,p1ra abafiez~r
fus caroizerias,como no fea o borregos,por que eflos folamentc los
compran.para revender, yno pa..
ra abaíl:ezer las carnizerias, y que
cumplidos los años de las arrcn..
daciones que aélualmcnte eHan
hechas les comprenda la prohibicion como los demas.
Cap. VI. La prohi'Picio!l de ejla ley no
ccmprende ohej.is.
lten,gue en efla prohivicion tam .. ·
po:::o fo comprehende el poder en"'

a

gar derechos en las tablas Reales
refpcéto de que nunca feá pagado
por el ganado que fale eibagar
fuera del Revno.
·
Cap.VIII. P ermitife al Monajlerio de
Sm Sa/'vadcr entrar c¡uatrocrentcs
carne1'os cada año.
Iten, que el 1'1onafierio Real de
San Salvador de Ley re fin embargo de la dicha prohivicion pueda
entrar del Reyno de Aragon hafta la cantidad de quatrocientos
carneros cada año para fu abafio
fin que el dicho gooado pueda vederleen efle Reyno, y en cafo de
balerfe de el para venderlo, opa~
ra otros cfeél:o3 fuera del dicho a-

a

bd!lo, incurra en las penas de la
trar de fuera obejas .de qualquier p,rohiuicion.
_
Hh 2.
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t ;mbim lo fea la aJ reheufion, conG1p. TX. G tn.ttlo de lucriJ dejle ~yzo
que el Gw:rtia J~a denunciante. _
- no faP'1edaJ·car de ti.
ltcn, que para cxecutarfe todo lo
Icen , atendiendo que con eila referido en los dichos Capítulos, prohivició podra tener defpacho contra los tranfgrefores dellos,

a

-el ganado defte Reyno, páraque
e~1 todos tiempos aya abaíl:o abú·
0'10. e
el' fe.pr~bib.:! a fsi bié, el
qu . . fo pueda facar, aotrosReynos
ganado de lacr~a de eile, y que e.l
que lo fa ... are incurra en las penas
ex preífadas arri va.
Cap. X. Pat".t i1~currir las penas Je cf
ta. Ley,,w es necej..'iri.i aprehe11fio11,
Ji.w que b .¡fJ aberiguacum, lxizjmdofe. Ue1ztro de'lJll aiío.
lten, la xecution de las fobre dlchas pwas, no folamcnte tenga lu
gu con la aprchenfion del gaoac.to , que en contrabcncion de los
cichos ~apitulos, fe introc1ufcre,
ofaliere: fino que ta mbicn fe execut~n, averiguando fe por queja,
od~m1nciacion de oficio, oa infl:ancia de denunciante , haverfe
contravenido las dichas prohívi
cion~s: Vque fe~ puedan hazer eft s aberigu:tciooes por cfpacio de

qualcfquiera Alcaldes de las Ciuéiades, Villas, Valles, y Lugares
de efia Re yno, aunque no ka en
fu lurifdicion,o Territorio(pues
para efie efeélo han de fer todas
las lurifdiciones comunes , teniendola acomulativa, Ja preven
cion) puedan conocer, y executar, de fuerte que el primero que
previniere la ca ufa, conozca p~i
vativamente de dla, y para la pre
vencion , fea bailante el Auro de ,
denanciacion hecho ante el A lcalde, ~unque no fe aya notificado al
d;nunciado:de manera que el pri4
mero que previniere la caufa, conozca privativamente della , en
qualquiera de las Iurifdiciones de
los otros Alcaides del Reyno,y eftos afsi Alcaldes, como Regido..
a
res fiendo requeridos, fe ayan de
dar, y den recíprocamente todo
el favor, y a yuda neceífaria, pe·
\•n año, cfde qfe cxecuto la conde cinquenta ducados aplica..
ti vencían, y pafado el año, no na
dos en la forma dicha, y que puet ...nga lugar la denunciacion, y fe
dan nembrar los Alcaldes de caprefcri "·a.
da Pucblo,o el dueño de las jurif...
Gap. Xf. Ptccedaffi Jitm«rit:mmtt'l}
puedan c01wzer. qualefi. uiera Alcttl- diciones en los Lugares de feóorio, ofo Alcalde las guardas que
t.ies del~) 110,; (uf nteci,i conAfa-

en

fr apró\J.Ulo faa cxecuri1' i,jl1i elllb.irg'J de 11pd1cio1lv wfa pued,w JbocM e/L s cauf.is ,) fo declar cio de
quaf,¡uiera de las guarJ.is fu1.1d.is
c.11 'lJ.z ufli...""'o dos Gu rel lj tlus
te/ltgos , faJ. b.iflante prueb.i , y
~

,o

les puezierc cóvinientes, y tener1 s juramentadas en los Puertos, y

p:uaxcs ~ue les pareziere ccnvinientes, y que eftos fean añales, V
f"'an excrnptos (durante el año q
íirvieren) de las cargas céc~giles;
y que

.
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A pedimeot<;> del Reyno fema·
r.t u~ la.s Guarde.is juradas con vn d~ por ley que de aquí adelante
r~l g<> '~dos Guardas, odos te.. nmguna Corambre afü de la que
fügos' ie~ b.iílante prueba para es defie nucftro Reyno como de
c::c.!cutade la condenacion con te· laqu~ ?e fuera del fe tr:x re para
tud:_ en efios Capítulos, durante pro;1hon del dicho Reyno' o de
elª.ºº de la denunci-acion;pero en p~tJo fi en el dicho Reyno fe detu·
caio de aprehenfion' fea prueba 1 l"'rc
·
¿·1a;), r.o pueda
... por qurn~e
afi nte con fola 1a aprchenfion fer fac_ad.a del dichoReyno de Na
c?nque el tal Guarda fea dcnun~ ~ar~a a nmgun otro Rcyr.o, ni fe..
c1anre; y en cafo que alguno de non.o' ~o.Pena que el que lo conlos Alcaldes tubiere echa ca ufa, y. ~rano h1z1ere por Ja primera v z
otro, le enb razare el cooocimié- rncurra ca pcrdimieto de la mitad
to, por tener preuenida aquella de la me.rcaderia,ypor la fcgunda
antes,~e acomulen los vnos A utos vez la p~erda toda, y por la terce"!"
con los otr~s, y juntos, el <tUC pri- ra vez pierda la cor2mbre' y fea
mero preumo la caufa con biíl:a ~eíl:errado por dos ~~os precifos
de a~bos Autos, aya de nazer fen
e todo el Reyno. A ís1 mifn:o rr á
ten_c1a, Y.ºº falo con fos Autos; y oamos que los oficiales de cada Ju
gue l~s ~ichos Alcaldes exccuten gar dcHe Rey no pueda.Por el tanirrcm1fs1blemente fus Sentencias t? ro mar la Corábre que los car..
y Condenaciones , tiendo dada: n~zer?s mercaderes huvieren \'cncon par~ ~er de Afefor aprovado, d1do a otros oficiales, y mercadeYque~· proceda en las dichas cau res que no fueren vc:zinos del tal
fas breve, y fumariamente, fin en- Pueblo'. donde la dicha Coram..
bargo de appelacioo, porque no b:c eíl:uv1ere al tiempo que fe veo
la ha,'de aver, en ~l efeél:o fufpea- d~o' con eHo que dentro de tres
fivo a la Corte,m al Cenfejo,aun.. dias, que afu noticia viniere, pueque fea por qualql!ier defeél:o de da tantear la dicha Corzrr.bre el
nulcdad 'uotraexcepcion, y que natural del lugar do fuere la Coc!las ~aufas no fe puedan abocar, ra?'lbre, Yque el bcndcdor fea 0 •
m qu_!t~r l~ part~ al Iuez que la bbgad~ de manifdlar aIalufl:icia
pr umo en 1a pnmerr ynilancia. de la _Ciudad,Villa,o Lugar do fe
L E Y VII.
vendiere' pa~a que fe mande preCor mbre 110 fa /Jque de~ 1a11ana' ni gonar' Ynadie lolgnore. Lo qua!
Zi[' t~s' 111 obr i hEch.1 del Ccr.1m- mandamo: paraq cefc tcdo fr2u.:
bre ,11~ Tano 'pcm1 de pefderle 'y de,yengat:o; y tampoco fefaque
dedeflrerro,] .lJ t,z¡zten,y los"'re' _ Z.:lpato~,m obra hecha de Cor:::rn.
de.lotes 1 rtmijrJlen d l(i luflicia el 0.re ~as q.ue el mifmo Corarr.bre,
d1,i , 11 que l 'Ven lierou.
()1 t no, {o las penas rcfrridas.
Hh 3
LEY
1

24 ~
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LE Y VIII.

Sevo 110fa fique de efle fl\!yno.
A p~dimento ~e los tres Efados fe manda que ninguno fa que

de eíl: Rey no fevo, ni lo venda,ni
Ju de para facarlo afuera paraque
no fa.le ... la proviGon de belas fo la
p . . o.i pu!!ft~ co tra los que facan
c.iro ...s d.. dle Reyno~
L E Y IX.
Trigo, ni otros b.i(limentos 1zo fe 1'en·
dan ae/lran¡,eros de ~/le ~yno
de nucbe, ni aefcon !idas.
A pe dim~nto de los tres Eflados
fe m odct por ley, que el natural
ddl:.: Reyoo, no incurra en p ª na

alguna por vend'.!r trigo, ni otros
b . . hmentos al eíl:rangero de el, fi
la t al entr~ga de la cofa b:ndida
no f.... hi zierc de noche, ocfcondidamente.

LE Y
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puedan facar de efle Rey~o,y pafar, y llevar para la Prov10c1a de
Guipuzcoa, ~a los dcmas nuef..
tros Reynos, y Seíiorios, tablas
y maderas, cor.que al pafarlas las
regiihcn en el poi1r ·r lugar del
Puerto por donde las paíaren, y
traigan teHímonio autentico del
lugar donde las huviereo de~ado,
y lo de:xen ala perf~º.ªante ~uien
buvieren h cho el d1cn0Reg1Hro;
y 1.1 tal perfona de ftis a fe is mefes
embie anueílrcViforrey la razon
de lo que fe huvic:re pafado, y de
lor tdtimonios que Je huvieren
dado, y afsi bien fe da licencia Pª"
raque los de efte Reyno circunve..
.
'a Go1pazcoa,
.
z1nos
y a' otras par.
tes de Cafiilla puedan pafar, y lle-:
var de el, leñ ala dicha Provincia , y Señorios para hender, de
la que tienen en fus terminow, fin
que fe tengan nccdidad de rcgif..
uarla: y las guardas, y foldados fe
la dexcn pafar libremente.

L Jl1asJe predirn f icar de efle f'J\gyno,y
t~mtear /.! mitad dios que la tie11e11p.tra re bender.
L E Y XII.
A f uplicacion de los tres Eílid0s L da licencia por ley , paraq 'N.o fe pued1.1 f1car de efli/i{!J1lD box en
maderll,ni w e/hll.1s,11i otra maf .. pu d n facar lanas de efie nu~f
der'1 p:iraf .br,c.1 r pqnes.
tro Reyno fuera del; conque no
A fup~icacion de los tres Efia.=
fea par lk barlas tierra de ene·
rr11go : COO tal, que los que tU• dos fe manda por ley haíl.a las pri..
vi:;ren lan a squer"' b~nd~r,ks pue meras Cortes que ningun natural
0

a

a

a

d.!n los naturales d: eíl:c R~yno ta
tear la m\t.id de elk s.
L E Y XI.
T abl.is , ) madera sfe puedcnf.;cM de
e/le (j{l!) no rec~ifir imtoldS ,y
lúiafi 1 re:;,rflrar .
A p.!dimento del R.cyno fe da
licencia por ley ~ todos , p re.que
1

dd Rwyno, ni dtrangero pueda
facar de el bcx en madera, ni ea
eíl:iJas, ni ot ra madera alguna (í
fea apropofito para f. bricar pcyncs, pena de perdimiento de la
madera,o d lillas,y d{! las galeras,
carros ~ oazemil as en que fr facarc , aplicado todo ello por ter ia5
partes
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re, o acufare, y en eíl:a~ penas 'iniortific~;iones de eíte Preíidio, y curran los que fueren defcaminadeouoc1ate, y folo fe puedá facar dpa defpues de paífado~ los Puer..
peyoes_ fabricados, ylo de ~as q tos donde eíbn las vltimas tablas
fe fabricare con la dicha madera. para Fran~ia, Bafeas, y Vcarne,
L E Y Xlll.
aunque no lo ayan facado defte
Oro,ni plata,nofe pueda pafar JFrJn- Reyoo: c~n elta.Jimitacion, que
Ct4 ,y en /legalldO aciertrJS !ugaru en quanto a los dlrangeros ddte
fe podra deftamimir ,y tamhien lor dicho Re_yno para folo que fe den
call<Jilos , y que pm.is tienen. Jos P?r perdidos, y defcaminadcs el
traiifgr~/JoreJ,y que dinerofi per- dicho oro~ plata, y moneda , camite P•ifiir para fa gafto al que bt1 vallos ~Y otras cofas vedadas,baf..
a negoctoj.
te haver pafado con ellas hazia las.
A fuplicacion del Reyno fe fronterias de Fran\ia de los lugaordena, y manda por ley,que nin-. res figuientes.
gllna p~rfona de qualquier eftado
Para la Valle de Roncal,laViy condicion que fea, no pueda fa. lla de Burgui. Para la de Salacar, ni faque de aqui adelante de 2'1r el lugar de VHes. Para la de
eftenueftro Reyoo, oro, ni plata Aezcua, el lugar de Elcoaz. Para
batida en moneda, ni por vatir,ni la Vallede Arizeel lugardeNago
n ma_ífa, ni en bagilla, ni en pol- re. Para la valle de Herro toda la
vo; m moneda otra alguna dir:c- Valle. Para la Valle de Eficrivar
t-a , ni indireélamente, para Fran- laVilla de la Rafuaña. para Ja Va_
~ia Bafcos,ni Bearne: fo p~naque lle de Ar~oz, el lugar de Eífaiv.
el oro, plata, ola moneda de oro, En la Valle de Vazran,.el lugar de
y plata, ovagilla, o otra moneda Almandoz. Para la Valf .de Vazque facare pierda el tal oto , la tan, Ypara las cinco Villas,la Vi..
lla de Santefievan.
tal plata.
Y fillegare ~ cantidad de qui...
Y tambiébafte para darlos pot
nientos ducados, y de ay arriva el defcaminados, fi pafaren natura
tál oro, plata, o moneda que fa. les-, ocfirágeros con el dj.cho oro
1 ,_o' moneda, tr4go , oca.,,
are por la primera vez incurra o' pata
en pe.na de m~erte natural, y aya vaUo, ocon ot as cofas edadas
erdido, y p1el'da todos fus vie.. defacarenlasvltimasguardia, y
nes, .Y fean.~plicados la mitad de gente de guerra hazia la raya de
~os ~1chó~ v1eo~s, ~oro,, oplata, Fr~i;ia, coa tal que en cfle cao dinero q huv1ere pafado ofe les fo a los naturales no fo def. aminó
~efcaminare, para nuefira'cama.. J.as cantidades_, que pueden facar
ra,yel Real F1fco,y la otra mitad para bafümentos ~ y otras cofas;
para elque lo tomare, denunc'tJ.· que fon, yÍCtiO para ba ftimentos
cada
par~e~,a. n.uefira CamJra, y Fifco,

1
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cada fois ducados por cada bcf- cera vez, fi fuere Hijodalgo , fir,,
va en vna frontera por toda fu vi-.
ti.i dccarga.
da, y los que no lo fueren en gale..
y los que fa leo de eíle Reyn~
llegocios, puedan facJr hafta c~en ras al remo en doze años , y los
Rea es en plata, y no en oro, JU- vnos, y los otros, ayan pcrdid~, 1
rando primero ante vn Alcalde, y pierda fus bienes, y en qualqu1era
ante vn lurado del Puerto, por de los dichos cafos,la mita'd de los
dondefaliercn ,que losHevan pa- bienes, ydel oro, oplata, odiQc~
ra fu gaHo, y alimentos, y que no ro que hu vieren pafado, o fo les
llevan mas oro, ni plata en otra defcaminare, fea para la Camara
forma , y llevando tcftimooio, y y Fifco , y la otra mitad para el q
alvala. Pero fi el oro, plata, o lo tomare, denuncia re, oacufa-:
baxilla, ootramoned~ alguna ,q re;y decinquenta ducados abajo,
qualquiera perfona de qualquier la pena fea avoluntad del Iuez, o
eíhdo , ~ condicion facare del di- luezes quefentenciaren, agravácho Reyoo para Fran~ia, Bafcos, dola en los que reiocidieren, y por
y Bearne fu~re de ciéto ha t~a qu]- la quarta vez que aya delinquido
nientosducados1 y el tal dehnque- en ha ver pafado, oquerido pafar.
tefuere Hijodalgo, por la prime.. de cinqueta duca-dos abajo lo pue
ta vez fea condemnado aque fit· dan condenar, y condenen, en peva en vna frontera porGentilhom na de muerte natural, y perdimie~
br{!, ofoldado de Galera fin fuel... to de f us bienes, y fe repartan en
do por tiempo de diez años, y los Ja manera fufo dicha en todos efqu:; no lo fueren en ~zotes, y ga:- tos cafos, y en eílas penas afsi crile ras al remo por \tiempo de ocho minales como de perdimiento de
años, yen perdirniéOto de la mi- bienes, y de fea mino, incurran los
t d de todos fus bienes, y por la natural~s, y cfiraogeros refpe8:i~
fegunda vez, iocurra en pena de vamente en pafar los Puertos, y
muerte natural, y en perdimiento lügares fufo dichos.
L E Y XIV.
de todos fus bienes.
Y e que facare de cinquenta Ca"pal/os, YeguaJ,11i~~n~sde 11111r..,
ca, ni Potros de cafla, no fe /Mjlfen
hailacien ducados, ficndo HijoaFrancia,y qui n quiera los defcadalgo par la primera vez, f~ defmi11e, y prenda,)' pe11as del qnt.
terrado de eíte Reyno por t1em1">0
contra1JÍ11icre.
de feis añcs, y los que no lo fuere
fe les dewa cien azotes,y fean def- lten-,que ninguno afsi naturalco~
terrado or quatro años,y por la mo cfir,rngero de eíl:eReyno puefegunda vez, la dicha pena fe~ do- da facar dirc::éla, ni indireél:amenblada, y aya perdido, y oierda la te para Fran~ia,o Bafcos,o Vearmitad -de fu bienes y por la ter: ne , ni para otra parte fuera de
tucf..
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PU~ros Reynos, y Señoríos, ca·

v¿llos ni yegua ca vallar, ni potro
de: cafta , 11Í rozin de marca, y el
que lo fa.care, ointentare facar de
cite Reyno para Frao~ia" Bafcos,,
Q Vcarne.- o para allende de lot

VEDADAS,&~

y los prefente, paré4que fe pueda
prGcede r contra .los tales delin-

quen tes. Y el ,medo de proceder
cootra ellos , fea fumariament•
fin dar lugar dilaciones , porque afsi combiene 1.ue.flro Rea!
Puertos. _a fuera de los dichos Se· íervic:io:
ñorios,iocutra en pesa de muerto
L E Y XV.
natural la tal perfooa de qualquie 'Ninguno Jaque a Fr,mria Pohmr. ;
r.a calidad, odignidad que fea, y,
Cobre, Az._ero , Plomo, Armas,
n p~rdimiento de todos f us bie..
Salitre, ni aparejes dtg1terra; exnes, y del ca vallo, o cavallos, yecepto E.fpadas, Purra/es, UKhigu" , o' yeguas , potro , o' potros,
tes, La11ras ,y rnardos.
orozines que facaren;las·d os par·
ltea, que no fe pueda facar;
tes para la Camara, y Fifco , y la ni faque ninguno de dle Rcyno
otra tercera parte para el que lo para Franfia, Bafcos., ni Vearne,
defcamioare , denunciare, oacu- Polvera, Salitre, Cobre, Plomo,
fare, y en la dicha pena incurra no Azero, Armas, ni otro aparejo
folamente por haverlo facado del de Guerra fo las penas ichas puef
dicho Reyno , pero tambien li fe tas cótra los que fa careo cavallos,
pro vare h verlo atentado, de ma. yeguas, potros, orozines que ef..
ocra que fea verifimil quererlo fa.. tan en las_leyes precede ates; con
car , y paífar.
.
tal que no Ee entienda de .efpada~,
Y bafte para falo darlos por def dagas, puoales, machites, lar.~as
caminados, afsi naturales,como pequeñas, y dardos, que fue en
cftrangeros, el haverJos pafado llevar los que caminan. .
defde dóde eftan las vltimas guardas de foldados, azia la ta ya de
L E Y XVI.
Fran~ia: pero en refpeéto de los E1l las mijmat penas incurran los a; ·ucftráge ros para darlos por defcadadores , guardas, y encuhridominados baile haverlos pafaoo
tlores,y'Pendedort'
s de; euuas
\
ó
azia las fronteras de Fran~ia de
a ejlrangeroJ.
los Puertos, y lugares efpecifica•_ Iten, que en las dichas penas
dos en la ley precedente.
antecedentes iocurrao los que die.
Y qualquiera perfooa aaoque ren fabor, y ayuda en qualquier
110 fea guarda pueda tomar , y manera para facar de cfte dicho
defcarnioar los dichos cavallos, Reyno las dichas cofas privadas,
yeguas, potros, o rozines, y pren.. y tambieci las Guardas , y Ofiaer los que los facaren, y lleva- ciales , y otras perfonas de los
reµ, y alos que con cll~s fueren, Puertos , que la confintieren ,
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.enc~1bim:en, difimu aren, dex ren d~ dar noticia de ello , Y
ta bi.:n los qu~ vendí~ren los dithos cav llos, yegu s, Potros~ ~
roz ·o s , teniendo ~o ticia que fo~
para facar de eíle Reyoo paraFia
c1a, Bafcos, y Vear.~e.
'

L E Y XVII.
(i)e11(e /iceuci.H f4ta f¡cir dinero
Frallf i,i para trahcr bajlimento
ttJ. ,1')Mrra.
lten, afsi bien fe manda por ley,
ue bo e de i-!gu ·o ningunas lice
ctz.s pua facar dinero de dLR.eyp ra. .traer a el b~fii~éntos ne:

a

cdf. rios de

Fran~ia ,

a cos, m

Ve:.~n~, fiempre qu:! fa pi 'iere,y
conv1m~ rc.
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mara ~edis de cada quirtaJ, q
ag ·ra por aftento con e tribunal
de nu~l1ra C-amara de Ccmptos•
éíla reduci . aquin2e uca~os
en cada vn.ailo por cada crrcna;
excepto las..qüc oo ti" en refcrva
y Cn pag r a os Gobernadores>
y Soldados los pucrtosdere...
chos algunos: fe concede, y man·
da por ley que los lllu~res nuef..
tros Vifosreyes, y C~p1tancs Generales, y los Gobernadores, y
Soldado de los Puertos no pon·
gan embarazo alguno a}os \·ez~•,
nos, y hab ·tan tes de lat d1chas V1..
Has en el libre comercia.. del1ran
fito del fiet ro, y r ·tornos quepo r
el raxeren, ni les lleven derec;b ·s
a gunos en tiempo afsi de p:iz,co. .
mo de guerra ; Y ordenamo! al
4

L E Y XVIII.
Los Gobernadores , y foldad os ele los llluihe nuefiro Viforrey, ci..u.een
Puertos no embaraten ti los de lar conformidad defia ley, y para Íi
cinco Pillas pa_far ti Fra11fia elfier- mejor obfervancia de la Jiccoci
ro defas errerias,y traer en retor- ficmpre que re pidiere por los e110 dinero, h.1jlimnuos ,y otras co- zinos, y habitantes de dichas Vi
fas-, 7lÍ les Lle'Vm derechos ~lgi1- llas para la extr.:.éla , y retorno
d~ 1'1scofas referidiis en tiempo de
nos.
A fup icaci.on del Rey~º-~ y guerra.
en continuacion de los pn nicL E Y XIX.
gios , y cofiumbrc antiquiEima
de q ~ n o vfado bscinco Vi~las Naipes no pueda1t entrar en e/le ~y:;
no de faer,i de el por ju11t o., ni
de la Montaña qu~ fon Lefaco,
por menudo, y penas de los '}1ft
Bcra, Echa lar, A ranaz, y Yan ..
co11tr.l'Pinierm ; y Capitulo dJ
zi , ac ,do en todos tiempos a
tjla11co dtl naipe , de que fe haFran~i el fi:rro que fe labra en
~e merced al Hofpital gencr J át:
las e rrerias qu:! ayen el las , y t ra..
Pamplcn,i.

eodo en retorno dinero , triA u plicacion del Reyno
go , maiz, abas, ab, dejo, y otras
d y para confervacion del dt:.:-co
cofas de qui'! necef1ta?, pa.gan ~
a nueíl:ro Real Patnmomo fr ~ 'el oaípe,y aumento ddHofptta

gene-.
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general de Pamplona, quien tenemos h:cha merced de el , fe or. denan , y conceden por ley los c:apitulos íiguientes.
f.ap. l. Precios, a'i'-eJe han de')en..
· Jer lo naipes, y calidades 'fUe han
ele tener.

•

Primeram~nre, que el pre..

c10 de cada bara1a

de naipes fiaos

fea acinco tarjas. con que Ueven
tresojas de buco papel, y fea de
manera q1.1e no fe tra1luzcao , y
cfié cortados con igualdad, y bie
colados 1 y tengan buena pinta, y
cada baraja de comunes tres tar
jtls, y1i a menos quifiere venderh>s , lo pueda hazer el dicho Hof..
pital,o qui en fu derecho tuviere,
y no fiendo de la dicha calidad, y
fe hallaren defeéluofos en alguna
de ellas, los dichos naipes tengan
de pena por cada vez que fe denunciare ducientas libras el arren~dor , y cie_nto el que las
vendiere, y perdido el naipe, aplicadas para nuefira Camara, y
Fifco , Y. denunciante por mitad.
~p.II. El Ho.fpital pueda ha'?,.er ejlam
papara haz...er naipes.
Jten, que el dicho Hofpita1 general, qui en fu derecho tuviere,
pueda hazer, fi quifiere, efi:ampa
para imprimir naipes, como fea
tan fina como la que corre.
(ap.lll.Pe11a del que i11troduxere nai.
pes tn ejle íJ\eyno.
lten,que por junto, ni pormenu~
do no pueda entrar en efte Re yno
ninguna perfona naipes fo pena

a

o
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de ducicntos d~cados por Ja pri..
mera vez, aplicados por tercias
partes, al Fif~o , Hoípital gene•
ral, y denunciante: y por la fegü . .
da vez fea la pena doblada , y por
la tercera al Alvedrio del Rea1Có
fejo.
Cap. IV. Penas del que t1tJJiere 11aipes
que nofe aJ'ª" fii6ricado ,-011 orde11
del Hofpital.
lteo, que todo~ Ios naipesquef1.o
halla!é h~ver!~hechoen efieRey,

no, o ~ra1do a el fin orden del¿¡ . .
cho HofpitaJ general , 0 qui 0
f~ derecho tuviere ademas de la
dicha pena, fcan perdidos, y aplicados por tercias parres ea la for..
maque queda dicho : y afsi bien
toda la mercade.ri~, 0 qualquier~
otra cofa que v101ere encubrieg..
do los dichos naipes.
Cap. r. El pohre que entrare naipes
fea dejlerrado por quatro anos.
lten, que fi alguna perfona pcr
bre e~trarecn ~tte Reyno naipes
atrev1cndofe a efio •titulo de
que no le Uebaran la pena por no
tener hazienda con que pagarla
t:oga de pena quatro años de def..
tierro de todo el Rey no indifpeo.
fa ble.
Cap. VI. Ninguno 'l1enda na;pes fin•
el Hojpital.
Iten , qu~ ninguna perfona puecla

vender ?mguo genero de naipes,
fin? el d1cho HofpitaI general,
q~1 en fu derecho tuviere, fo las
dichas penas de ducientos duca.

o

dos.
·
Ii 2.
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oaberiguandcle, liaa Hahdole,
l'trlos dado paraque vfen ~e cl~os

Cap. VlT. Pen.1 del que trahe nnípes
·e/le 1{_~·)' 110 para tran/i lar d cuos.
}ten, por quaot_o aJ~una perfoo'\
podría trah ·r na1p:s a efie Rey no,
titulo de que los a de pafar a los

tcñga d~ pena po~ carla •ezcmquenta libras,~· lu:ad s por ter..
,'ías pa es, al F1foo, Hofp1talGr:--·
net'al, o fu err r.dac.or, y.den ne c,dli'la, y Aragon, y efto folo porefcufarfe de la peo~ qque- ciante: y que qualquieta ~lcaldc
d pudlJ, y pata defraudar al di- ordinario, e lutado p dá'hazer
cho Hofpital ge?~ral, o fu ~aufa, xetutar la dichap-ena.
.
L E Y XX.
obi:::nte, efcood1crnn, que mnguEfiance del .11.rtt Je Nebrijiv;Lihr \
0<1 perfona p~eda traer a efteRey,.
o oaip~s, m aun para pafarlos a · r¡~arto le 13.r~ho , Pr •n~a, •
[í) 08ri1ia Chrijliana ,y lattzlla,
otros Reynos (pues en ellos fe ha..
-Gallofa de/l.e ObifpadD Offtrics,
t"!n los que fon meneíl:cr, y no l~s
M1ffi s de &n8cs 1iutbcs,fa CQ11Ct•.
~ mi ten de fuera) pena de los d1..
ch s ducientos ducados aplicados · Je al Hofpit.al~eneral de P'mf!ona ,y fin fu orden no fa purdan m-.
como queda dicho por tercias par
trodu~it, imprimir, ni')e1utr e•
es, al Fd'co, Hofpital general, 'f
·
d.:!nunci<lnte, y perdidos los nai.. · ejle ~yno, y defu pm.i.
Afuplicacion del. Reyno, y pa
pjs q•Je fe cogieren.
. 1
CJp. Pffl. P miidel que fa aberrgúárt ra ayuda<le las nccefs1dades, y g
dentro de dos nufis,h$."ver truhido, tos del Hofpital general de ef•
tra Ciudad de Pamplona ronde-opafado naipes.
It ...n, q~e l qualquiera perfona q demos por ley al die~ .H ipt~...
fo le ab;!riguare ha ver traído aai.. el eíl:anco de la enta, t 1mpre r
p~s eHe R: yno , q_uie.n los ~ya del Arte de Antonio NebriJa, d
pafado al Rcyno de Caihlla, o al lihr-0 Quarto de Br.ab , F gú
dcnt ro de dos me fes ; ta, o Doéhina Chr~fiiana,la Car
e Ar.aoon
h
hechl aberiguacion de ello, fe le tilla para tnfeñar leer,y li Gailo
pueda p~ ir, y t:nga la tal perfo- fa de :fte Obiípado, y que ninguna ]ªs mifmeas p~oa ·,que quedan nos lmpre1 ore5 de dl.e Rl!
expreifadas en los prcce~ nt~s ca... puedcln imprimirlos fm ctd n, .Y
pita o , y p~ic;idJs en la m1fma confentimit:nto del dicho Hofp1
tal,y af!li b. e Gue ir.guna ptrfoa
fi rm1.
Dp. [X. P en.i Lid que diere para '):len- los pueda introducir en eíte Rey•
der en los fog.¡res naipesj~bricados no, ri vcnderlo~,pena<le.ducieo
tas librcls por cada vez quefccoo..
ful r.1.
1:·.!íl, qu : : ioguna pe rf~na pue~a travioiere cllo,aplicada~a I~~a.
cür, u. de p r. lugar na1p~s fabn- mara, y Fifco, gaíl:osóe lu~1c1a
ca~os fu ra de eHe Reyoo, y h .. y denunciante , y que tamb1cn Ji
dea

a

o

a

'ºº,

a

den por p~rdídos todos los fobre..
di chos libres que fe introdu xcrcn
y vendieren, y imprimieren fio or
en del d~ho ~otpital ,y fe apli. . u~n aquellos-~ el, y .que el_pr~cio
a qué el- FJofpLCail lo Si huva~re do
~der ;· é ~gún ~:rnfuque les

nue/has f ¡,¡1Jfl?Jús f1\!ales, y J Sa11
SJh>.uf<,r Je Ley re.
Primeramente, que en efie Reyno no pueda entrar ninguna per..
f~1:1ª de quak¡uiera calidad fuero,
tu efiado que fea, natur~l ni eílra·
g.ts:o con ninguno preteílo , vino
d1erena .r<>G;ollfejo;yfecobccf· del Reyoo de Aragon, y toda fu
de af-si bien a-1 dicho Hofpital fa. G rona, para gaHarfe en.efie, ci
cultad depGder raétlibremcote; pa,ra t~á tirarlo otras partes (exy fio pagar de~echos algunos, t~ c:ept a la-.Provincia de Guir u~
do el papel~ huviere menoíl:er coa' Y nueílras.tf!bernas Bcales,
para las impcefsiones,cGn tal, que Y- a~an Sa_lv.ador de Ley re, como

a

para· ntrodu.tir lo neceífario para aba¡o fe_dira) pcnade perdimienella, fe acuda por lice ~ia l lllu· to·d~l vmo qué eqtrare, 'Y de la~
ftrenueftro V1íorrey para que la v~fr1as ~carros ,.y azemilla~, en q
de con lalimitacion, y.pr~vencÍó f.e entr..1-re, ·Y. '1e veynte duc-ados
nes que le parecieren cóbinientes, porcada carga que entrare en aze
paraque fe ef~ufen los fraudes que mila, y de cinquéta por la que en
pueden r~fultar. Y dotnas de efio trare en carra., aplicados por terfe concede: por expediente al di- das parrc.:s, Camara, Fifco,lucz,
·ho Hofpital el eílaoco de la ven- y denuncian_t: ·; y qaetodo el ia de los libros, y quadernos de of. noquefe cox1ere fe derrame pulicios fucltos, y tvliffas propias de blicameote ,.Jf fe heche por las ca·
los Santos-que van faliendo, y fa.. lles, y plazas del Pueblo rlon<le fe
eren aldC"Jante , con la mifma. a~rendiere, y que ios carrbs, azefacultad, ptohibicion, penas, y m1las, y batijas, donde viniere el
aplicacion referidas.
tal ·ino, fe-vendan are~te y fu
LE Y XXI.
¡. procedido fe reparta en !alfarma
f'rohf'rJeje la entrada. del Vino de Ara- referida.
"
gon Jitio en ciertos Cdfa1·.
Cap. II. No/e puedan tnttat1ihasde
A fuplicacion del Reyno, en
1'iiias arrendadas tn Ara non fano
.
o
'
uanto a la prohivicion e la en•
tle p~optáJ, y en la rriifmn firma la;
trada de vino del Reyno, de Ara·
puedan/acar os .Atagonefis que las
gon fe mandan obfervar por ley
t~tnen en efle ~;no,y el Mont'.jlehafta las primeras Cortes los Car10 de S~m &1
'11ador ent1e el 1'ino d1
pitulos figuientes.
fas diezmos.
Gap. I. Nó1gu110 entre 1'ino Je Ara- lten,g.ue no puedan entrar en ~fle
gon par !/lr2r m e(i(l(.eyno,ni pa- R eyn~ ninguno de los naturales
Tll tranjit.ir fir~o. a Gaipuzs-0a , l
del, ~ efirangeros, aunque ten-113
gan

,
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defte Reyoo, afsilosarrier • ub
han ido a.-comprarlo, como lo
. ba'
dueuos,
que
an .," nde
• lo. ,. ten-.
.
gan obligació de traer teíh ?010
del Puc blo de dónd~ í~ el v1 ~ 01
orelacioniurada e c.ce1ufi·
que de quien lo hao o.ro~rac!~ ! Y
que-cantidadi YPº dQ_td~ >knalandole los dfas n_~cefanosen el,pa
ralas jornadas., haziendo-1~ qoet •
1
ta con la diíl:ancia del c;a puno que
hu viere defde donde lo compran
baila donde lo lleban, y:que ~n los
lugares,donde huviere .E~cnva:no
contra\ inierco aefle capt ulo Je
n la mifma pena dt: veyot~ ~:.. del ayuntamiento,los teíhmomos
de fer del ,,y •n los pueblos
~.ldos por'c, aacarga,1y perd1mie ayan
to d Ja , é.Zemilas ap.1cado todo dóde losno huviere,o en fu auf~n:
cia' de el Alcalde' oJurado' yq.
en . . 4 forma dicha.
.·
CaJ1. ¡a. El!ompra'C/{[r ,y elJ11t~oduc4 de los teHimonios pag~en por cada vno feis maraved1s los ye~
101 del l>rno de .Ar.igo11.iberigua~·
dofe dwtto de'"Pn a,..,o, tenga la mif- dedorcs del vino , los que los hizieren' aunque fean mucha'S las
m.1 ¡1e1u,que IDs apreend:aos con el.
Iten, queaunquenofca prenda el cargas que lleba cada arriero' D
llevandoles ellos cofa alguna, J
\ ino que f: entr~r .U:·A~agoo...' ~
beriguádofe por quer ,~ denuc1a que efios tefiimonios fe ayan d
cion d :>oficio , (>a .nltac1a del de- traher de todos los Pueblo que af
defde la parte de la Ribera San•
tunciaote ,haverfceotrado, te~
ga d pena el ~omprador del v1- guefa . y defde la Villa de Cort
ala Villa de la Puente,
ñQ, y el qlle lo mtrod~xere, y ca: 'jaTafaÍla,y
()a vno de ello!' [a m1fma pena q defde Tudela Efiella, Y no~~
fo les Pone alos que fo les apr~en entienda defde loslugares rcfen..
dicre el vino que entrare~,aphca dos arriba baila las Montañas, te~
rlaen la mifma forma? Yq ~e pue- ner obligació de tomár los dicho
dan haz r ellas ad~nguac1on~s , tcílimonios, porque fe pr~ume
porefpacio de ~u ano defde lam- el fraude de la entrada del vmo de
troducion' fin que durant~ el fe A ragon de la parte de a~ajo de e~~
tos Pueblos hazia la Ribera' Y'1
prefcriva.
ap. If/. E/')ino defte 'J\!piofa pueda los que fe hallare. qu~ trae~ vmo
fin eílos tefiimo01os' fe de por
t ríln/itat co~1 teflimQmos •
•
lten, ijUe los que tranficaren vmo Perdido el vino, y tabal¡adur_.s '

gan arreodadas viñas en los terroi
del de Aragon, vbas,_excepto
no:i
·qua
\.o que tienen vinas propias'
dt s h:in de poder pafar 'y entrar
tn dl:i! Rey no las vb~s de f us her~
dadcs, Uevaodolas a ..los Pueblos
. J e r ct1.d"n
don
.. ' y oo a otros. y d·
Cooveoto de S.~alvadorde ~ey·
el vino q,. le tocare de f us diez;
re,
.
A
y
. oue los uen~ eo ragon '
mos,
ue lo de aquel Reyno que tuY1e
~n viñas en ile, puedan facar las
vbasen la· mifma forma: .Y losq~e
n

a

a

a

a

en
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en qú~ fe lle.vare, ~plicado todo de feñorio,o fu Alcalde, las guar..
en a forma iobre dicha.
das que les parcziere con vinientes
.Cap. ContrJ los tr.m!J rejfures d~ ef y tenerlas juramentadas en todos
- t.1, ley pMcda11 proceder c¡uJ/efquier.; los Puertos, y parages que les pa..
.A/c;i/des de ejlli\e.J 1w aJn:dJc11(h11 reziere convenir, y <)Ue efias f an
au>n¡uefia fur:r,i dej.ü territorio,.). añales, y fean exemptos (durante
JLV1 pa1"ii eflo co1mmes tod.u las ju.. el año que firbieren) de 1- s cargas
rtf.J.tciones,y pucdmi nomb1..1rgll.:rr. concegiles; y que la declaracion
d,u,y que prueb:tfiJ111ecefferta.
de qualquiera de las guardas jura..
Iteo, que paraquc pueda execu-. das con vo tefiigo ,o dos guardas,
t. · inbiolab~cmente t~do lo refedos teftigos fea bafiante pru ba
rido en los dichos Cap1tulos con para executarfe confian~as,la có..
tra º.s tranfgt:fores de ellos~qua- deoacion contenida en dtos cari1~rqu1era Alcaldes de las C1uda... tulos durante el año de la dePuades, Villas, Valles, y Lugares de ciacion, pero en el cafo de apreclle Reyno, aungu-e bo fea en fu hcnfion fea prueba baílátecon fo~
lurifdicion, oterritorio, pues pa.... la la aprc:henfion, aurque el tal
ra.eíle efeél:ohan de fer todas la~ guarda fea denunciante, y en cafa
ju_rifdiciones comunés, teniendo qalguno'de los Alcaldes tuviere
la- acumulativa, y aprebencion, hecha caufa, y otro le emba r~za._
puedan conozer, y exccutar, de re el conocimiento por tener pre..
iiierte que el primero que previ- venida aquella aotcs, fe acurtulcn
niere la caufa,conozca privativa. los voos auto~ con Jos orros, y juo
mente de ella, y para la prevenció tos,el que primero previno la c2u
fea baíl:ante el auto de denuncia- fa con vifia de ambos autos,a yude
cion hecho aoté el Alcalde, aunq haze r fentencia, y no fo lo con fus
no fe aya notificado al denuncia- autos.
_
do; de manera ,que el primero q Cap. VI. Prccedaffe famariamente ,y
previniere la caufa, conozca prife exernten las fe11tencias prrnunYativamente de ella en qualquiera
ciadas cor1 a(ffir cc11fianps derede las jurifdiciones de los otros Al
flítuir en ca/e de réJJocr.cicn.
caldes del Reyno; yeílos,afsi Al- Iten, que parJGUC las penas pue- _
caldeS', como Regidores, fiendo {las en todos los fobre die h s ce pi
requeridos, fe ay ande dar, y den tulos te executen inbiolablcn:en1eciprocameote todo el favor y a... te, los dichos Alcaldes executen
yuda neceífaria, p~a de cinqu"'n.. irremifiblemente fos fentencias, y
ta ducados aplicados en la forma condenaciores, fien¿o dadas, ce o
dicha, y que puedan nombrar los parezer de A fefor ~prcbado,dan.
Alcaldes de cada Pueblo, el due- do fiaa~as para en c~ fo c;ue la par..
ño de lajurifdicion Cil los lugares te condt;nada apelare LUCÍhos
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Tribunales Reales, y en las dichas
caufas fe proceda breve, y fummatiamcAte fin embargo de apelacion,porque no la de haver en
el cf.!él:o fufpenúbo, a la Corte,
nial Confejo,aunque fea po. rqual
.
quiera ~:foao de nuledad, u otra
e;x.cepcio,y efias caufas no fe puedan avocar, ni quitar la parce al
Iuez que la previno en primera
inH4ncia.
>
Gap. VIT. El 11i110 hla11co d :(le <I~n·n~
1w fe "l>enda con titulo cl'c.pit,mra, nt
otro pretexto amas de dytis ~a
les et cirntaro ,} por menudo J turj.iy gros fo piuta, y ~l trn.to at~et
~.ilcs y qu rtzllo,y a tar1a la pm-

a. .

~

XV.

Cap. VIII. Phw J°c Art1gon p11eda entrar para las ta"nnzas ~ale s.' re-g,ifhandolo ante el Sccret ..no de
Tudela ,)' c:l de la Ctudact de P am:-:
plo11a.
ltco , refervamos qpúeda .e~tra r

vino de Aragon p~ra la pr.ovifio~
denueHras taveroas Reales, en q
tendremos particular~ atencion ,
paraque l.a e antidad,qu~ fe aya de
introduz1r, fea la mas ªJuffada, Y
que menos pe~juizio pueda. cáú..
far al Rey oo,~ nos plaze, que du..
raote la prohivicion de Ja entrada
del vino de :Aragon el ar.renda·
dor de nueftras ta vernas Reales
tenga obligacion de Regiílrar en
la Ciudad de Tudela , y ante fu
ta ,Jo cicrt~i pm~. ~
. . .
Secretario el vino, que traxere de
lten, que durante la proh1b1c1on,
Aragoo para las diclias tavernas
el vino de efie Revno, que fl eny traer teftimonio en forma , el
diere en el, no pu da p.t fa .. o1 : n·
qua lle prefentara ante el Secreta~
dcrfe a mas f ubido precio que a
rio dela CiudaddePamp!ona,pa...
feis Reales elcantaro de blanco, y
raque fe confurna en las dichas ta..
por menudo atarja ygros la pinta ·y el cantaro de tinto a tres Rea.. veroas, y el arrendador, o admi,
d ' niftrador que es, ofuere durante:
les y quartillo, y por m~nu ? a
tarja la pinta. Y porque ahav1do la dicha prohibici~n,no pueda~x4
queja, que algunas perfonas han traviar,oi confumir el dicho vmo
llevado có titulo de pitao~a amas deAragon en parte ninguna fuera
cantidad de la que corrcfponde al de Pamplona, fino es en dichas'ta...
dicho precio, fe prohibe que con vernas, y haziendo lo cont~ario!
efte titulo,11Í con otro preteílo al- incurra en las penas puefias a los q
guno, di__rcél:a, ni indirctlam..ente, entraren ~·ino de A ragon en efie
no pu~da llevar cofa alguna a mas Reyno, y mandamos que los Se...
de los fobre dichos precios, y que cretarios de las Ciudades dePam•;
todo ello fea, y fe entienda pena piona, y Tudela por el regiflro ;
de perdimiento del vino bendído, y teflimonio , no puedan llevar
·V de veynt(!ducados porcada vez mas de medio Real por entram..
ápiicado todo para nudlra ~ama bos infirumentos , aunqué fean
ra, y Fifco , luez, y denun<;1aote. muc~as las cargas, que· vic~ereo
JUn~
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juntas del dicho Arrendador.
Cap. TX. Los Guipuzsu:mos pzu,Lm
traer Vmo de /i.ragon ,J'fu Caro1u
p.mi p.ifarlo ti Guipuz.. . u.~ c011 te/li..
monio, de queJo1z n.1ttt>' 1/es ,)' auitantes de díchJ ProvinciiJ, regif
tra.11dolo en Tudela, )' m Gorrtti,
J pagando dos re,1/es por CJd.1 e:mtaro , ttplic:ados ti Fortificaciones.

V E D A DA s &c.
.
l
med.w Rea:1 par el Re<.,. . iího , y
fi
te: imo_nio: ~que los qu;"! ttax~rcn el vino aya de dnrfiantzs en Ja
dicha Ciudad de Tudela, de ~ue
pena de veynte ducados dentro de
diez dias, defdcque entraren, entregaran teHimonio eo de\.·ida for
ma de que han fecado por el di.
cho Puerto, y Ludür de Gorriti todo el vino que0 cntrarcn por
la dicha Ciudad de Tudel a; y el
que de otra forma Jo entrare in..
curra en las pena~ fobre dichas: y
fi de eíla rdoluc10n refuitarc algun incombiniente acudiendo la
Diputacion al Iliuíhen~cfiroVi
forrey .' y Coofejo , difpondr"n
el med10 mas proporcionado, y
ae mayor conveniencia para <:
Reyoo.

Iten, refervamos afsi bien , que
para los naturales de la Provin.
cía de Guipuzcoa, que de el tranfito del vino de A ragoo, y fu Corona, con que los Provincianos,
que huvieré de entrar en efteRey..
no para tranfitar con el ala Provincia. de Guipuzcoa , ayan de
traer teílimonio autentico, y Je..
galizado, en que coafle, que fon
naturales de la dicha Provincia,
LEY XXII.
y que aélua1mentc tienen fu habitacion en eHa, y que el vino ,que Los Je la lZilla d~los .Arcos ,J·fi.s A/traen, es para la dicha Provincia,
deas, han de llé'Par e11 rafp.i los Frn
el qual han de poder entrar tan fo
tos de las Viñas q~e tienen en lfle
)amente por vn Puerto que fera la
(J\t!yno,jin que los pued,m'llt'nder,ni
Ciudad de Tudela (pagando dós
tncubar en d ,y nofe pueda ccnReales de cada caot4TO aplicados
prar Vmo de ellas,dmkloTriao por
para fortificaciones de efta Ciu-.
¡rcc~o ,?·fi pueda prc.Feder p~r deoad de Pamplona) V falir por O· - n u nc1t1Cl<Jt% 'como'} Ct:.m .'as poras
tro, queparaefto fcfeñalael Ju.. ' pueflas a los que rntran Vino de
gar de Gorriti, y que en el dicho
Aragon.
Puerto, donde aoeentrar fe aya
ce tomar razoo, y Regiftro del
que en rarc por ante el Secretario
ae la dicha Ciudaa. ~ lo mifmo
fe haga·en el di~ho L gar de Goriti, de lo que falier-e por el, fin
que les pueüan llevar mas de a

LIB. l. TlT. XV.. DE LAS COSAS VEDA DAv, &c.
orres, Armañances, y Saofol,
los a yao de fo.car, y llevar dcfi:e
p cyno alas di~has Vi Ua3 en ra fpa,
i~n q·1e coo nmgun prctefio pue:
d 0 hender los dichos frur0s, n1
cn- ubarlos en nin gli lugar de cfie

a

y

tra enido efi~ c~pitulo: fino
obflantecfto fo r~conczicifc:n inc.ombcnientes ; 2cudier.do la Di;
putacion al lllu{lrc nueílro Vif~r
rey d· rala foi- .a mas pr_opo.rc10nada ala mayor combemenc1a del
Reyno, yen lo que toca ala pro..
hibicion de la eritrada del vino de
ladicba Villa de los Arcos, yfus
Aldeas, os refponde~os que Jai~~
portancia de la ~1at:naque f~~u
cais, y en atenc1on a la repeuc1on
de vucfiras in!hncias, nos ha conful tado el lllufire nueHro Vifor~
rey anuefira pcrfona Real, que..
dando con todo cuidado de tomar la refolucion, que mas com-.
1

R"'yoo, fo las miiinas penas pueH:as en el ley antecedentecótra lo$
bcndedores, ~compradores, y rec~pradores del vino de Aragon, Y
e
.
er¿ido todo el irute:, y vmo que
fo b~ndiere,o encub..re, aplicado
en la m\fm forma; y afi bien má·
damos que las p~as dhbl~zidas
en dicha ley dd vmo de A rJg_ºº.'
comprendan a l~s que compra Vl00 de la dicha V1lla,y f us Lugares
dando trigo por precio, proban• beoga~oo toda brevedad.
do fe por dcnunciacion na.ver con.

DEL TRIGO, VINO, BAS IÑ1E HTIOS, y VBAS.
~ien eri los Lug~res, y Pueblos vl ..

precio qee valiere 21 ti1!mpo cuc

t11nos que connnan con los Rey- lo di~r ·o, y los acreedores lo p¿e..
º?s coma rea nos, y a ya lugar tam.. dan tomar, y recevi-r f n incurrir
b1ea en los que quifiereo darlo en ioguno de ellos en pena alguna;
pago de fus d~udas.
con·tal qu: los mercaderes, y arL E Y 111.
rendadores, aunque feaa de rentas
pi lrfonJ/}erio ,y lug:res de P'dax ,y de Iglefias, ode otras qualefquie" ?ugarramurdi puedan tfe':'p.¡r
ra p"'rfonas, a[i Clerigos, como
los1J.ijlimentos que huviere11
L"g-0s,y. los Oficiale~,v. l s demas
mene/ier.
.perfonas, q~e no t ¡'ten trigo,
A p=dimento de los tres Efla- "fj cebada oc 1u propi.l cQfocha,
dos,fe ma da ¡:>0r ley,que foguar.. d_e fus rentas_, qu~ hazc gr ge ..
de con el Abad, y Convento dd na de reze\ ir u 1go , y cc:bad n
Monaft:erio éie Yrdax, y con lo$ pago de deudQ.s, lo manifi íl:en, y
parroquianos , Vezin s, y mora- regiflren para vcyrte d 08ubre
ores de los Lugares de :Yrdax, incluílve con jura meto ante el:AlGranjas, Zugarramurdi, y arren- calde, y lurado~, y Regidores de
dador de la errcria del dicho 1'10· la Ci~daq, Villa_, oLugar, don~
naílerio lo que fe guarda con los dluv1e eo,y puíteren·el dicho pan
de Balearlos, y no fe les aga vexa- y tambien ante las Iuíticias,donde
cion en el llevar los bafiimentos
las dichas perfonas ti.ene fus domi
bu vieren meneíler para fusca fas, cilio.s, declarando en particufar la
conque no aya fraude en ello.
cantidad defrigo,cebada y ordio
L E Y V.
que tu ·1eren en caca gram:ro, e~os áeudoresipuedan pag111 fus JeuJa1 clara~do·el Jugar, y ca fas e:n q e
con trrgo por Agoflo ,y Septiem· letuv1eren,y ptefeo ndo en nuef
hre, j_ íos acreedores arre11dadore1 ti:oCófejo la· maoif1 ilaci nest>a-·
de di~mo~ ,y otr s ,y las OJicia- r .fin del diclio mes de Oél:ubre,y
/es m.1nifi'e/hn lo que reci"Ineren a11~ fac.ando lo qlast4les perfonas hao
.. t.e el file-a/de, o, Iura os,~ tm- menefi r para baftimétosde fusca
f,ü1l cambra abierta para /oJ que qui fasp ra todo d ño, de lo cierras
jteren CJ;mprar 'del dteho trigo, y (e ael dicho pan tenga en todo el di· ponga memoria de los granr:ros e11 ho año cambra abiefta, ~lo a~ á ·
las puerJasde l cafa dcl1\egimieto. .devender q ando fe ló pidieren
A fuplica~ion del Reyr:o fe -alprecio q e ~aliere eo el uga r, y
aoaa'Por Iev' que los deud res mercadosdoode~uvíer enbaril
edan
a fus acreedores en pa. ·:brado el icho pao, y fi h el Ju..
o de us codas; rigo, y. to
ga[, donde eituvier t:ncambra...
aoer.ad an en granoportodo O, 00 n VÍ re almudi, conque a~
de A gofio,ySeptiembre al ~U r el pr(:c.oqueconcal fépo
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DEL

TRIGO,

V l O,

B, STIMENTOS, Y

VBAS

ra el baíl:imento de la republi-:
L E "Y
•
EJ trig,o,) Jos bJjhmentos fa comu- ca de fus Yillas, o Lugares.
L E Y ll.
n1qum {1brtmente pc.r frs luga.
Xtigo ;puediJ cad t 'lmo hender/o , o;
res de ejle rJV; 1io.
darlo rn pago de deudús ellfa cafa fin obíz:¡;1.cion de l/t"JJarlo
Pedimento de los tres Eflas pi ~q s para bentados fe máda P9r: ley que
d1: do.
~ comuniqu o los ailime
A fú bien fe manda por 1~ que
tos por todos los lugares de efie
r.u ro R:ey no de N v r r.a de vnos cada vno pueda bender en eHe
lugar. . s para otros, fin_ ue ª.Vª ne- nudho Reyno de Navana fu tric..:fidad de llevar tcihmomo poi: go, yotro grano en fu cafa, finque
los compr dores? p,or los que t nga obligació de ha ver lo de lle:
levan dichos ba{hmentos, de co- vara lasplazas,ni mercados del d1
n 0 fon p ra ellos mefmos, opa· cho Reyno, y et o aya lugar ta~b1en

A

a

o

1

0

es

Kk 2.

que

t.
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vn año juren fu obfervanci~, _Y lo
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fe lo compran 'lo ayan de dar

· que valiere en la .ca veza -agan pregonar dentro de qumze
·aqlu.
precio
~Vi
.... d.id donde eftuv1ere en.. dias.
de• 1"'no
'
.
"fi
d
L E Y
•
br ,¿0 • y fi no lo q·u1 leren· dar Los que toman
cam .. '
trigo ~11 pago de deuda:r
los Alcclldes, lurados' y R~g1 o.
no lo ')JeuJau hafla ¡ái d~ Of!icbre
o
.res d la dicha Ciudad 'Villa,
..
d
por mas precio de'Pwl tllYJtl mas pe
1
Lu~Jr puedan ca mpeler o~~ ar
r<IlJo de como les a/lo? Y los ~ical
el dicho pan los que 1? qu1heren
des ,y Jurados lo giui>·Jw ,y pmm,
comprar al dicho precio. y para-.
auan guardar ,J J-regonar •
U-! fe fepa en qu:: cafas de ~ada
Afai bien fc: manda qlie el teiu~blo ay baHimento de la dicha ner e>obligacion
las perfonas que to
ca idad, los Regimentas tengan
man trigo en pago de de~~as d.c
. · de poner en las nuer
b 1gac1on
e .
tas de las ca fas de fu ayuntam1en.. benderlo , fea con tal cond~c1on ...
o memoria de los gr~neros que hafta fin de 'Oélubre del ano en q
eilan v deben eflar ab1e.rt?s, pa· r:ci vieron el dicho tngo' 0 P '
no] o puedan hender por mas pre'
1
raque' cada vno pu-: da ir a com~
,,
:prar trigo en ellos. y el que loco cio de voa tarja mas por rovo de
traviniere pierda todo el pan que corno los cofta re de los labrad~
:d""xare de maoificlh.r ; Yel cono·1 res, y de alla a~elante lo vendan a,l
los Alca precio que valiere en l~s plazas, o
ziruieotodeellotoq
des ~ l urados-donde el tal pan ef.. ¡nercados donde dluviere encam..
tuv~ ere, y fi conozieren ha verlo brado e1 di-cho Eán,fo pena de pe
perdido lo tomen, Y repartan ~o dcrlo' las dos part para nueHra
Camara, y Pifco, y la terccTa ·p~
tres P' rt s, la primera paraoud •
tu C m ra 'y Fifco ' la fegun a "ªel acufador, od'elator; lo q.ual
para el acufador' la tercer.a par~ af~i bien los dichos Alcaldes' Ju.
poores de la Ciudad, V ill.a, 0 fados, y Regidores agan.guar~ar,
Lugar rlonde eíl:uviere el die.ha y pregonar d~tr~ de qumzc: d1a~,
:')a~, y juren que por deudo, 01 ª" y ademas de efto ¡urcn fa obferva~iíl:ad, oi par otros refpetosno cia de ello.
L E Y Vt"' ·
d;x.iran de tomar' y hazer.dar el
dicho pan los qu lo qu1fiere El Virrey no de refir"'JJas Jarrendad(
res, 11 ; d mercaderes para no te:
comprar,o lo huvieren mcndler,
ner camÍJra a1Jrerta
fi dilimularlo, Y el P~º que no
A fuplicacion del ltcynofemi
fuere mini cllado ' juren que lo
r"'partiran luego en las tres partes a por ley, qne nueíh:o Viforr
fufo dichas, y cumplan to~o efto no de refl rvas alosarren'1adorc,,.
fo p~na de perjuros., V_al tiempo ni mercaderes para t: ººtenga
que entraren en us oficios en ca.da Cimbra &vierta, fino uando
lat
1o.o

a

.

ea

a

a

.
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a

las combiniere nueílro Real fer..
\'icio, y entonc~s (como no fe aga
falta a nueflro fer vicio) el dicho
nueltro Viforrey haga, que di! lo
que no fuere menefter, fe acuda
con el trigo refervadoa los que tu
vieren necefidad del, pagandolo
como entonces valiere.

L E Y VII.
Ninguno prefle Trigo con ccjfar Je comer,1ú Mercadtr1us,y los /ilc.ildes,y
lurJdos lo h.igá guardarV' pregunar.
Afsi bien fe manda por ley,
que nadie venda , ni prefie ningun
genero de pan en grano, coa vmo,
toziooo, ni con otra cofa alguna
de comer, ni con paños, fedas, ni
con otra cofa de mercaderias fo
pena de fer caíligado como perfº'"
na qu: haze contrato vfurario; y
el .que diere
prefiado diaer'? coa
.
. '
trigo , vino, o tozmo, o con otra
cofa alguna, pierda lo que diere
preftado có el dinero y de todo lo
qreciviere có el dinero,el deudor
que de libre, y quito, y el que lo
dio no lo pueda cobrar, y el que
o recivio no fea tenido de pagar
fino folo el dinero que recivio; y
a que dinero pierda el que lo dio ,
y la tercera parte fea para la Camara, y Fifco Real, y la otra ter..
cera parte para el acufador, y lo
<lemas para los pobres del Pueblo
donde fe hizere el tal contrato, y
los Alcaldes, y lurados,yRegidores de las Ciudades, Vil las, Valles, y Lugares de Navarra cada
vno en fu difi:rito, y territorio fea
tenidos dentro de quinz~ di as def..
~

o

pues que entraren en fos oficios ha
zer pregonar efto pubficamcnte
en las partes v fa das, y acd1úbradas anteNota rio Rea1, y fe aga au..
to pub!ico de como ie pregono, y
fean tambicn tenidos aguaadar, y
hazer guardar lo fufo dicho, y ca..
da vnacofa, y parte de elle.

L

E Y VIII.
El Trigo, oGrano pre/hdo ,fea Je
boi"JJer >)' pa¡,ar en grano por el /1 ..
go(lo ,y p iffido el mes de ~o1nem.
6re, pueda e.' deudor pa~arlo en di.
n

rJ.

A pedimento del Revno fe .
manda por ley, que lo que fe huviere prdtado en trigo , en otro
~rano fo aya de reílituir en grano
110 q~e .quede e~ e!eccion dd que
lo rec1v1od reíhtuuioen dinero;

o

con eflo que la paga del dicho gra
ao prefiado, no aya de fer haíla d
mes de Agofio figuiente, y paífado el mes de Noviembre quede'º
fu libertad el deudor de pag~rlo
en 1a mifma efpecie en que lo reci.
vio, oen dinero, fiel acreedor haf
ta por todo el dicho mes de Noviembre no lo hu,vierecobrado,lo
qual fe guardeafsifin embargo de
lo antes por Jey probeido.
L E Y IX.
Nadie compre ma~ TriJ,ode lo que ba
mmefler para fu caffi, )' el iue lo
tiene de j ucofa hecha, lo ~enda al
· precio que pudiere.
A pedimento de los tres Eftados fe manda por ley ,tjUC nadie
compr~ mas pan de lo que hu viere menefier para fu cafa, fino fucKk 3
r~J

LIBRO
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ren los arreo adores, los que Jo
rcziven eo pago de fus deudas, o
los que tuvieren renta rentada ,fo
p~na de perder todo lo que demas
huvieren comprado, la vna parte
para la Camara, y Fifco Real, Ja
otra para el acufador, y la arra
'l>ªra los pobres de [a Ciud~d ,
viU .., 0 Lugar ,enquefehuv1ere
prado; pero los labradores q
cox~o pQn de fu cofecha,y los que
tienen de renta lo puedan vender
librernente como, y de la mcoera
que pudieren, y por bien tu.viere,
fin t ifa, y ún que por ello rncurpn en p.:na aJguna, y los Alca!·
des, y {urados quando tomaren
po1fofi.ion de fos oficios, juren la
obfi.rvancia, y lo agan guardar,
~ pregonardeRtro dequmze dias.
L E y X.
Para re'lJellder, 110 fe pueda comprar
Trigo, 1:i Cebada, J'/e puede traer
defuera 1 pero no fe puede 'Pender
en P,mcozJdofazlicencia.
Afsi bien fo manda porley
quc n die de nigú eHado, calidad,
rii condicion natural, ni efirangeo compre trigo, cebada, ni otro
grano para revenderlo,fo pena de
p~ rdcr,Ias dos partes para nueffra
C.1m ra, y Fifco, y Ja otra tcrceraparte p ra el acufador, cela~
tor; excepto fino fuere para el baf
t. mento dela!) p azas d_ cada Ciu..
dad' y {i al-guno lo quiílere traer
comprado eíle nueftro Reyno
de N :ivarra ,:lo puedan traer, fin·
qu~ por ello incurran eo ena alguoa; y los qu~t_uvieren licencia

co

o

a
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para ·ender en pan cozido,Io q~e
coropraró en grano, fea con obhgdcion que lo ayan de dar abafio,
y dandoles la gaoan'tia en cada tié
po conforme al \·alor del paneo ..
grano, y eíl:o ligue afsi a naturales
como a eHrangcros; y losquecópraren pan para vender en panco
zido ,no lo puedan emplear enotra cofa'"~ bcndan pan abundan..
tcmente lo que fuere mcndler fe..
gun la tidad del trigo que cornpraren, dandolesla granan~ia en
cada tiempo cóforme al \·alordel
pan en grano lo qual tambien ju..
reo agan pregonar, y buardar los
Alcaldes, y Curados fogun eíl:a di°!
cho en las leyes antecedentes.
·
L E Y XI • .
Trigo fa pueda comprar p11ra lle~arl~
ala mont1úía para hender/o a/li
en tiempo de taifa.
A fsi bien fe manda, y ordena;

ca

que fe puedacomprartrigo para
llevarlo alasmontañas(dcndeno

fe coxe) para bafiezer los Pueblos, y fe pueda revender alli; V
efio fea en tiempo en que ay taífa
general para el pan en efieReyoo;
y en tal tiempo puedan losque c6...
pr aren de los mulateros, y losPuc
blos de la mor.taña, que primero
lo cornpr ron ' revenderlo los
que lo han mendler para probcer
us cafas con ganan~ia de vna tarja por rovo de trigo, y ae media
tarja por caaa rovo de cebada, y
ordio, demas, y hallende de lo 'q
les queíla de los mulateros, Yfea
obligadoeital comprador dar-

a

a

lo
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I~ alos particulares que fe lo pi- Cap. f. r.f)efi~e lM los de la f,irde pue-

d1er~n por menudo luego p .lta fu
batlunentocon la dicha gananria
~
y l ocompdanadlolosau:ri(Tcn
1
0
los Pueblo~; ycito fo entienda fin
que aga oficio deencabrar trigo.
L E Y XII.
E11 todas las pla~n del í](r; 110 fe pueda
1

comprar trigo,; otros J,fu1ZOS a
rqualquicra hora.
A pedimento del Reyno feordeoa, y manda por ley que en las
íudades, Villas, y Lugares de
eíl:e Reyrro,los mulateros,y otras
qualefquiera perfonas puedan c5'
prar en qualquiera hor.i del dia to
do genero de grano iibr~mcnte, y
los ilegimentos, ni otra perfona
no les agan vexacion, ni les feña-

lenelprecio,nilahoraparacom.;
prar,y bender, fino que los dexen
cm fu libertad afsi abendedores co
moa dichos compradores.
L E Y Xlll.
Eu la pla\,a de PtJmplona defpuu ele
/as doí horas de medio día, ptteda1Z
los mulateros coprar trigo, y otros
• gra7l0s ,y los que los traxeren pa-

ra hender/o, puedcm /acar, y lle"Parlo afus e fas, odexarloen eft,1 Ciu• dad quando quifieren, con que no lo
puedan bender en rfla Ciudadfu era
del almv.di.
A íi plicacion de lostresEftados, Yparasue el almudi de efa Ciudad e!te bien probe!do de
trigo, Ytodo genero de grano, fe
m~ndan guardar por ley haíl:a las
pn.meras Corte.dos Capi ulosfi..
:gu1ente~.

d.1 qu.?lqu1er.:: ptrfanu<on;pr11r t ri..

e

. ¡..i úuf.¡d.
go en l .. c.:(..i ,¡e

Quc d adas ~!as dos horas del medio

d~a no fe impida aningun ar rit.ro,
n1 mul~tero '·ni ota a perfor.a de
qualqu1er ca!1dad., y ~ondicion q
ít:a .el cor~prar trJgo dt; la ca fa d~
la dicha Ciudad de Pamplcoa fo
pena de cien libras centra el Rcgi~or,_N_uncio, 0 miniího que fe
lo 1mp1d1cre.
Cap. ll. El q11e trae triy,() , 0 ctro
g,,ra1l0 J'ªr", 6emft r' ¡opuede Í'H.Í'Per
a l/e1Jar, {) clexarfo en alguna cajt,
come no le1'cnd,1 en -e/la Ciudad.
Qu_e el Reg imento de d b Ciudad
n·1 fu s N unc10s,n.1
·
· M"rn1·nro~ no cf..
torven el faca~ trigo, 0 ott o g r.a...
no.de qualqu1era genero a qualquiera hora, y tieirpo que qudie1
•
re, a l tj~e lo 11~v1cnr
.;• tréi'ido para
hender ú lo qu1fiere ¡bolver allevara fu tierra, oaotracafadeefta Ciudad, como no~ a pura ben-Oerl~ en la mefma Ciudad, ri fus
termmos (fo pena al Regidor-que
lo eíl:orbare)de cien Jibrau p or c~
da vez, y al nu1cio >0 minJlro ¿e
cinquenta libras.
Cap.lll.El que tr, xcre g}'anopara beder ala cafa de la Citt .ad' nopueda
f acarlo para hender/o en r:tra ,; de
fil eena, J lacel ccmpradc r.
Que f1 la pe1fona que hu vi re expudro el trigo, otro grano en la
cafc~ de la Ciudad para b"'nderlo ,
lo faca re a titulo de que lo bueIve
2fu e· fa, y que no lo puede b 0 ...
der ' y de fpues fo h 11 a re que Jo a

o

ben-

L i B R. O.
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~. d ( t,..ncra de pena cien 1ibr::.s

\1C .i1 O

,

"''

ó

_i

d , r

)

clcomprauor Y
e t en eCü ' ,
{""
.
Aº.J
el·r1·ao,quea
s1compral 1
p "fvl'.JO L ó
'
"
'
_
1
pueda
ex~cutar e A re ~que o
. 1 ,.....
c;ild.., oRegidores dela d1c ia\..,111..
dad.
L E y XIV.
Los qae ejlJ.ll del 1\fo de Ar~grm ,y
Ji. rg:t h,rzja el rf\!yno deArago puedan lle"oat trigo mas alta del
'1\j o Ebro.
Otro G,feda permiffo para~ue
los vezioos,y havitates ~e los R1os
az1a Tndela
de AragOn ' Y A roa
i-,
l
uedan pafar trigo , y le~arFo mas alla del Rio Ebro az1a el
Reyoo de Aragan' conque no lo
f qu.o del Re no de Navarra.
L E Y XV.
.A le11ci Jemi da a colmo.
AfSi bien fe manda por ley que
la medí a de la abena fea a.colmo
y los mefooeros la abena midan, y
la den colma, fo peo a que feran
cailigados.
L E Y XVI.
Tr; rro 110 fe enbatg,uc, y fe deje ca-u

1

º

'da 'lmo 'l:Jenderlo.

ª

A( i bien fo manda por ley q~e
no feaga cala, ni embargo detng , fino que cada \no lo pueda
bend r libremente.
L E Y XVII.
Vb.ts uo compte1i los Ve-i11cs de :am·
plon:z. 'd.mdo di11eros 'J_ütr,1 coJFi
a.le!ii1zt,z.fa 'm m.HErc 'ºde lo que
1J.1le •
. Otro fi, fe man por ley,
ue !oc; v zioos de la Ciudad d~
p m !ona , no agan bodeg.as de
•
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v~no en las Ccndeas, Valles,y Lu..

gares deella,compraodo \'basa~tes qu e ellas nazcan ' y dando
, d1-

nero ,o bucyes,o yeguas, uotras
cofas adelantadas en much~ mas
precio de lo que valen, .ha viendo
comprado las vbas 'y vmo en me
nos de lo que va.en.
L E Y XVIII.
.Al Pino, _nofe pueda hecha~ r effo, ni
/xe?' ni otras cojis d(Jnofiis 'fino
en la brifa h,ifla 'lm n'l:lo tt eren car
g.:is de Vbas ,y al mijino rejpeEto'
y 110 mas ,y de fus penas.
·
'1

~J

"'

\

•

A fu plicacion del Rey no fe
ordena' y manda por ley' que en
eíl:e nueftro Reyno deNavarra DO
fe heche al xez' ni otras cofas da.
ñofas al vino fo pena de que. fe der
rame ' y fe beche por perdido 'y
por Ja primera vez ~ague el que
cótravinicre treynta libras, Ypor
la fegunda fefenta, y por la tercera noventa, la tercer~parte para
el acufador, odcnunc1ador, l~ o~
tra para elluez que lo fentcnc1are
y la otra para }o5 pobres del Lu...
gar donde acaez· erc;y los Alcaldes, y Iuradosde los Pueblos agá
p~fquifa fobre ello, y tengan ef-_
pecia I cu ydado de hazerlo execu-.
tar, con tal que efta pena.aya lu~
gar fi fo hecha re yeífo en vmo el~..
ro; pero no {i fe hecha re en labnf..
fa con modera cion , que no paífe
de \'O rovo acieo cargas de vbas2
y al mi.fino refpeéto~
L E Y

XIX.
To .fe ctfjc.1miz1e alos de Stuniga el
Triuo que lle"P,m por las Lugares
ó

·

de

ae A11'7jti, Piedramille ra, A'{.edo,

,-& J

bres alos de las Villas deAguilar,

MHes, y otrJs, amic¡ue no m.uef Eítuniga, Torralba, Efpron~e
tren tejhmonio del Lugar donde lo da, Defojo, Cabredo, Geaebi1Ia,
compr¡¡ron , y p ara donde lo¡¡, .. la Poblacion,y Marañon,que bao
'lMn.
por trigo, bafiimentos Lerio,

:A fuplicacion del Reyno fe
manda por ley, que los fuítitutos
Fifcalcs, ni Patnmooiales, ni te·
oientesde Merino.de la Merindad
de Eflelfa , no defcaminen , ni bezcn alos vezinos de la Villa de Eftuniga, quando con el trigo, y ceb11da, y otros granos comprados
para fu provifion, y de fus Lugares en Elblla, y en Lerin, Sefma,
tvleodavia, y otras partes, pafan
por losLugares de Anzin,Piedra..
millera, Sor lada, Az"do, Mues,
y otros Puebios de Baldeega , y
Baldcberrueza, y eHo fea fin embarg de que los dichos vezinos
no mueftrea tefiimonio de en que
lugar comprará el dicho trigo, fo
pena de cinquenta libras por cada
vez que contravinieren la mita~
paranuefiraCamara,y la otr4 mi~
~d para el denuo~iador.
L E Y XX.
~uj}1tuio fifcal de Viana no defcamine
el Trigo alos de la Villa de Aguilar, Stuni¡,a, Tol'ralba, Efpron'-eda, fJJefajo, Genél1illa, la Poblacion,y Maraño11 , c¡ue ban por el
4 Lerin, Sefma , Menda'lJÍa ,y O•_
!ros Pueblos.
A pedimento del Reyno fe
ordena' "j manda por ley, que el
f uftituto Fifcal de Viana no aga
defcaminos, ni bexaciooes , antes
bieir guarde fus vfos, y cofium..

y

ya

a

Sefma, Meodavia,
otros Pue·
blos, y los pafan por la tierra de
los Arcos por oo rodear portier~
ras afperas.
L E Y XXI.
Viiias nofe puedan plantar fino tn l&t
jitios que bu1Ji.eren fido "Piiias diet;.
años antes ,y la in.Jorm cirn de efto fe haga ante e/A.1calde c,rdinaric,
y en deje8o del, ante el del merca•
do,¡fe nombren perfonas qr.e recono~c.m los terminos, y plantaciones todos lo~ años por el mes át
Ma;·o,yfu declaraCJ011/e remita al
Confij1J ,y .de(tu penas.

A pedunento de los tres Ef..
tad9s fe manda por ley, 'hafia las
primeras Cortes, que no fe pue..
dan plantar viñas con oinguo pre-.
tefto , ni en aingun fitio , fino en
aquellos, que huvicren fido viñas
diez años antes, peoa de defplan ...
tar,a cofia del que contrabiniere,
todo lo que huviere plantado,y de
~o. libras por peonada,y 6fuer o
AlcaJdes,o perfonas del gobierno
los que contrabinieren tengan tábien de pena de mas de la dcfplan..
tació cien libras aplicadas por ter
cias partes, a nueftra Camata, y
Fifco, luez, y denunciante, y que
la informacion que fe huviere de
hazer de que no pafaró diez años
qfue viña la heredad qfe hu \ iere
de bolver plátar' fe haga ante el

a

Ll

1
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~··,1t.¡"' <t1,. ,ario, dor:de lo hu- partes para nue~ra Cé:mf~:~. ?, Yn

·"'" - ,
, t · icre Alca l. re y ' r.~ , ~
l
d ,..' ····l d-·lmcrce¡dodcaque
' ~ i"\,; e-- n ci aci n del Regi..
P· _rt1 ,, ' p "b1o don e f<..hu..
m1-nto ~
·. ..,
vierc de , z:.r fa p]a1:t... c10, y que
el Ale. Id~, 'J R gim•". to de cada
l r, 1 dond. n<> huv1ere Aleald .b el Re~ . miento a folas tengan
b ': . 0 ;: de-nombrar per onas
o icrac1
da ~
pór ~l mes de iVh yo de ca ano'
paraque ri::co ozcan to os los t~r
minos del dic. o lugar' y les rcz1...
van juram:nto paraque·declaren
fi en ellos fe hecho nueba ~la~ta ..
l
ci n, y que la dicha dec trac~oa~
q· e hizieren fe entregue ueg
Ale ilde ,-paraque ex.ecute las
..
fi
G
nas de la defplantacion m o~1 w
que donde no. huv1cre
1
a guna, Y
' 1
Alcal de, el Regimento de uego
fi
d
queata al Alcalde de ~ ~erca o
de la. declaracion queh1z1eren las
tales perfonas, paraque agan elxecut ar la dicli- pena de la ?efP an..
t . cion dentro de ocho d1as '· qu:
Uegare a fu noticia P na.de cie 11
bras 'a cada vno del gobtern. o ' y
d
qu: amas d: eílo fea impe i~en..
to de leu para no tener ~fic10 d;
Reput>lic1 1 en dos cxt~acc10 nes, 0
e ecciones 'y que la dicha pena ~e
ti n libr fe aplique por tercias

.t

l/

a

re.:

Fi·{'co, y dcnuriciar.te , Ya ~1 L i...
cue Jas pcrfonas cuefueren r.cffi"'.
t1r~. das para haz~rcldi_chorecG'!

...
·nczimiento de los ten~·:m~s en ca.
da ,.0 año, y 00 cumpliere en manifdtar la plantacion nueba que
fe lu:vi re hecho, tergan de pe~a .
de cada plantació que ~exaren ~
denunciar, cinquenta h~ras aph~
.
fi
cadas por tercias partes anuc r
Ca1nara, y Fifco 'luez 'y den':ln...
ciante; y conque la dedatac1on
del reconozimiéto que por el mes
de Mayo fe hiziere por las ~erfo..
nas nombradas de Jos terminas,
& remita anuefiroCófejo,y bafie
porcada Valle,o Cendeacon ha.:
r. d
zer vn teftirno010, aunque iea e
muchoi lugares, y quando fe pre-¿,
1
1S
fentare en Confejo,no leve e e..:
R ld d
cretario mas de vn ea e ere:~
chos' aunque el teflimonio co~
.L 1
prehcnda muchos lugares uc. os
lugares de los Valles, cen.dc_a s;
d - l
y. que al Efo:ivan? qu: J.Cre e
tefiimonio' odteíl1moruos
·..
ldedla.s
plantaciones e v1nas no e en
mas de ocho Reales por fu ocupa.
cion ,· yen los demas lugares.fe
guarde la cofiumbre que ~~v~e:

.

o

reo.

TI TVLO DIEZ
DE

VEZINDADES,

L E Y I..
Los 1Je"{jnosfar.mas pueda11 go'-ar con
fas ganados fi11 limitacion
E m~nda que de aqui adclao..
te fe guarde el Fuero que
comienza, en villa realenga
en el titulo de fiadores, que di1~
pone que puedan gozar losHijof..
dalgo infan~ones con todos fus ga
11ados fin limitacion >fegun como
y de la manera qen el fe contiene.
L E Y II.
Los1'ezjnosforanos probando la pojfef
fio1 de quarenta años, puedango~lr
pagando el cofleraxe, hsyerbtJs ,y
aguar ,y lena, como los re/ülentes,y
eflos en perjuicio de los fatanos no
agan /htutos ni Cortes de /eiia, ni
prohlvicio11es.
A fuplicacion del Rey no fe
manda por ley que qualquiera na
tural de eile Reyno, fiendo Hijodalgo que potTe!ere, y gozare de
vezindad forana en los ter minos,
y montes dequalquicra lugar por
tiempo de quarenta años cumplí..
dos (aunque fean interpolados )pa
cificameote con fciencia, y pacie·
cia de 1os vezinos rdidétes con fos
ganados de quaiquiera calidad ;
y pagare el coft~raje 1 fea avido
por vezino fo rano de tal lugar,
unq e no pruebe, nirnueíl:reel
lugar, Ycafal de fu vezindad fora
na con las ca lid ades que el Fuero
de eíte Reyno di(pone , y gozc en
todos los dichos termioos,y mon..
tes con qualquier vezino refiden..

S

Y SIETE.
Y

%,6 5

PASTOS.

te, pagando el dicho cofleraje; y
los vezinos rcfidentes no ~gan be..
dados en terminas, ni mo-Gt~s 1 ni

pafios , ni cortes de leña en daño,
y perjuicio del gozamiento de les
vezinos foranos, Hi¡ofda1 gos fin
voluntad, y confentimiento de e..
!los, y filos hizieren fean r. ullo~.
L E Y lI l.
Parit goz,r de1Je'1n¿ad firana '}1 lfl,i
que eLfue!o'Pcz..jnalfea lihrevfra11

co,aunqi!e110Jc~de H1jojdalgo.
Para quitar plcytos fe manda por
ley, qel foelo vezinal para poder
gozar en virtud de el vezinad fo ..
raca vaíle que fea libre, y franco.
L E Y J V.
!De~nfaelo1Jezjnal 1iofa pue len h,r{fr
dos'lJ~ndades,fazo m ciertaf crma.
A pedimento del Rey no fe rr

a·

da por ley, que ningun vezino re ..
fidente, ni forano pueda de vna fo
la vezindad hazer dos vezindades
de manera que goze el de vna ve..
zindad, y venda la otra; pero ef..
to no fe entiéda en 1as vezindades
de los reGdétes,a los quales fe per,
mita qpueda de vna e fa, ovezin
dad hazer dos, omas cafas , ovezindades para darlas afus hijos, o
otros que hu vieren de re. fidir.
L E Y V ..
Vczj11daden1ofigcz.._econcza11adoageno pena de perder/o el que «!/-z.are
pueda fer compelido d jurarji esfa·
;o, oacrmo elg,111.:ido.
Por
contratos fingidos, q
los vczinos fo ranos , y refidenLl z
. t.es

los
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te_ htizcn, 2e comprar ganados a·
g~nos par. ole fin ~e traerlos .en
los t~rmincs donde uencn Vezm~
ad: Man-damos qhe áberiguend >L f-.=r d ganado ~geno, v_que la
;vcnt a, 0 Contrato , es .fingnio , y
fimulado n qualquiera de los dt·
tíos c'ailos, e tal ganado, todo
"'ª p~rdido;la mit,_~ qu~nta del
:Vezioo que comctio el dicho en..
.gafio~y la otra mitad aquenta del
verdadero dueño del dicho gana..
do, y que vn tercio de el {ea pa:a
nuefiro Rea 1Fifco , Votro tercio
para el Concejo del P~eblo(en cu
~os termin?s por la d!dia orden,
gozare el icho gana~o) yel otro
tercio para el denunz1ador, Ypue
dan fer compelidos los que trae~
ga1!_ados pazi ndo,~n al~un term1

a
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DB

puercos.
L E :Y VII.
Los curflieros guarden las heredades
dB los Jora/leros • .
'A pedimieoto de los tres :Eftaiios,
fema da por Tucy, que las guardzs que guardare~ las hercdadc:s
~los V czioos rdidentcs , guarden tambicn las herededes de los
de fuera, que no fon Vezinos, pa
g~rndo ellos el derecho de cofitr
je, y guarderia.
·

LEY

Los F"c~j11os· re/identes puetltin· admitir confl1gw1allo, el de Josfora11fJs,
)'no queriendo los refidelites ail.mi..
tir, pucdau jmu~r los faranos fas
uanados.
·
O~o , {i fe manda por Ley, que fi
algunos de los Vezioos reúdentes
no a deelarar meo1ante 1uramen· quiíiercn admitir con fus ganados
to, filos dichos ganados fon fu· alos del Vezino fo rano, lo pu~.
dan haz"'r, y no fe lo puedan cf1or
yos, de otri.
var los Concejos, ni otros VeziL E Y VJ.
Las <ruardas de los Lugares, han de nos, y no queri:odo ninguno do
6
·
los refidentes admitir , puedan
gz 1rd.1r los ganados de los r·rrc~nos
fir.znos, en c,1_/fo que los firancs no juntar los foranos fus ganados haf
ta el numero de vno, dos pafio~
los qui/1~ rm traer con fu g,uctrda.
A pe imento delRcyno, fe man- res.
L E Y IX.
· da por Ley ,que la guarda de la
g:'naderia concejil cite oblig_ado Lns f/c~Jnos no hag.m conciato ele no
arrendar d hs jcrcHlOS jus cubier...
t<>mar dcvajo de fu Cuíl:o 1a, y
tos, ocorr~les pi1ra recojerfus ga•,
d r qu~nta de lo ganados m... ~o
n dús.
r .... , y p ercos del e ,íno forano,
paoando otro tanto co .. o qu: l. A foplic2cion del Reyno,fe man•
ui~ r. de los Rcfidentes le pa'ga ; da por la Ley, que los Vezioos re
v eílo fo entienda en caffo que les fid~ntcs por dcsfraudar los fora..
Vezmos i:oranos no q !-ren ce nos) no fe concierten entre íi, hap orfi, y con· guJrda propia llevar ziendo liga, y monipodio por ef.
los di hos g na.dos mayo1es, y rito, ni de palabra, de no arren-

o

o

a

a

•

-

~
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dar
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dar fus cubi~rtos , ycorrales alos
v~zinos foranos, io pena de que
los Alcaldes, Iurados, y Efcriva ..
vanos qu~ inten·iniercn en dfo, in
curra o cada vno en e da ci.:n Ii..
bras de pen4 p r nu flraCamara
1f Fifco, y gaílos d · Iuíl:icia,~ dc..
nuaciante por tercias pattes.
LE Y . X.
Ye~:J11Jadesjorm1a! , noje pud.m 1'm
der lnuiclldo pleytos fibre c~ilida
des, m hu1Úen. Lofa fanten\.}J lo COlltra eilas.
A p.:dirnento del Reyno fe

manda p~r ley,q qualquiera p~r
fona,q íb t"ner la calidad de Hijo
dalgo conforme al Fuero prc:tendiere gozar de vezindad torana,
y havicndolc pu.;íl:o pleyto fu . . re
condenado; en "'il.! cafo no pueda
gozar en m.iner a algun" de la vezmdad fo rana, ni benderia, darla;
ni cederla otro con precio, ni fin
el, dura .t~ fn vida, fino fuere an ..
tes de conteílar la demanda; falo

a

o

que la pueda dar, ceder en dote
a alguna hija fu ya' oafobrino' o
fobrioa dentro del feguodo grado
paraque cafando la hija con Y d.il..
go, otiendo lo el fobrino aquien
la diere, donare, la puedan gozar, conqu~ eHo fe entienda en las

o

rago"" ,rtfe 'f(e'Íml,1 for.ma ,.'74:
te tenú/.;¡ pe r «mde '1 t!Í era.
lnterp cc:mdo d Fu-ero en el
lib. 3. ti . i o. capa. fe11 anda por
ley, que la medida e 1 s doze

y

diez codos que huvicrcde encr la
(;4Í. , o ca. l p ra goz
ce vezindad türaoa, baft· ten rla por
qualquiera parte Ge e la, era foa
porl'a rrcnre, ofond , o por lo
ccftados, y:qucdto (-t...enti ¿
vo reípcél de los e fos ~ntcrio
rcs, dond..: no huvierc lititpendécia ª?t~cQdent: al dia iez y feis
d_c D1z1e~bre del aío e mi fois
cientos c10quenta y quatfo.
L E Y . XII.
Los Tlá.}nos refalentcs no t1c'mÚan
VL1::.J1ZOs:firaJ:osfr11 !fir cit dls
· los que !O'/en. ·
A cnntemp aci n d 1Reytofe
manda por ley C]Ue lo,> r c.:zinos re
fidentes no puedan adrr;itir,r.i ad.
mitan anai:li~ por ' ?ii o forano
fin voluntad, vconfi. tin- iento de
los \·ezioos fo.ranos antiguos, fo
p~na de reílituir las cantidade
q'Je hu ieren recebido con otro
tanto mas ap!ic.;Jda la \na parte
paranudlra Camara,y Fifcc,y Ia
otra pan para I dcm.!t:ciar. re, y
la otra parte para el Hufpit.ilGc·
ncral de efia Ciudad de I'~ p' cna,
y ademasdeelto,aEi IosAlcaldts,
y R g:dorc~, e molos otrcs ve...

a

compras de vezinda¿es fora nas,
que de aqui ad~Iantc fe hiziercn
por perfonas que no ienen la calidad d ~-iijofJ~1go,y confiare par zin s refidentes, ·cada v~o de efent ncias conto.rmes.
llos que admiti~rcv,. odicrc.:n r ueL E Y XI •
bamenrc vczind~d forarJa, inc.urL;t med:·~.¡,1 df' les diez,) dc\.c codos r .m en pena de cien 1ibr~s 2p:ica·
qu hi1 de ten r /,: Cafi, oCaffel pa- das ga Ho.; d~ efirados, al que
Ll 3
pu·

a

y
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cla p""r fey qce en !os Lugares 2óde hu iere vezinos refidentes, y
fotanos,~ cftos tuvieren cafas con
ca fe ros, y tierras; alos cafercs fe
lesfeñalc el numero de treynta ca..
vezas de aoado menudo,vna bef.
tia de bafie , y el ganado mayor,
de huyes necefario para cultivarlas tales tierras del vezino fo ..
Los'lJczJnos far.rnÓs gozan los termi· rano, ydos yeguas, o ganado5ce
riles, y puedan gozar con todo Jo
nosf ~ roHomo los rejidentes,
dicho los dichos caferos; con que
y fi les prohiben 1'/w de
al dicho vezioo fo rano propieiaj1. dercchO".
A pedimento del Reyno fema. rio de la tal ca fa fe le a ya de defda por ley que en los luga'es don .. ccntar donde hu viere coto de ca
de ayfd ~rias,pu 0 dan lo vezioos da genero de ganado, el numero
fo ranos gozar los termino~ faze- de los que quedan referidos para
tos, afsi lo que es fazcrodel lugar el cafero,de manera que el pro pie
dondecsvezíno, como lo faz ro tario, vezino foraao ade gozar
del lug r donde no lo es o bie qG de menos por fu vezindad foraoa

puficrc e! p~ey o por mitad, y que
ou rndo trataren de adn:itir algun
~··r::bo vezino forano,tengao ¿bligacion de feña rla q' inze ias an ..
t . va diafho, y abifar alos vczinos forano3, paraqu~ fe hallen, y·
cor.curran con e lo , 1 den fus votos , coofentimiento.
L E Y XllT.

o

o

los de aquel lugrr dóde no es vezi co todo genero de ganado del nu..

oo forano,no leconfi .tirien gozar
el term~nofazero de fu lugar,pue
da el tal torano impedirles el gozamiento del termino faze ro del
lugar de dond:;: es vezino fo rano ;
pero que dto no comprenda a los
1 gares que tuvieren contra los ta

les foranos coftumbre contraria
lcgi imamentc prcfcripta, ni los

a

que tuvieren privi'egios, of( otecias g inadas contra ellos en con-

raditorio ju:zio.
L E Y XIV.
Co1i que gm.ulos puedJH :!/'.;tt los CaJaos de los '};rz_iw;sjot,,1zos.
A fup:icacion dd P eyoo fe má

mero que le es permitido el gozar
lo que gozare elcafero, y fiel go·
za del toraoo no alcan~are refpee
ti "'ameo;e al gozamieto que cor...
refpóde al numeroquequedare...·
fetido para el cafero, el g,ozamien
to del cafero fea menos refpeél:iva
mente, y el no poder gozar con o'":
trogeoero de ganado del que que..
da re~erido, y todo lo dicho fea, y
fo entienda fin que por ello fea vif
to perjudicar a los vezinos fo ranos, y cafi.;;ros, olugare que tu•
vici:en fentencias coftumbrc, opo
fi:fs1on contraria legitimamente
prefcripta de qua renta años.
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DE LA MEZTA' GJ,NADERCS
Ganados, y Cc.;ñ das. '
LE Y I.
¡..os ~1.flores uo pucda11 defa?;..er las Ctl"
bJnas,~·orrales Jo clrZ.;,u ,ni h.Azer. 0•
tras mientras duran /.u hiejas.
fu~!icaci? del~cyao,y por
~v1t~r danos,yincóbiniétcs
. e mada por 1ey,q los Pafiq
res, 01 Vaqu . . ros, ni otra perfona
a~g~na de ninguna calidad, y con..
~icwo' de.;h ga, ni derri ve ca vanas, y choza corrales, 0 majadas
hechas con tablas, madera, 0 ar..
bol:s ~ue las hallá hechas para recog1m1ento <le ganados, y pafio.
r~s' Yba9ueros, y las dexen en fu
pie, Ymientras, efiuvieren en pie
no agan otras' yel que aeflo' oa
~ofa alguna de ello contra viniere,
incurra en p:na de dos ducados re
partideros amedias para la Cama..
ra, y acufador;yque fe araafu
cofia otra tal choza, qua! fue la

A

derribada por el tal.
L E Y II.

Cañada, yr,uiafe ~e alos g.inados para
Jühir,y baytr de las moutañas, yJe lrs de.. ,
,
. je cuhilar. ·
A fuphcaci?a del Reyoo, y có
confulta,y dehveracion de los del
nu:flro R:eal Confejo ' y vifio el
fu--ro antiguo; y queri~ndo que aquel fe g~arde,fe ordena,ymanda
por by, q los ganados granados y
menudos de todo efie nuefiro R~y

P..

,

no,y~e qu_afquiera pa ted"'l,c:u~

to q_meraq fea el riumc ro e ellos,
pucd~n, e ayan de pafar pcr qualefqu1··ra. p•ut s > uerras '? lugares_ddel d1ch'? Reyno, d nce e·
ceh
- d ad hu ieren
.
, y 1r le ~.. ¿e: ca11:bª aE1 Ycaminos quitos, fdic . ,1..
'
", n,
i .res, por
l dondcgu. rd~ 0 co
Ynno, Y os prados,,\] de i"'as,qc
1as V 1·11 as, y lugares
t" t:ncr. partí ...
cularmente guardadcs,y \·e:
os
p~ra m ntcner fus ganad s propios, p~edao pafar, y abre ª'l.óde tuvieren neceGdad, y pue ·áO
quedar' y recojerfc donde la teche les tomare, y eílo libre,y fr ª'"'
cameote fin pagar pcr eIIo cofa al
guoa' excepto en los pafos' y Ju~
~ares, en que de antiguo titmpo
tienen cofiumbre de pagar a1go ;
que en eíl:e cafo paguen aquello q
por las ordenan~as de Camara de
Comptos Rea!e~ fera hallado: y
!os Jurados, Y Oficiales, y CorceJOS por cuyos ter minos los dichos
~anados paf~ren fiendo rcquerios ~ fean tenidos de dar guiás' y
cammo ancho, y r zoneible por
donde los dichos ganados paífen :
por maneraqueíiendobíen trata~os l~s dichos ganado~, y fus cceDOS' a muchos crezca el clefeo de
au~"'ntar..aquellos: y fi nirguno
afsi cooce111scomo particul· rrr éte fo color de los pafos, co te·
m ra.
e1.

i
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cada cien cabezas mas, y efio fe
entienda en las cañadas, pero no
fuera de ellas en los caminos Rea•
les, los quales fon libres, y francos, yninguno ade tomar, ni hazer pagar derechosaJgunos por el
paífo de los dichGs caminos Rea~
les fo pena de bol ver los con el qua
tro tanto, y fin perjuicio de los q
tuvieren privikgio, o fentencia
vez para los cofres Reales, y fi en cótrario de eHo excepto en los
fuere particular incurra en pena ganados que fe traxeren para pro
de cien libras, y lo que llevaren lo viGon de las carnizerias de dlc
buelvan con elquatrotanto, las oueflro Reyoo; losquales pafan...
quales peQas,fe executen_ con m_u- do por los caminos Reales, y llecho rigor contta los que mcurue- vando guia de cinquenta cabezasªbajo, no paguen mas de vna tarren.
ja por la guya, y dealli ariba al
L E Y IH.
Al cojliero , ~guia ( queje J Je pedir) mifmo rcfpeéto, y no fe agan ar~
Je los g.mJdos,que p,ifcm por l.:is ca- 1endaciones de las tarjas qfe pa•
fíad,;is, fe ade p.tg<if' de cien cabet~s gan por la gu ya de las cañadas de
tibajo dos tarj.1s, y de cien c.1bez..as los ganados que fuben, y bajan de
arrib.Jje~ de pagM amedia tiJrja las montañas, ni fe detengan Jos
por cada cie cc.b~u,y Ji pafada'lmJ. ganados de manera que rezib.á da
oradefpues de pedir cañadd, opajo, ño, '9 fi defpues de ha ver avifado
no lo dieren ,puedan pafar adelante al Alcalde, o, afu teniente , o, a
ji1zpe1u los ganados ,y pajfm lihre- qualquier luradodecomo pafael
mente por los caminos ~ales, y los ganado, dentro de vna hora no fa.
la guarda, o la guya, pueda
ae carlfrcerias pagando "lma tarja J elliere
pailor del tal ganado pafar ade
laguiJ por cada cinqumta cahe'{1S.
A pedimento del Rcyoo Í<t !ante fin incurrir por ello en peo a
ordena , y manda por ley que los alguna: conque en quanto apedir
ganados que fuben' ybajan a las guya, y pagar cañada, fe eotien~
montañas de el ayan ~de pedir en da que cle hafia diez cabezas de ga
los Pueblos guia que los enea mi· nado menudo, y cinco del de cer.n°, y enfeñe las cañadas, ~ pafo da, y de ay abaxo no tengan obli·
por donde han de ir, y de cien ca- gacion los que los llevaren de pe.:
b~z s abajo paguen dos tarjas al dir guya,ni pagar cofa alguna por
co!li-:ro, o guia, y de cien cabe- cañada, ni otra razoo.
zas arriba pagué media tarja por
LEY

meraria ofadia , y cootravilliendo al dicho fuero, yaefia prefente ley tomaren cofa alguna de los
dichos ganados contra la voluntad defus dueños, ode los mayorales, opaftores, que aquellos llevaren, paguen el doble de lo que
avran tomado afu dueño, y mas
fi fuere concegilmente cinquenta
florines de moneda por cada vna
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L E Y IV.
· · O tro G, fe ord~na, y man..
Si de las cariadasJ:ilen algmz.:ls cahn:.,ts da po~ ley, porque no{~ pierd · n
de ganado, no las puedim canzerc ir l· s r~ es, ni las com n los lobos
)'endo la nuyor p<irte por tfltzs coii qu'.! ii los p_1ft res, andando · pael guion,yhJ11 de piua; tf dJ 1o nu c "Ot:l ndo f us g1nados, to pareo aló
11
bl\Je!·e1i
.
,y ' M c,i í idas
h·m de efl.zr
gunas rczes cp: anduvieren per..
ltmprar,y que creditofa d de Jir J d1das 'y no lcts recoxieren afu relos pojiores /t cercJ de ÍJs"oex ,icionts vaño 1 eitando fin enfrrmedad ,
quefe h.r~m m l.u CJ la.Jiu.
y por no h verlas rccoxido lasco
Afsi bien fe manda por ley, miercn los lobos, 0 fe p"'rdiern :
que yendo la n~1yor pute delga- eíl:ea obligados los t· Jes Pafio..
nado por la Cdncld.i con el Guion re s apagarlas' y al p aílo r que no
aunque falgan fuera algunas ca- trux .... re las reícs moftrencas Ja
bezas, no pueda ha ver carnera. jun~a de la mezta, fo le puedan
miento excepto dóde huviete feo pedir por hurto, haviendole pritenci~s _d:claradas fobre ello ql~ mero tomado juramento, y nepermita pero ayan de p1crar el d1. ~andolo qu~ no tenia las tales re·
ño aefhmació de dos pe;fonas nó fos, y los dichos pafio res que anbradas por ambas partes, corno dan en las hardenas Reales, y tieayan e~trado en viñ s, y panifi. nen derecho de apazentar alli fus
cados, o de efas boyerales,o huer. g~nados, acuda o alas juntas de la
tas cerradas;
. y los Pu~bios , por dlcha m zta fi enton~es, o en \·n
cuyos termmos pafaren los gan .. ~es antes de la dicha junta fe hudos, teog1n cuy ado, de que las v1eren hallado en las dichas barde
cañadas efieo d"' manera que p· e- nas aétualmente con fus ganados,
dan pafar lo~ g.ioado3, y en razon fo pena que fino acudieren, pa..
de las moleíl:1 s qfe haze alos ua .. gueo veynte y cinco libras, y de..
nadas en las dichas cañadas fobre mas de efto, Ú los tales Pafio res
fi losPaftoresde ellos ha defer crcl no haviendo acudido a las di~
dos, ono, fe guard ... lo qel dere- chas ju~tas, fueren comben\id s,
cho, y leyes:de dleReyno difpone que al tiempo de las tales júta~ teLE Y V.
nian en fu poder re fes agenas-; por
'Los paftores tienen ohligaáou de reco- ley deefte nueíl:ro Reyno efla orger las rifes ,que a11dubieren perdí· deoado,y fe manda que las dichas
d.H,y traerfM afa j1mta de [a me<:;; refes fe las puedan pedir por hur-

a

,;·han de acudir ae!las oembiar
• las tales refes J la dichJ junta,yfa
les ~uede1z., pedir por 1Jrto ji negare
co1i 1urameto no tener rifes .igeuas,
y fos Alcaldes de las juntas execute
f,t

ejlo.

to: Vla ex cucion de eHa'" panas
pued. hazer el Alcalde de Ja jun-

ta ; y los P flores oue en el dicho
tiempo no efiuvieren,o ne hu vieren efta.do en las dichas bar enc:.s
lvlrn
eften
•

1
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dL:n tambicn obligados aembiar de Abril de cada año.
§ l.
las rcfi s moHrencas que en fu poBn eflas juntas quienes fea11 Alca[.:.
der eituvieren a las dichas juntas
des.
f0 p~oa de las dicha¡ veynte y cin1ten, las perfonas, que en eftas
co libras.
dos juntas han de prefidir, y tener
L E y
V J.
jurifdicioo, fcan los A lcatdes mif·
Enlasbardenasdos1Jez.,H ayajuntade mosjunteros, dcdtama~eraq~e
gan,Jdetorcada año, y je lLe'lJrn a/ltJ · vno de ellos en cada vn ano prehÍ.u refis nicjlrencJs,y que jura me- da, y por tutno fu ceda cocada v_n
to hün de h.rzer los pa11orcs (obre ji año,vno defpues de otro, Yel pn~
eu f.,u g,211ados ay refes agenas:,
m~r año prefida el Alcalde de la
lten, porque fe eviten d nos Ciudad de Tudela, y el fegundo
de los dueñ·)s , ~los ganados;fe or el Alcalde de Val clc Roncal, y el
dena, y máda por·ley qucdo~dias tercero el de Capar.roífo, y Aral año ag~o juntas en lugar cierto guedas, y P?r la m.1fma orden fe
de las birdenas Real "s ios ma yora profiga los anos figu1entes.
l ...s de los rebaños, que fe apazien·
§ .11.
tao en ellas, y cada vno traiga al Lo:dr~d1osde !º~d1chosAlcaldrs,y[ut
tal lucrar las refes q~ tuviere rnez.
Efcnbanosfia a quenta de las rejes
o
,
dºd
dadas mo!lr:casq nofueréfuyas
per 1 as.
paraque los dueños, opaHores q
I_ren, que los derec~os que ~e
al i concurrieren reconozcan las dev1eren al Alcalde, y a fu Ekn..
qu ... fueren íuyas: para cobrar, y vano fean aqué ta de las refes perllevarhs, y en tal lugar a ya perfo- didas1y moitrencas que en tal jun.i
nas qu:: compela acada vno de los ta fo hallaren.
mayorales que alli concurren, a
§ 1I t
que declaren mediante juramen- ~fes agenas fa guarde,, bajltJ la otr~
to fi fa ben que en f us revaños,
junta-.) Ji en el/,:i 110fi hallare due.
en otros aya otras refes agcoas , y
nofian para el Fijco.
moHrencas , y mezcladas demas
ltcn, que las re fes agenas made las que allí fe" biereo traldo, y nifeíladas,qu_: en aquella junta no
manifdhdo;¡ el tal lugar de.dl:as hallaren duenos; fe co~ferven, y
dos juntas fea donde el Patnrno.. guarde~ eo poder de qu1e? entonnial , y otros juntct os haze~ la ~es las t~cn~,..ha~a fa otra 1unta, y
junta; y a de for donde fe baz1a el fi e~ la bgu1_:re ¡unta tampoco p:año de mil quinientos nove:-ta y rez1ere dueno,fe den por ':lofh ~·
fús, y la vna j nta. d~ los d1~hos cas , y fean para el Patrimonio
r.1ayora.lcs foa atreze d... None~.. Real.
bre, y la fegunda a vcynte y~ u
§IV.
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IV.

$ea lo d~ch.o ,fin _Pe~"jsúci~ de la lurif
d1e1011,y ael 'PJtt1mo1útil.
lt .. n, el poder vfar el dicho Al..
cal de de la dicha jurifdicion en las
dichas juntas, fea fin perjuizio de
la ¡uri~dicio~ Real, y de la que
el Patnmomal fuele exercitar en
~l dia de las tales juntas.

L E Y VII.
ios Alcaldes de las Imitas de las tJ3jr,;....
deuas, no exced.m de cierta
acompañami euto.
Afsi bien fe manda por ley;
que ninguno de los Alcaldes de
l<is Ciud des , Villas , y Valle de
Roncal gozaotes en las bardenas
Reales, lleven forma de acampa·
ñamento por fu quenta, ni de fu
Ciudad, Valle, ni Villa, aunque
quieran ir voluntariamente a la
junt que fe haze en ellas al otro
di de San tvfartio, fino fu perfona fola con dos criados, y el Secreta ria con otro, 1 no mas, fo
peoa de quioietas libras para nuef
t~a camara , y Fifco , y deoun~
~iante.

t EY

Lo primero,que fe qt iten las jun.
tas que fe hazen todos losrvlierco·
les de cada fe ana, y foiamentc
aya quatro juntas,y fe agá los d." s
de Sao [uan·, y Santiago,San Bar·
to lome, San lv1atheo de fol fol
y no mas, en los qualcs días a cu...
dan ~oo las re fes monílrencas, y
pªrd1das paraque fe reconozcan ,
reíl:ituyan fus dueños.
_Cap. Il. 'Ninguno pueda1Je11der en las
juntas, Pan, Vino, Carne, ni otra
cofa de comer, 11ife juegue en e·
llas.

y

y

a

a

Que el fuílituto Patrimonial por
fi, ni por tercera petfona, no rueda hender paa, vino, carne, pcfcado, ni otra cofa que fea de comer , ni confentir que otros lo
bendan, fo pena de pcrdicion de
lo que afsi fe hendiere; y menos
confienta que fe juegue en las dichas juntas, ni los tenga en las ma·
jadas, ni fe agan ex:cefos en cerner
bever, ni jugar, ni perfona alguna lleve barajas.
p,ip. III. Nin¡,un paflor pueda 1'endAr
ganado , no e(lando prefente el
amo.

VIII.

Q!.ie oingun Paíl:or pueda hender
°!Je'{fas ,y 1unta5 en la fierra de .An- reSfuya, ni de fu amo, no hallandofe prefente aquel,y que los car·
dia, qua11do, y en que forma fe
han de h:J.z.,et •
Afsibien fe manda por ley que
en las meztas, y juntas de la fierra
de ~odia, fe guardé los capitwlos
figUlentes.
_Cap. I. L 1oayci m.1s de qti:ttro juntar
en el afio ,y lié'JJenfa mellas las re-

fer perdidas._

nize~os n~laspued~ncompraren

las dichas JUntas, m majadas de la
dicha fierra.
Cap. IY. A(tfla el fiflituto Patrimonial alas juntas.
Que el dicho fufiituto Patrimonial afifia perfooa1meote\:D las di,
Chas quatro juntas.
lvlm i.
LEY-
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L E y IX.
fino efirangeros los tales Pallo.res,
Los Paforrs 110 puedan comprttr, ni y en el revaño en que: no huvK:re.
be;1Jer g.mados illgunos fino ejlando mas de'"ª Pofior, no fe le den al
pref ntL'S fas amos , y han de .dar tal PaH:or mas de veynte cabc%as:
queuta co 1i p.igo de los ganados que con efto que en las partes donde
fin afu cargofo pena def doble,y la huviere numero de ganado, el due
executenics Alcaldes ,a Ji;rados... ño del ganado lleve tanta menoa
A fuplicacion del Reyno por cabezas de las que diere al PaHor>cvitar d<tño~, y fraudes de Pafio- y mayoral; lo qual fe eoticnd4 fin
res fo ordena, y manda por ley q perjuicio de le~ lugares , d~nde
oiogun Paftor de gaoadeTos deef- huvierefontenc1asen cootrano.Y
te nuefiro Rey no, pueda compr~r fobre las diferencias de las molcf...
ni be..oder ganados algunos Gno ~f tias que febazé alos ganados que
tan do prefonte fu amo, y fe~ tem- paila n po{ las cañadas, fe manda
do adar quenta c"ó pago de los g~ por ley, que en quanto al dar feo
na dos, que ton afu cargo, fo pena alos Paítores de los dichos ganadé pagarlo con el dos tanto;y dla dos en lo que depufiereo en razon
pco3 fe pu~ da cxecutar, yex~cu· de las di· chas moleftias, fe guarde
te porqualquier Alcalde ordu1a· lo que el derecho, y leyes deeLlc
rio, 0 Iurado.
nueílra Reyno difponeo.
L E Y X. ·
L E Y ·XI.
p,. p ajlor qua renta cabn;,1s Je~anaaD N.o fe agan f rendamieritos de ganado1
/uJ'rH propias pueda traen con elga·
"e prcfiaa!4tcr~dad por deudas.
n.ulo de ju amo,quif en tal cafa. ti de ·
~ iuphcac10n d~l ~eyno, y
truer tantas menos cabn~..asae las por quitar zbufos.~ fe mc:.rda ~or
que diere al Pa/lcr, ti qua/ como a ley que en la ?vl~rindad de ~a Ciuíl.e f"r creido mfa juramento /obr~ dad de Efiella mngun vezmo por
tL daño hecho a /os gpneJos en las lo que ct.rQ-le debe, pueda h~zer
.. Jas.
prendamiento en
m en
rana
r. ganados,
.
•
Otro fi, ordenafe, y fe eíla- otros bieQe1 de 1u propia autoublcze por ley, porque mejor fe dad,fo pcnadc:percle~lade~~a, y
pocdá hallai: Paftores en tfteR:Y· fer c;aJtigado el que cotrav101e e._
nade Na arra,queenelrevano,
.. L E Y Xl!·
quchuvier mayoral, oPaHor El danoquelxt'~e~n re-Pano lohanát
;~incipa} acuyo cargo <:ÍtC el ga- f"l,aY tcdGs les Juf'ñosv 110 Ade
nado y aigun otro )afior pueda
fer a riefgo dtl .ganado
r eva;e1 m~yora1,oPaftor ¡xinci. ¡~endadc.
,.
pal quar... nta cabezas de ganados,
A fopltcac1on del Reyno fema
y el otro palo da mitad, aunque da por ley, que quandolosga11ano foao naturales de cfie Rey no, dos de roos >par baycrfe ha.Uado
CD
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en termioos, y pa ílos de otros, por de tales daños, openas, ni fe agan
lo qua! los dueños de eftos pren.
di-= reo, ocarnerearen algun gana..
do, opuerco por todo el revaño 1
en tal cafo p3guen las calumnias,
ydaños del ul' prendamiento, o
c.uoeramiento prorrata los dueños del dicho revaño por el qual
fo hazeel tal prendamiento,o car.
ncrami~nto: y los Alcaldes ordi..
narios, fi hu viere en el Pueblo dó ..
de eílo ctcontcziere, y. fino los lu·
rados fabida la verdad agá pagar
todo el dicho daño prorrata alos
dueños del dicho rcvaño fin mas
ple yto.
L E Y XlII.
El dc1r10 que los ganados bá;jeren en pa
nificados, ow'l7inas, om1'edados
J los daiios de cortar leña, om3teriales m moutes,o en otras cofas de
poco~ulor, no fa pidan de/pues de
pafado ano , J día, nife admita juramento dtl que los pide, ni del que
los ház...e.
A fuplicacion del Reyno, y
porque fe eviten pleytos fe orde..
na, y manda por ley, que pafado
año, y dia no fe puedan pedir, ni
los Alcaldes ordinarios de los Pue
blos, y Valles admitan demandas
de daños que Los ganados hi zieren
en los panes, y panificados,y fem·
bra.dos, viñas, y vedados, ni otras
femejantes demandas de poco valor , ni las penas de los mootes,fÚ4
tos , y ter minos, en que vno hizo
leña, ni admitan juramentos del
que hizo tal corte de leña, odaño
con fi1 ganado , ni del que pre ten"

condenaciones de: los dichos da...
ños , y penas, como no Lea la de...
manda dada dentro de año, y dia.
L E Y XIV.
En los Lugares donde ay coto, pued•
llenitrlm 'l1e'{jno el numero de ganado, quefalta otros' )'/e taje por
ma;or el quefl puede apazc11tar en
los tcrmmos.
A pedimento del Reyoo fe
manda por le~ quetn los Lugares
eo qu_e los vezmos tu.vi eré oume..
1·0 fenalado de ganaoo ma'yor,
menor para gozar las yerbas comunes, pu~dan llenar fu numero
de los que no tienen ganado, los
que le tienen con tal condicion q

a

o

viniendole atener los que no le te~
nian, fe aya de quitar el que por
efta razoo fe añadio, y que efio fe
entienda co el gozamiento de las
yerbas de los vezinos quedandoles fin hazer novedad en las '}Ue
foo de propios, y rentas de las Villas, y Lugares, y que efio fea fin
embargo de qualefqu,era cotos, y
ordenanz¡s,coo qante, y primero
fe aya de ta11ar por mayor el ou·
mero de ganado qfe puede a pazentar en las yerbas que fe pudieren, ydevieren gozar paraque no
fe pueda exceder.
L E Y XV.
Ganaderos nuebos ''º Jean obligados 4
dar dineros, ni comida qua11do m-

en/a me'{t4a
Afsi bien fe manda por ley que
tra1i

qoando algun ganadero nuebo en
trare en la mezta,o junta de gana.
Mm 3
deros

•

! .
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LIB. l. :rl T. XVIII~ DE LA ~1EZ'if A, &c.
d"!ros 3 gozir con fu ganado'º.º
puedan los dcmas ganad~r~s obhg. rle aque de comida, m dme ros,
ni cotfa que lo valga. por la entra:
da fino que entre lib_rem~nte' Yq
folamete tef'ga obhgac1on el que
~trarede nut..bo p(1 gar fu parte
de las cofbs que fe ofr ,cereo, rata por ~u el do, con los ganaderos

dad es, puedan gc~ir las )'erhas er1
cierta firma.
. A fsi bien fe manda porley,que
el ganado, conque el dueño, ar-

o

rendador de al~unas heredades la.
brare ea terminas agenos, ppcda
pazer las yerbas de los dichos ter.
minos el dia que labra~e entrando
y faliendo, y entre d1a, qua~do.
meriendan fin detenerfe otto uem
mas aattguos.
pp, guardando las defas boyera~
L E Y XVI.
.
Los que l.ibra en terminas ageno$ here les, y frutos.

a
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nudos de las fierras, y montañas.;
L E Y l.
Eu /M montes de Amlia, EnzJa, '} P'r~ de los dichos montes, ni de otros
b if.1los11.tt1H·.• les de 'Nttl?arra pue- algunos,confor me las fentcoci~s
d·n traer fas g.madcs, fi11 pagar al que el dicho Reyno contra el d1·
Afciyde del Crfldlo deEfleila, mal choAlcayde obtubo fobreello,có
P.1trimo1iiül quejos r]tfas, ni_otrcs eíl:o que fea fin perjuicio de las~en
cr chos,y 1l0fe den mund11mze11tos tcncias que el dicho Alcayde tieco11tr1~ ejlo por losOidores de Comp· ne contra ciertos particulares en
tos ,y en los dichos montesje pueda razoo del as dichas vello fas, y que
h zer le tía fi11 poderla quitar, ni ta1i fos, ~fin pcrjuizio de~ derec~o q
te.Jr en los lugares pcr dóde paf11re. por las dichas fentenc1as al d1cho
Tento que jos m ntes de Alcz.yde cortra eldichoRcyoole
Andia, Encia, y Vrbafa, eíl:a refervado, fi algu110 tiene en
fon comunes, y libres para razon de las dichas bellofas, y lilos dd R yno de Navarra, íe or- bras de quefo, y afsi bien Je mand ..na v manda por ley que el Al.. da que en lo que toca al ~azer leña
fufia, y matt-ria en los dichos tres
-11. l'
cay e, 'de Ja Fortaleza det.ne
1a
montes de Anrlia , En~ia, y Vrq e es, . i el que fcra, no pueda~
b ífa,fe guarden los Pueblos.del
11 v r ' ni lleven refes, be Iofas,
. 111
.
quefos , ni otro derecho , m tn~ dicho Rcyno fus vfos, y ce{ umbutos de nir.gunos ganaderos del Bre , f eguo haffa aquí lo han ac~,
eyno de Navarra por fubi~, ni fium rado, y vfado; Vel Patn•
bajar fus g oados granados,01 me mooial no beuda la yer b de elle.
Dl

a

a

ni me.ta en :H?s ganado eHrange- fa, Alfa foa, Buruoda, y de otros

ro, m el, 01 íus iubfiitutos lleven montes comunes, quando los pa·
tefes, ni ve lotas, ni quefo, ni o- fa reo por Ciudades, y Villas, y
tros derechos alos .dichos gana de ~ugares del dichoReyno,los parros por traer eo eitos tres montes ticulares de ellos, ni los Pueblos
fus ganados, ni por bajar 1 ni por por donde los pafaren, ro les puefub1rlos, y fi algo hu vieren lleva- dan quitar, ti tantear, fo pena del
do lo buelvan , y los O!dorc~ de doble: de lo <jue va icren los t .. les
los Comptos Reales no deo man- materiales, y fe apliquen la mitad
damientos contrarios, y fiel di- para la.Camara,y F1fro Real, y Ja
cho Patrimonial,o fus fubfiitutos otra mitad para 12 parte,y para el
contravinieren a ello en llevarles A lcalde,en cuya jurifdicicn fuce ...
algo alos dichos ganaderos; ten- diere, el qual pueda ciccutar ;a
gan de pena diez ducados para la dicha pena.
parte agraviada, y la ex...cuteo los
L E Y II.
Alcaldes de Corte, olos dd Con- Las rot11.ras hechas en les n,ótes JeAnfejo Realdeeíle Rcyno, havien..
Jia, Enria,; Vrh,ff.1/e dexen er- do parte que de ello fe queje, y en
mar fino ac¡uarenta antJs que ejla1i
quanto alos derechos que les llehech,1s ,y no fe a~an ccu liceucia del
van alos dichos ganaderos por los
Patrimonial, ni /in ella.
ganados qfalco de los dichos tres
Af:.i bien fe manda por ley,
montes os termioos de los luga.. que en los montes de Andia, En- ~
res circunvezioos, los vezinos de ~ia, y Vrbaífa, no fe puedan ha ..
eftos dichos lugares fobre íi les há zer, ni fe aga~ r_oturas algunas, v
de dar, o llevarles , y quanto fe fi alguno las h1z1ere, las pueda los
guarde lo que fuere de juflicia, y ganaderos pazer,y talar libremé.. _.
afsi bié los lubftitutos Patrimonia te, y las roturas que hu viere he.
les de la Ciudad de Eílella,y de o- chas en los dichos montes, en que
tras partes no agan·vcxacion, ni tienen gozo los naturales de Na·
novedad los de las ValJes de A- arra, fedexcn ermar con efioGue
mefqua la alta,y la baja que traje- cflo de haver de dexar ermar, no
ren leña, car bon, fufta,y material fe entienda en las roturas hechas,y
para f us ca fas , defde los dichos P?ffe!<las por tiemyo de quarenta
tres montesdeAndia,En~ia,yVr ano_s continuos, 01 cootra los que
baffa, fo pena que feran cafl:iga- tuvieren otro derecho,o titulo le..
dos fi contra inieren aefto' ni a gitimo para hazer lasdichas rctu·
los naturales del dicho Re~Tlo que ras en los dichos montes.
llevaren tablen, folh.·os, maderas,
L E Y III.
fufta, Votros femejantes materia- tDe los montes de Vrhajfa, y .Andia
les de los montes de Aodia, Vrbaf
puedan los uat1<rales de ejle fl{e) no
facar

a

a

\ 1

TITVLO XIX.
flic.ir 1iebc lib,·emmte, 1 o ejlcmdo que cfian focos, y que t2mpo~o
reco~itl:i 1 orlos arrendadores 1Va- puedan hazer las dichas b ntas,
ni dar las ichas licencias anatules.
Af!.lplicac· on de los tres Eftados rales de eíle Reyoo, fin nuefiro
L manda por ley qu~ no facando Real permitTo, pena de quinien...
h.. niebe ue por induftria, y tra- tas libras al dicho Patrimonial, y
b.: ·o fe hu i re recogido por los cié to y cinquenta fusa fufiitutos
ár ·.:. .<ladores de las neveras Rea- por cada vez que contra vinieren,
les "'O las cimas, y Lezeas que tie- y en la mifma pena de ciento, y
nen ar rendadas de nu~Hro Pa tri- cinquenta libras incurran los ef..
monio Real en lo de V rbaífa, ni trargeros que cortaren la dicha
Andia, no fe impida anadiet-0- leña, ohiziereo, y contra vinieren
mar nieve de los dichos montes, ~lo referido, y en perdimiento de
fino que fe les dej: tonar libre.. los inihurneotos con que fueren
men~ea los naturales dedteRey... hallados (excepto de los carros,
no,como haíla agora lo _han acof- y mulas )aplicadás por tercias pa r
tes anuefira Camara, y Fifco, y
tumbrado.
aenuaciaote' y que las guardas
L E Y IV.
En las harde;1.is 1.Valr:s noJe agtin cor- pueda denunciar, y llevar fu partes ni J;e12tas de arboles, ni el P a- te , no obíl:ate que lo deben hazer
trimonial, 1iifus fujlitutos clen lt- afsi por razon de fus oficios, y que
~e11r:ia para ello, ni p1tra hazer leiía los Alcaldes ordinarios puedan
Curbon, ni pe-za los efta11geros, 11i a executar ea los dichos fufiitutos,
los naturales conciertas penas, ni y en las perfonas que fueren halla
arriende las yerbas, 11i admita ga- das ha ziendo leña, carbon,o pez,
nados ejlrangeros, y los naturales ocortando Pinos las dichas penas
puedanfacarfujla, leiia,y materta y aplicarlas en Ja forma dicha, y
que en qualqu·era de efioscafos
como &m acoflumbr:u o.
A fuplicacion de los tresEf- iean nulas Jas tales bentas,y Jicen.
tados porque no refulte perjuicio cias: todo lo qual fe en ienda fin
aoueHro Patrimonio, ni alos q perjuicio de los que tuvieren pri·¡
tienen goi:o en las bardeoas Rea- vi le gios, ofentcncias para ello, y
les f;.. manda por ley que no fe fo- afsi bien fe manda que en lo que
que de ellas leña, ni otras cofas toca a hazer leña, fufta, y matepara fuera del Reyno, y que el ria e~ las dichas bardenas fe guarPatrimonial, ni fus fufiitutos, ni den a los Puc 1os de efte Reyno
otros, no puedan hender, ni dar fus vfos,y coílumb e ,fcgun haf·
hcencÍls: eíl:rangeros para hazer ta aqui han vfado,y acoftumbraleña, ni carbon, ni pez, oi cortar do, y el Patrimonial no benda la
p. nos, aunque fea con pretcfto de yerba de las dichas bardeoas, ni
LIBRO
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meta
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meta ganado efirangero en ella
.
,
2 79.
.
L E y V.
s. de fu prcp1~ autoridad termino al
El Patrimo11ial, ni fiu l/dlituto
gun~ para fe parar el ganado en fer
d ¡·
.
l"':J
r 'no n10 un qu
' .
en iz..enc1as para que entre en las d. - d e pr~ccoa c1rac!on de los
bardenas ó<ra11ado af<'><runo ,fe losga- nos
u en os,, e los
circunvc."71.
d ganados
.
,_, •
'-antes d er'P i~,,r, antes del tre
'Y na e cien libras por cada
que fe.ñal1t11 lüS leyes ,yJi el Coi0~: ~~da; lo co~tr~rio hizi:ten,
/cis
diere feapreccdien lo r·1z•¡;.º"
n
por t\,;rcias
p:irte~ para r.ue.
'.f m... nra Ca
F' r
'

apJi-

!

czon co11 citacion de /ospueblos
~
mara, I1co,Iucz,y derun.
m.u c1ante v q 1
cerc,mos,mlosfafl1tutosamojonm nun .~1 ue asguarJaspuedád~
termmo pcara el cranatÍo en l'ermofiiz h P ~~o obíhntc que lo deven
6 .
·
·
·.r
azer aJ.SJ po
d .r
.
c1taC1011 de los ctrcun'ln'{jnos pena
r razon e lUsofic10s.
de cie11 lihras.
EIP . L . E Y V l.
Afsi bien fe manda por ley
ª~[1mon~altnifus arrendadorrs
el Patrimonial, ni fus fuíhtutos
1w even a los de Ca/lilla, ni .Arü~
no puedan dar' ni den licenz1· ~
gen, cv)'osganados entruren en les
,.. l b
.
4S
1uo111-es ) 6 d
ro
para q en as ardcnas entre ganad · ' ~r mas i\..eales P"r'l?ia
do a)guno de los gozantes erba..
¿;,~1;11damre11tos >ni quin fOJ 11lúS
garantes del timpodifpuefio por
~ osq~te/osacojlun.6r.ulos. _
IJ•

q '

a

l~s Iey~s, y fi fe pidiere fomejantes
hcen~ias en nudtr0Confe1'0 ,oo i1re

puedan dar,fino que fea precedié..
do informa ció con citacion de los
Pu5blos mas cercanos, de donde
rchdea los q_ue las pidieren,paraq
coníle fi fe piden legitirnamente ,
.
,o
n~, Yq~e los dichos fufiitutos pa~
~nrnoruales ¡no puedan amojonar

ordena pedimento del Reyno fe
t ro Patnmo
,ymanda
. t .por
. ft ley "'lnue ouef·

n!a ,ni us arrendado~:s ~o even ~!os de la Provincia
Ara :v~' m a los,del Rey no de
R g n q entraren a gozar en dte
e~nlo mas derechos de prédamie
tosq osac fi"'' d
d"
11 ° ..uora os, y fi preten..
!~~ende . .0 ~q (e les haze agra\1io,
p1 leo .o JUn1cia fe les guardara.
11
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LOS

REPARTIMIENTOS

LE y

eimpoficiones.

I ·
tJ?.!partimientos
·
ocrenerales• 1lofie auan
6
Pº!. ti _Co11fijo.
Su phcació de los tres Efia
dos_feorden~, ymáda por
leyq no fe aga repa_n imié:

. J\ ·

n

DE R R A M A $ ,

tos generales por nudlro C""fc •
fi
"'d
O CJO,
tno
qua
o
de1"uíl:iciafe
pud·
,,
d . ,. h
1e e,y
ev1 re azer có audiécia de par•
te~.
L E y II.
L os pue/,/cs hajla qu~ cantidad pued.:n
repartir.

Nn

Por

PARTl. 'í.ENTOS ,&c.
T XX DELOS RE¿
iSo LIB .. l.11. . . •
ff> d~na ymanda11orley
l acion del Re'9 oo no, .. cr ;,as de los foldados del
Por contemp•ria or l y que tas que ~~.s CJ, :be de p2mp-lona fe Pª
fi ordena,y ~~~~asPV ilias puedan C•íh"º, rd~~e ro oue hu~iere para
Ciadades,y . .
• ¿ rr~ma guen d 1 1
i·"
•
y fe defl . ha.r repartu:ncnto, Y_ e d , - g);:..{los extraer ~m~.nos ', l') -b-los
ice
,., .d .....1 dº cuareta uca
... l Ve.,·ncs'
u
't ll can
Lí
"' 1
ruuc a os
~·

~c's ~~r cada "ez,\r lo~ ºJros ::s~· ~a q" icne~ db''ª c:rg;d~; J¡~u~

blos yVaHcshafl110. uca
el rtpartlm.ento LC o d Lias
L .E y ll .
V· llcs de y zaga, On oa_,
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DE LAS YEGVAS, y CAIAcLOS, &c. ~8r
Iten, que fe heche quartago, o dichos dos ro ves de trigo, y dos

cavaUo, aunque foafuyo, y fuyas de cebada facando la cella ouees
las yeguas, no ficndo por cfta or- neccfaria para f uHentar el talpaden fo la dich1 p:-::na , y de perder dre de fo dcmas, fe baya paganco
el quartago, ~~v,Jlo,o yegua con los que huvi. . ren dado el cinero
que contrav101cre.
para la compra del dicho padre,
!--i'P· Ill. Potro deJo~re año, qua11do y para laeleccioo de las yegu~s,
· no podra andar CMye¡,r ,1s.
y reconozimiento de dü;hos pa!ten, que ningun p~tro de fobre dres puedan apremiar los conteañ~, ni macho que tu~re entero, nidos en el capitulo onzc de: efia
donde ay yeguas def<le el primer ley a los lugares, y perfonas a:li
dia de tviarzo adelante, pu~da an- refcridasfin embargo de apela ció.
d'1r fuelto con las yegua , fino lo Cap.V. Les aprobadores rccomzccti
cap ren, y íi de vn ano comen'iª"'
/,u yeguas, y marquen la tercer"
re a rezelar ,tambieo lo faqué fuep.1rte de l.»s mejores con las marc,u
ra fo la dicha pena, y de p.!rJerlo. ' de les p"idres, y 1zo las hechm, fino
Cap.IV.Padres quien quier.i. pueda tealos dichos padres. .
. ner ,y derechos de ellos ,y ji no los Iten, en todo el dicho Reyno dó..:
ayfa compren J cofl.i de los fu$ª' es, de acoftumbran hechar lasyeJZuas
y defit eleccwn ,y reconoZ,Jnumto. aafnos' lasperfonas, que u..v eIten, en las buenas Villas, y Luga- ren nombradas para la eleccic o de
resde todo efLReyno los que qui. los dichos padres,efiasmifm¡:s re~
fieren tener padres reconozidos, conozean todas las yeguas en to..
y dados por buenos por los apr.o.. do el dicho Reyoo e.ida vno en fa
badores !os p·ueda tener quaJqu1e- diihito, y efco1iendo Ja tercera
ta, y los du~ños de las yeguas les parte de las mejor \l' yde mejor
paguen dos robos de trigo,? dos talle,eftas las marqué con las mef.
de cebada por cada yegua que to- mas mare:ls de los Padres, y los
maren, y en las Villas, o Valles, dueños de las mefmas yegaas, o
donde nohuviere algun particu- qualquiera que las comprare, no
lar que tenga padres por fu inte- las puedan hechar fino los cavarefe, los compren, fuíl:cnten llos, quartagos marcados, fo la
cofi:a de los propios, y lino tuvie- dicha pena, y de perderlas.
ren propios, repartan por los di· Cap. VI. El reconoz1mimto de marcar
chos Lugares, oValles por todos
las ye¡,Jtas fa aga de tres en tres
los vezioosque tuvieren yeguas, · a ...JOS~
yencarguen avna perfoaa que de Iteo efle reconozimiento de mar..
buen recado al dicho padre pagan car las yeguas fe aga de tres en tres
do le fu traba jo como fe concerta- años en todo el üicho Reyoo de
rco,y delo que fe recoxiere de os Navarra.
,J.
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conque los ta les padres feá de mu.
CaJ)· J!IT. Lcts) e«r.pas fe marque>~ ~or cho uefo, y doblados. •
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T/zrrc; nombre á los apra.
.lvf.úz.,o, )' de I'is potranCM ebx.an
Je ap. ~
~. El Y'
las mejores ,y las marquen ,y uo
badores.
hechl'll a~1fws.
r
lten el tióbramiento de los apro.
en que ie marca' d
11 5 y ytguas,
iten,eltiempo ahecharlasalos badores e 1oscava º.'
d fi
1 yeguas par
d
uartagos, que huvicreD e erren as i '1 s primeros dias e Y.q
, a foa v toque al IUu-

e

p~dres' ea a o f. hallare qfon vir para caua, ',

l

Marzo, y las que e las ayan he- fice Viforrey qes' y fera: ~

potrancas, antes que
r n las
chado aningun padre' e ixa

me¡orcs por la dicha orden' y ~s
marquen' Y eHas no ffe hechen
orquee
ninguna manera al~ no, P 6 e
no fon defpues las cna~ t~n P...er
el q ue contravm1ere ae o
tas , Y
. b
y de per,
incurra en la die a pena,
derlas.
l de
Ca • YIIT• .A las yeguasJ: es yer-

{t

pb" durante que andubzeren con los

1~ª

mbredosperfonas enea a

I

1

e-

~~dad, yen las Villas dedla Puen;

te, Viana fendasen ca ~~na''
eftoys rean
Cavalleros,y Ht)Of~al
11
11 ..
o conozidos de eile Rey no e per
~os• y bien entendidos en lo fufo
¿·icho.
Ca • XI. Las dic/1111 penasex~cuten

~os Alcaldes ordirz,¡nos ,y lUJados'
J (j)iputados fin ensbargo de apela-._

ptJdres pagando dos 'J\!ales por ca- lte'~º':~ execucion de las penas fu~
bez.:,i.
• . fo di~has agan los Alcaldes de l~s
lten los Lugares' donde huv1er: e· dades Villas' oValles del d1' cab al l..os' o' quartagos,
iu
fi JU
· rifdipadres,
h ft el nua cho
Rey no' cada vn.o en,~
•
los que llevare yegua~ a a
. n fiendo requeridos a mfianc1a
mero de las que pudieren tom:~ ~~al' uno de los dichos apr?bado

los ta b padres' les den '(erba co
s Ogpor qualquier denunciador'
etete ará el ]as por el t1em po en re 'dlo ue los Alcaldes en tod~s
anfubic r:n con los
V J.fsºciud:1des, Villas, VValles do·
paguen a <i_?S Reales Rºr Cl u:r~ dehuviere Alcalde~~yenlasVa-.
eh cada mes por la yerba, y
Hes donde no los hunere' los luda y no les lleven mas que e º•
dos Diputados que las Valles .
f\·p' TV' i\.fedida de [ospadres,y pue- ra b' y
puedan apremiar
"'ª • I~.
l Id i'lm oom raren '
da11 dijpenfirrios los ~ ca es e1
las Ciudades ' V· s ' L ?gares '
dedo.
d fea Vallesi y perfonas particulares
lten' la medida de; los pa res t
cumplir todo lo que fea dicho en
~res quar as,
. los' o' ·,.
Y
lo menosvna vara, fi b L af en los fiete Cap1tu
i~e ne$de
contádodefdeelp:lo ~ ~le el cftaley, y losque.incurue~encn
co del pie 'o mane!' Ha~ a ~
las penas de los dichos fiete ueods
fobr e la crnz ; y fe pue a
puedan executar ' fin que 11 e
far por los Alcaides en vn . e •
e o

~e

padr~s.'
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ello aya ninguna apda cion ni re.. CafiiJlo, y Ciudad adifpoficion
curfo.
del Iliuíl.re nu ·firo Viforrcy, y
L E Y 11.
otraparaeldenuociante: y parare¡,uJs CIZ tiempo c¡ue fe h.tn de cu!Jrir que cefon dudas en <jUanto a popued. m mtd~r J folttr,y ll(Jcm/a
derfe juzgar quienes fean r~ben..
g.211.ideri.1 concegil.
dcdores de bueyes, y yegua~·, má.
Porqu.! las yeguas preñadas no
paran mal, ni las cubran qualef..
quier rozines' y mulatos eateros
d,.. que nazeo crías menudas,y rui.
nes, fe ordena, y manda por ley q
las yeguas preñadas qut: fean de
cubrir dd ca vallo, ogu r ao don..
de ao hu viere yeguerio difliota, y
feparada de 1as-demas, las puedan
llevar apartadas de donde quiera
que entr4r-en, y andubieren las d~
mas g1naderias con ce giles, dc:fde
cldiade Navidaddecada añohaf
ta el dia de San ~1iguel de Septiébr~ guird"ndo viñas; panificados

damos que el que comprare gana..
do de eíta calidad no le pueda bol

a

ver bender, fin que primero pafen feis mefes defpue.s de la compra, y filo be odi re ame , incur..
raen Ja pena referida, y no pueda
fer denunciante el ce n prac!cr.
L .E Y JV.
Sufpendefe el precio de /,uy.e~uasJe..
na/ado en /a ley <mz.,e,.ef aiio
de 11eynte J ocho.

A fuplicacion del Reyno fe rrá
da por ley que no aya preciodeterminado, para la compra, y bé...
ta delas yeguas hafia las primeras
deffas,ypradosvedados, finqu~ Cortes, y fofufp odeh"fiaellas
~or ello las pue~an executar '· n1 el que feñalo la ley onze del año
f car prendas, ni hazer molefha , de te.iscientos v7ynte y echo en los
Di vcxacioa aigu'1a.
·
Cap1tulos figu1entes.
L E Y

llf.

Cap.I. Preciodeyeguasdeeflefl{.t;no
b4fla/ieteaños nfJ exce:ade"'JJryntt
ducados.
la incurran.
Primeramente, que las ~e as cle
A fuplicacion del Reyno fe má eíle Rey no de edad de tres fietc
da por ley que no aya rebendedo.. aíios, fe pued n bender en veynte
res de bu yes, ni yeguas que hagan ducados cada vna, y de ay abaje,
oficio de comprar pua rebender y no en mas fubido precio: y fi hu..
pena de darfe por perdidos el va- vieren cerrado, que cada \'no fe·
lor de los bueyes,y yeguas que re- concierte en el precio que purlie-

No aya re hendedores de yeg 1as , ni_
hueyes ,y defa pena, y quienes .
1

a

bendieren con mas treyntaducados p,or cada venta, y qae toda la
dicha pena fe aplique vna parte
para nu iha Camiira , y Fifco,
Otra par¡ fortifica.~ÍOOCS de eifu
0

re, con tal que no exceda de Jos

dichos veynte ducados, fino que
fea de ay abajo.
Cap. ll. Precio de jeguar que 'l11~nen
aefoera /Jajla!frete 1iños 'tlO exceda
Nn3
de

DE
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de diez_)' ocbo duc,idos,y eJ!ando'lm ducados cada vna.
aiío m el fe puedan beuder a 'l>ey11te. Cap. JV'.Y e.gua de Francia 110 fe pueJa
rebender hajla pafadfJs /ns 111cfas.
Q:Je las yeguas que viené de Re Y·
nos ellraóvs qlle fueren de edad de ~ el que comprare ye&_ua de
lo. dichos tres fiete años' no fe F1 anciano la pueda bolver a ben....
pu!..lan bend~r mas fubido pre.. der , fin que primero paffen fe1s
cio de diez y ocho ducados cada mefos.
vna,con tal que fi huvieren efta~o Cap.V.Y eguas ca hallaresfe puedoz 'lJé~
der aqualqui~ra precio.
.•
cneHe Reyno tiempo de vn ano
Que eftos Ca-p1tulos no fe ent1en•
entero pueda fubir el precio
\!eynte ducados, porque fe cono- dao con las yegueis ca vallares, las
ze por experiencia que con la a~ quales fe puedan hender qualitencLi del dicho año ganan lo m1f quiera precio conforme cada \'Il~
fe coocertare.
moque {i fueran tJaturales.
Cap. llf. Yeguas ejlra11geras /i:te Cap. VI. PenM del quecontrahinier~
d efla ley feis.
u;ios arrib~fe pHeda111Jmder a d1~
ducados,y con crÍJ adoze,y no mas. Que el que contraviniere eo los di
Queíi las yeguas eíl:rangerasf~e .. chos Capitulos , qualquiera de
ré c~rradas,yde edad de fieteanos ellos tenga de pena perdimiento
cumplidos, no fe puedan bender de las yeguas que afsi hendiere,
fino adiez ducados cada vna 'y fi fu valor ,aplicado la tercera par..
tal yegua cerrada, tuvierecria al te agaftos de.Jufiicia, yla otra a
p:cho, porque fe fabe que las !Dªs la Camara, y Fifco, y la tercera
entran de efla manera con ammo al denunciante, y que Io pueda for
·de engañar, fe le añade dos duca.. y llevar la pena qualquiera, aun-·
dos
manera que fe beoda' y que tenga oóiigació de denun'~ª!
pueda. be~d~r con la cria doze por razon de fu oficio.
1
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LE y

troReynodeNavarra,noayade
ha ver fino falo vn peffo, y fea p:ffo.de.tria , y no otro alguno, y fea
de la manera, y fcrma que e~a
. pudla, y hecha en la nueílra C1u·
dad de Pamplona ·para el oro, Y
Rara la elata 9ue es ocho onz~s;la
por ley qen todo efte nuef! libra pnma dOze onzas, y Ja hb~a
carn1-:

l.
ID el pjfeo de uia,.y dt la libra prima,y
cami~ria,y del pefcadofre.fco,arro..
')Ja ,y ro'bo de medir trigo ,cantara,
quarton,J mediJ pi11ta.
Suplicacion de los tres Eftados fe ordena, y manda

A

P.Essos,

cárnizera trcynta y feis cnz1s, l
la arroba tr~ynta y feis libras pri~
~~s, y e~ quintal ci:nto y v:!yn":
}lbr4s pr~mas, eo q:.i~ en e! v:nd~r
la carne ie acoltumbr.in dar trªvn
ta y feiJ, y en eL v~nd.:r deI pefc1a.

~vi
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brad~s, y Ia medida dd trigo, a\!Cna 1ea colmo como antes fo aco...

fb 1br.c·a, y qu:.! lo.; mefoneros
tambien den la av na colma fo pe
na qu" fcran ca!ligad:)s.

§ l.
do frefco diez y ocho o z ..s, y en !De c.id.t CiudaJ, Vil!.i, c.z'l1~t d~
todo el refto de las vitualLs~ y véMai12d d h.in de1ie1:tr P..¡mplo11.t
tas de aquellas, doze onzl_ por Ii.
d to,n,zr pejfus ,;· meJidas ,y de ¿is
bra, yno aya otro p-ffo, ni aya.
dichH CJ'Vez.u de J1i.1i11dader las
en todo el dicho Reyno, fino voa
han de l:e1',ff los Pueblos, J'Perfamefura para m... far grano, que
nas de e/l.u, ) ' a de h.l»er pe1jc,1lúJ
fe llamara rovo, y fera del gran'}Ue lüs deri :.le.ulas , J' filie.das.
dor, y mefura del rovo de PamA pedimeP.to del R eyoo fe
plona, que de pre fon e fe vfa,y ef- t>~de~a, y maod , que dentro de
ta pueíl:o antiguamente en c1 cha.. fe1s d1as vengan dos erfonasde ca
pitel de ella, paraque con el dicho da Ciudad, Villa, cave za de
rovo fe m· dan trigo, ordio, ave.. ~lerindad ! laCiudarl rlePCimplcna, y otras cofas raido con el rafo.. na ante nos' tomar las medicas~
ro redondo~ y igual fa] \~o la dicha peífos, y mefuras, y dcfpues ,ue
avena fe mida colmo, qua oto po... vna \•ez los tornaren, y lleve.reo
dra caver en el dicho rovo de tri .. las dichas medidas, y peífos aJeago limpio, y fin paxa, y al refpec- dos, yfellarlos ala tal Ciud.id

o

o

a

o

a

to del dicho rovo fea el medio ro-vo, quartal, medioquarraJ, y almud-., y fi otr m~fura fo hallare
en poder de otra perfona pague la
pena iofrafcrita teniendola pata
vfat deella)ni aya en el dicho Rey,
no para medir \•ino mas de vn ca·
taro, y fea de la forma qeita afer•
tado en la dicha Ciudad, yaefie
refpeél:o fean los quartones, y me.
d~os quartones, pintas, y medias
pmtas, y no aya otras me fu ras ma
~ores, ni menores, y filas hu viere,

no vfe ninguno con e las, y las p~..
thas nueftras,y renta de Señores,
lglefias, o Lug<lres, Cava lle ros
e mida con las me~ ras acafium

o

o

Villa que fcra Ct!\·o de ~ferir.dad
todas las Villas, y Lugares que fe_
ande la taJ ~11erindad,v to os los
contratantes que querrá comprar
y \;ender, tomen las dichas medi·
das, y me furas, y pdfos de mar.os
ce la-s perfcnas que las die.has Ciu..
dades, y Villas que Íon ca vos ¿e
Merindades ordenaren, y (i de ay
ndeláte alguno,o alguncs natura ...
les,o cílr:mgcrosvfaren, tomaré,o
diere có otras medidas,ttiofuras,o
pcffos, pierdan la tal mercaduria,
y paguen de pena por cada vc.z
eynte libras, las dos partes para
nudlro Fifco, y la tere et a p- rte
para el acufad r, y los Pucalcles,
yiu~
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y Jurados de !a Ciudad de P2.mL E Y 11.
plan., y las otras Ciudades, y Vi- L,1 medida de las obras de cimteriaJtta
Has, cabezas de lvlcrindades, eli~
des bar.IS,) clos tercias,y de las ae
xan pedooas que tengan cargo de
dar aleados referidos, afina¿ os, y
fo lados COO fu follo, los codos to.
·bs p::ilos, cantaros, y las otras
med1 ·as, fegun la forma fufo di·
cha; y los tales lleven por aliar, y
follar por cada rovo vna tarja, y
por c1da cantaro otra, y por dar
élcodo aleado, afinarlo, y fellado
otra tarja' y por el medio rovo,
vn gros, y por el quartal, media
trrja, y al die ho refpcéto por el
medio caota ro, y quarton.
§ 11.
Las medidas ¡ara 1Je11der 'lJino Jean
de barro,)' las medidas para trigo
Je.112 erradas,)' el que tiene medí·
dM fin referir 110 tiene pem1.
AfSi bi n fe manda que las
1nefuras con que fe midiere el pan
y otrós granos fe á erradas por las
pcrfonas diputadas para ello en
los Pueblos fo la dicha peoa; y los
que no hazen oficio de comprar,
y b~nder, no fe40 executados por
tener medidas de arambre, y eHaño, y peías fin referir en fusca fas,
fino fe abriguare ha ver comprado, ob. . ndido con ellas, y las medi iiS' conque fe bendier.e en efle
nudlro Rey no vino,o vinagre frá
b;.rro, o de madera, y no de a·
rambre, y cfi ño, y los Alcaldes,
y lurados tengan cu ydado en que
no aya fr2udc, ni engaño en los
peffos, medidas, y mcfuras que
hu viere en fus Pueblos.

ae

'1:bas cuifirme je accflmnbra. ·
A pedimento del Reyno fema"
da por ley,que (a medida Ce las O•
bras de cal\ te ria foa contando Iabraza de los baras, y des tercias
en quadro en dos cafos, en que no
hu\1Íere contrato entre las partes,
en los qua les fe declare fu voluntad,yffiedida de fas obras,y en qua
to a la medida de las vbas fe guar·
de la cofrumbre que en cada Valle
Villa,y lugartier.é ~cerca de efto.
L E Y III.
En todo el 1\t'Jno fe pued,i '»far de los
, pcffos , y medidas di?"as e1l lM cabe-zas de 1'.ferindadcs,y ningrm otrQ
Pueblo lds pued,1 d,1r, ni fallar.
A pedimento del Reyno fe
manda por ley que fe dexe vfar en
todo efie nucftro Rey no libreme~
te de los p [os, y medidas dadas
en las cabezas del\:1erindades,y no
lesimpedan el vfo de ellas en las fe
rias, y ot os iem os> y ningu
otro Pueblo pueda dar, ni follar,
peffos, ni me ·das, y afri bien en
todo el ~icho nuellro Reyno aya
:vna medida, y las medidás inferio
res fcan vnas en todo e.1, yfean cóformes. los Padrones que dhn
en la Ciudad de Pamplona, y cab~zas de Merindades, y fino fue~
ren tales fcan ha vidas por falfa
L E Y ] V.
Afediclor del campo ningunoJea fin fit
aprobado.
Otro fi, fe manda por ley que

a

mn-

DE. p ES SOS, y
ninguno exercirc en todo efie nuef
.tro Reyno el art:: de t\Jedidor de
campos, y heredades, fin fer apr

1v(E DI DA s.
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erar de p~ffes' y medidasfil.far.
A fs1 bien fe m~nda por ley

bddo, y examinado con titulo q: ~~e .qu~lquier panicular pued~
~eoga par~ ello.
fa...nunc1ard:lospeffos,y peffas fal
s '·o fa.Itas q hallare ante el lucz
o~dinano donde
. lo hallare, ype..
dlr condenac1on.
LE Y V
~Jlc¡uicrii pJrticular pu;da ienun..

TlTVLO VEYNTE y

TRES;

DE MERCADERES, y
M E R CA DE R 1 A s.
. L E Y J.

L E y

~os mercaderes hJn de11rnder lucofas

_por de. do11de fon fin eng.1ñar ew .
qua11to aeflo.

P

Or_que cefen fraudes, y eng~nos fe máda por ley que
nm~unos mercaderes, 0 tra
ta~tes' o~ otras perfonas de qualqu17r calidad, y condició que fea
tiempo al guao ayande vende;
mocada meacaderia, nombran.
do, y declarando por de donde es
fi es de Valenzia,por de Valenzia'
fiÍ!.
es de Gcnoba ' por de G,eno ba,y'
a s1 de las demas mercaderias {i
pea~ que el que lo contrario hizi~
rbe p1~rda la mcrcaderia que afsi
end1ere. ' y pague por cada
'
vez
veynte hbras' . de Ias quale spenas
del perder la dicha
mere adena
· y
.J.
•
de las -u1chas
'
f ~
.libras ' la" dos partes
ea para el F1fco, y la tercera ar-

{t

.J

te para el denunciador.

p

JI.

Los.marcaderes, y tratantes , como,.
)
~on que medida hande1Mdir 'r..
pa ,tosdefid
' .s
e a ,farga' tafitan coton,fufla11
"
,
'l'.i , t elas, ttrnccs'
marre
ga,y mandil,6rccado,ch~melote,y
~o~' y han de1'mder los paño1 mop1 os ,y tundidos ,y liga, ae/lrange~os,y los cordellates, ejlameñas
panos angojlos' fidas 'y baJ eta:
/rifada!, lienros ,y panos' los han
de medlt" por t.iblero · '\,
pcr el orillo.
')J.. ven,; no

1:

d N lten,que en todo eficReyno
e avarranoayadehaver fino
fola voa medida ' la qual fe i'Iame
cod~ 'y fea del largo de codo y
~Í,c1a ~c;l co~o que de prefent;fe
a me tr panoscoPamplona ue
fea
el d1'eho Cjco...
d tanto juftarr.ente
·
o quanto es la bar a qfe vfa en el
Reyno de Aragó, y coc aquel los
me~~adcres' ~tratantes ayaa de
me 1 ~ , Y fe midan todas las merc~~erias , que requieran medir,
afs1 fedas ' paños, chamelotes

Oo

fuf~

z.SS
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fu !lan , tela , lien~o , y qualquie·
ra otra manera de mercaderia)

ya

XXIII.

Otro li, porque no fe di: lugar
fraudes, oi contrataciones, 'f

a

P.º r cue ce fen fraudes , fe manda licitas fo manda parley, que ninP.ºr ley que ningunos fubditos gua tratante, ni mercader beoda
nu:.:firos , ni eilrangeros que v1- mercadc,ias aaquel que entiende
nieré ab~oder aefie oueíl:ro Rey· que las tieae para rebender, y fano de Navarra , no bendan los pa... car dinero con ellas, y que no las
ños,fino bien mojados a todo n10- ha menefter pua li, y el que hizie..
jar,y tundidos;de manera que to· retal contratacion ( favieodo que
mandolosdd bendedoreHen pre· es para hazerfem:jantes moatras)
!los para cortar, y medirlos di- pierda lo que diere, la mitad para
chos paños , y fedas , y b!ºcado, el acufado r , y la otra mitad para
y tienda f obre voa tabla lm los e~- nuciho Real Fifco.
tirar, poniendoelcodofobred1·
L E Y IV.
cho encima de la feda' y paños vn El que diere' opre/tart alguna cofa a
palmo deba jo dellomo, y el cha•
los hijos defamilia , 110 lo pueda
melote del lomo, y el brocado
pedir.
amedio palmo de la crilla, yfe.. A fuplicacion del Reyno fe or.;
ñalen coo vn javon, y la fc:ñal del dena,y manda por ley que el mcrjavon quede fuera dela mitad: y cader, Ootraqualquiera perfona
afsi los hendan, y den, y no deo· que diere, opreftare alguna cofa
tra fuerte; excepto quefarga, ta... alos hijos que eftan en cafa de fus
fetan, cotan, y fufian, las telas, padresi y a fu pan , y familia, por
y lien~os marraga , y mandil fe qualquiera obligacion que hizie·
puedan medir por la oriJJa, dan· reo fin licencia defus padres, no
do vna pu tgarada, y exceptando tengan accion de poderla cobrar
que para fnfar, y para lutos puc- en vida,ni en muerte defus padres
dan bcnder paños negtos tan lo1a· fi ellos voluntariamente no lo qui.
mente mojados fin tundir; con cf- fieren pagar.
to que los cordellates, eíbmeñas
L E Y V.
paños angofios, fedas, bayetas, y . Corredoru que inter~ienen entre los
fr ifetas, lien~os, y paños, fe mi..
qut compran ,y henden, no lledan por tablero, y javoo, y no
'l1en derechos fi1~0 inte~'llmiepot el orillo fo la dicha pena apliJo en la compra.
cadera como dicho es.
A pedimento delReyno fe roa·
L E Y lII.
da por ley, qoelos Corredorcsq
Los mercaderes no pitedan benáer mtt. intervienen entre los que tornprá,
c.1durias a perfanc.s que /JS timen Ybenden algunas mercadurias' O
para rebender, opara ba'{!T moa- aberias , no puedá llevar derechos
tras.
de corretaje , fino interviniendo
en
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rias ap..1¡~aoas
~ '..l en Ia-muma
· r forma'
llevaren lo buelvan con e1quatro
g.
Y., en c1tqaenta 1ibrasp· ra rmcft
.t anto.
Ca·n~
i;·r
.
ra
ra' y . . 11co' y en vn , ño 2e
dJt1erro
del Reyoo ' y ur 1ucren
r.
.
.L E y VI.

'
en la .cornprJ.' y \'en ta , V Gal o

~u~cre; las que andubieren ccn
1 ~ os ~~rdos de mcrcaduria ,

Merch.mtes, 13uo1ieros , 111• ~m1wn,,. .
q~mqm.!~ria' tengan afo bien d~
//eru 110 anden en efle
p. . na p~rd1mento de todos fus hie.
{i\!y110
ndes' y por la
. fegunda vez a' mJ~"s
d A pe~iinento de los tres Efia.. d el per¿·imt:nto
de bienes tengan
os femada por ley que no aya en e pena vn ano de defticrro, y
efte Reyoo Merchantes, 01· Buo~ raque la execucion de lo fufo di..
neros ~ naturales, ni eíl:raogeros' cho fea mas pronta y .r .n:
' c:re{..tl\7a, ..1a
c:>n nmgun genero de mercade- aya_n de bazer los ~ 1caldes orlii..
nas, aunque lean fabricadas en ef- nanas de los Pueblos af. 1
.
· · c..J·
' ~1 os que
te Reyno, que anden por las ca- t 1enen
JUf11u1cion criminal co
·
' y pror
mo
lles' y lu&ares, con fardo 'y caf- los que no ti~ne~,d.aodolcs,
dcaveles,
e Dl en otra forma b"'~n d·,,.
lwn, rogandoles Junfd1cion para d1c:
o co1a alguna pena por la prime ca fo' y que donde no hu viere A [ra ve~ de perdimiento de las mcr~ caldeen el mifJno I gar I h
, o agan
cadenas? que llevaren aplicada Ios I urados, Ylas fentencias
dadas
r .
por tercias partes , la voa p~ua por l os r.iu10
dichos con confu1ta
nuefira Camara , y Fifco , la otra deafefor que fea Abogado a ropara el ~uez' y la tercera para el bado por nueíl:ro Confcjo,fe Pxe~
deounc1ante;y por la fegunda vez cu ten. confian~as, quedando la afean con_de?ados eo la m1fma pena pelac1on en el efeélo devolutiv '
9e pcrd1m1ento de las mercadc... nueHros :rribunales Reales. o a

pa.
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L E Y
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P'mculos pudct h,11Jer m las Ciudades'
y VdlM, que jc11 cabez.;is de Merindades, y en Puente de la<J\eyna, Tafi1/l,1 'y Viana~ J'/e puedar~
,. pn/}Jeerdel trigodeejle 'íteyzo' 0
del de afuera, except,o V1a~za.

A'

Contemplacion de }os tres
Eficldos , fe permtte ~r
ley ,que puedan tener V 1?. .

culos en efie nueftro Rey~o deNa
varra, las Ciudade~' YVillas q~c
fon cabezas de Mermdades ''Y ta-

bien las Villas de la Puente, y Tafalla, y Viana, y puedan proveerfe del trigo del dic~o Reyno_, ex..
cepto en la dicha V1lla d_e V1 ª~ª'
la qual la provifion dd dicho V m-

culo, que~ le p~rmi~e, la aga de
trigo de fuera ael dicho Reyno,
0 de el., como no f:a dentro de 0 cho leguas de la Ciudad de ~am
plona; y no puedan ~ener V in cu~
los las otras Villas, m Lugares d~l
dicho Reyno, por los incomb1nientes, que h~n reful~ado ',por
havcrfc encarecido el tngo; a los
quales Villas, y Lugares,. en que
00 ay Vinculas , fe perm~te que
puedá proveer f~s pana~enas ~or
via de arrendam1cnto, o por 0 ~a
qu~ mejor Ies parez· ere, y conviniere. de manera que cefe todo
'
...
fraude, y engano.

DE
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.A los Viuculcs fi concede el tanteo del
trigo' que it r.os compran' y jllie•
den defpues de pafad(J el.¡ues de Octubre~omar el tri~ d los ttnenda..
dore-s 1 hombres de negr,cics, pag,andefclo de ccmtáilc a((Jrn<J ':lJalie·
re.
r
Afoplicacion del Rcyno1e
mada por ley que los ~incul-os de
cada Pueblo puedan tomar para
fu provifin por el tanto el tr~go,
que otros de fuera para prov14lon
delos Vinculas, o paraot~acofa
huviercn comprado' o qu1fierea
comprar, y facar de los arre!1da..
dores y hombres de negocio, Y
dema; perfonas qu~ bu i reo to·
mado tricro por rez1vos,no fien~o
de fus re:ras de rigo,
tuvieren co los PtieOlos o de :cttan des
dichos. Vinculas, y tábien lo pueden tomar afado el incs~c.Oél:u.
bre, y 00 ante¡ de los dichos.arrendado re~,hornbres de negoc10s,
y perfonas que lo tu\ ieren de rezivos pagandolo luego decoc~a·
do al precio, que enror~es valiere en las pfazas _de aqucll~s Lugares donde el tngo etltJvtere; con
. da co,.,1os pro·
que' efio no fe en nen
vcdores de nuefira Fortaleza; Y
conque fuera de fus Pueblos puelas
dan los dichos Vinculo~ hazer
1
•
compras que qui!icren vo.~r~rina
mete pafado el mesdcSepuccbre,
y ce-

DE LOS V.INCVLOS ¿DE LOS PVEBLOS.
y cefen, y no tengan efcélo quales- Ílempre "'ea hecho) pata compeler
q u1er a autos acordados, y difpo- alos Pueblos, yotras pcrfonas a
1Jc1ones, que a yel en cootr.ario , y que lleven el trigo, que fe comno tengan deét:o.
prare para el Vioculo adichaCiu
L E Y llf.
dad ; y por contemplacion del
Alc.;/des, ni lurador, ni otros, 110 p.ue· Reyno fo manda por !ey, que fe
dall tomjr dim:rJ del Villculo, 11i tenga qucnta que le aga con La me
d.irfales el'lJincu/eto pe11J de hol1Jer nor pefadumbre de los Putbios,
lo doblado ,y c1111ue11t.i libras.
C]Ue fe pudiere, y qu~ fo paguen
A p:dimcoto del Rey no fe Jos jultos portes por la dicha Ciu..
ordena, y manda por ley que los dad.
Regimientos, ni los A Icaides, ReLE Y v.
gidores, ni otra.s per fo nas del go- Para traer tri¿;,v al Vinculo de Pdmv1erno, no pued.rn tomar con nin¡lona , 1zo je tomrn ca1Jalgadu~
gun titulo, oi para nioguna ocaras , que no fi /uelm
fioo, del dinero, ni trigo del V in-

íllc¡uilar.
A f~i bien fe manda por ley,oue
hazienda,ni los \liaculeros den ca. fueren traer trigo para el \li~cu

cu lo, ni librar cofa alguna en fu

fa alguna Je ella, ni cumplan f us
librao~as fo pena de re1tituir otro
tanto (como lo que tomaren) para el Vinculo, y mas cada cioquéta libras para nueíl:ra Camara, y
Fifco por cada vez que lo contrario hizieren.
L E Y IV.
Pro-Pifir;nes fe puedan defpachar para

a

lo de la Ciudad de Pamplona, no
tomen fino las befiias, CjUe fe fue~
len alquilar, y no otras, co~tra la
voluntad de los dueños, y las pro- ~
'1ifiones que para Jo ccctenico en
eHe capitulo fe fuelen dar, fean en
cífa forma.

L E Y

VI.

Panaderos 'JJolm1tarios no tt)'d e~t /o-r
Puehlcs, dondeª)' T7incufos , fino
en hs tiempos que los fJVgJmientos
de Pamplona.
permitan.
Por relidir en nudlra Ciudad
A fupiicacion del Reyno fe
de Pamplona, nuefiro Viforrey, ordena, y manda por ley, halla
que los PuPbfos, y otras perjo..
nas traigan trigo al Vi1lculo

y Con fejo, y Corte, y la gente las primeras Cortes, que no pue..

de Guerra, y coníiftir en ella la
d:fenfa de elle Reyno, y concurrir ella todos los de el , fus ne. .
gocios, no fe puede efcufar que
no fea abafiezida con tiempo, ni
el dar para ello las provifiones ne
cefarias nu:ilro Viforrc:y (como

a

a

da haver, ni aya panadetas, ni
panaderos voiuntariosen las Ciudades, y villas donde a y Vinculo'"
fino es en Ios cafos, y tiempos que
los Regidores de los tales Pueblos
Jos permitan, y tengan ruar.o, y
facultad para vedarlas, y prohi..
Oo 3
birlas

·
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quando las hi2ieren en los lugares
b.irlasquan do-bean que es combi~
donde ay Vincules, po~gao Pfi~
.
ce
fario
para
la
con
m~nte,y ne
.
l er•y ticular cuydado en abcr~g,u21 e
. de los dichos V in cu os '
vac100
aprocedido en la matcr~a c~n al:
ara poner, y executar l~s penas una cmifsioo , oatcnc1on a re1-.
j

f

ombinieotesen efie cafo a los que g
•
1
peél:os
particulares.
contrabengao a fus mandatos ,_y
or enes,y los luezes deRefidenc1a

~~~Q~~~~~~~~~~~~~~@~
~~~~~~~~~~~~~~~w~~~~
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L E Y 1.

En el Con.fejo,fe pueda cono'{er t1J pri·
· mera injlancia de cofcu de graci,1s,y
mercedes, caufas p~ffejorías de ma..
teriasEclefi.JjlicJs,y deshaz..er fuer,
fas que ha'-.eti l6s Iu~es de legados
y [obre alimentos ,y caufas de '})zudas tY Pupilos pobres,y en la facultad de"JJfar de 13ullas Apoflolicasfa
hre hene/icior ,fe ponga claufalafiri
perjuicio del rpatronato de legos.

Pedimento de

Y CORTE.

Confejo, y tambien fe: puedan introducir en el, las que fueren de
fuer~as, y defpojo íecular civil..
meóte atendiendo ala brevedad,
y .remedios, coo que puede fer reibtuydo el defpojado, ytambicn
puedan cooozerde alimentos,cau..
fas de viudas , y pupilos pobres, y
de miferabJes perfonas, y que pue
dan deshazer en primera inítancia
las fuer~as que hizieren los Iu.. zes
delegados, fubde1egados, que
vinieren al dicho Reyno, con ccr
mifion Real fiempre que dexaren

o

los tres Efta..
dos, fe orde- de otorgar la ape!acion' ehizie.

na, y manda ren fuer~a ea ello; de manera que
por ley, que los del dicho Confejo los puedan
en los cafos, compeler aotorgarla' yreponer
en que fe pi- loa tentado deshaziendo la dicha
diere cfeéluacion de qucilquiera fuet~a: excepto en lo tocaote ala
gracia, y merced, y de las caufas, cobran~a de Ja hazienda Real: y
y plevtos Eclefiaíl:icos fobre fuer- en eílo nuefiro Virrey oos conful'iª' cfpolios de cofas Eclefiafiicas, te para que fe provea lo que ccmy de las caufas mere pofiefforias benga, ypor lo que combiene ala
conozca en primera inftancia el confcrvaciondel Patronato de le-

gos,

,

LlBRO 11. TI T V to

194

gos, fe mandaqueafsi, como en

. ·u~o para vfar de las Bu·
el osm1 '
_ r b be.
J. a. \] 'cuas Apofiol1cas 10 re

a3n' .J ' re pone por 1os del nu cf.i
f; fi
tro Confejo claufula, que ea ln
pe:-ju1cio de oudh? Patronato
Real, fo ponga t~~b1en claufula,
qu~ f:a tiíl p... rju1c10 del Patroaa..
to de legos.

ne c1os

,.

1

L E Y II.

En laCcru ade ha'ller quatroA le ;]des,
) 1IQJlíCilOS.

J.

.
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gares, ni Pueblos, m entrar en ~ooi en parte de la tal arrcndacton
con los qabran arrendado fo pena
que dende agora para en~óce~ declaramos fer nulo1 y ~e nmgun va.
lor,y eficacia q~al.qu1er c~ntrato,
que fobre ello hiz1eren, e mas fo
las otras penas' que a nos' y alos
dd nuefl:ro Confejo feran \'1ftas.
L E Y lV.

.Al dar tormento al delinquente fi:ha-.
líen prefantes dos Im,es de lrn-:
Jejo,o de /J (<;¡;te ~onde la cau~

Se ord ...na' 1 manda por ley,
fa fe cMn~cre.
.
q"ue d~ aq•l~ adelante en l Co~e
A fuplicacíon de los tres Ifia.
tvlayor de e te nuefiro Reyno e
dos , fe ordena , y manda por ley ,
Nü varra ay ., quatro Alcaldes' y
que de aqui adelante fiempre que
no ln~nos.
fe ofreúere baver de dar aJgun
I; E Y UI.
tormeto al prefo delinquente, fe
Oidores del Canjejo' ni Alc~ldes ~e la
ayan de ballar prefenres dos del
Corte ni los Iue~es' m Oficzales
roca/e: rzi Alcaldes, ~%)dores, ui Confejo de eíle nuefiro Reyno de
~~
'
d .
Jurados na tmgau arrcn am1ento1 Navarra, 0 dos de Corte donde
, Je cofas pertenecientes alos Pue- la caufa fo trata re , y vno fin otro
110 lo puedehazerdar.
bl~.
r
LE Y V.
A pedimento del Reyno ie
ordena,y manda, que ninguno del Ningunofea dejpoflldo fin conocimien~
to de cazfa.
ConfeJo, n! Alcaldes de _Corte,no
A pedimento del Reyno fe or-·
puedan hazer arren~ac1on a!gu..
deaa, y manda por Jey que Jos de
na' ni los luezes' m los ~fic1ales
Reales' ni Alcal~es' Regidores, nueflro Con fe jo , oi los de nudlra
y Iurados d~ aqu1adeldote, por íi, Corte, no den mandamientos, fin
ni par otras mterpofitas pcrfo~as, conocimiento de caufa para def..
rliretb, ni indireél:amente, tacu::, pofcer anadie' yqu~ fe guarde l.i
ce dula del tenor figu1cnte.
0 :prdiim::nte,ooayan_dearre..
dar ,i rrienden en las Ciudades,
E L (!\. B Y.
Vi las, Valles' oLugares, _donde
Refidente, y los del rueRro
,i~en, y fu ca fa 1 v ab~nto tienen?
Ccnfejo de Navarra por
arrendamientos ningunos deba ~1
p~rte de los tres E fiado! q
meo tos oi otras cofas' tocantes a
las die~ ~s Ciudades, Viilas, YLu· fe juntaron en las poftrer sCortei
ge oc-

P
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generale~, qu:! fe tuvieron en effe
derecho, {e den ftts' Cedulas ilentro
Reyoo no fu .. hecha relacion que
de quarentJ dias,y los Iue'{! s'"JJGten
ten· endo los fubditos del dicho
loI ple) tos dentro de otrosj ejtuta;
Reyno poíf::f5ion inmemorial de
fino es c¡ue aya ,!ijicultad, oieJ,itialgunas cofas fobre oue Íd les han
mas caufas.
movido, y mueven pleytos, han
A lopiicacion del Reyno fe
fido defpojados de fu poífofsion, ordena, y manda por ley que los
fin ferc1tados oJ.dos, y combeni- proceffosque fuere primero con..
dos, corno fe requiere de derecho clufosdentro de qua renta dias feá
ha¡;iendoles fi.indar ple yto, y que f cntenciados, y declarados, fin omueftren títulos, y al que no lo tra dilacion alguna; y en cafo que
anueíl:ra, le privan de fu poífefsió afsi no fe hiziere > por cada proaunque aquella _paífe de t~eyota ceífo que cfiuviere por declarar
años de que los d1cho~ fubd1tos re . paffados Ios dichos quareota dias
si ven notable agravio, y por tal ;uridicos, fe lci aya de revatir de
lo dieron en los dichos Eílados, y fus gages cada treyota libras fuer.
me fuplicaron lo mandafe reme· tes cada luez de Confojo,yCordiar, o como la mi merced fuefe. te, y en los pleytos, que por fu
Por ende yo os maodo,que no có. gravedad fe huvi~re de informar
finta.is' ni deis lugar aque ningu- en derecho , fean obligadas las
na fea defpofeido de fu poílefsioo partes, dar las Cedulas, inftn que primero fea citado, oIdo' formes los luezes dentro de qua
y combenido [obre ello, confor.. renta días defpues que fe huvieren
me ajufticia,y no fagadesendeal. vifio' yfiel pieyto, fuerede _muFecha en Balladolid veynte o- chas dificultades de derecho, fe
cho dias del mes de Iulio de mil puecfan prorrogar doze cias , y
quioieotos veynte y fiete. YO EL no mas, conformando todos "los
REY. Por madado de fu Magef.. luezes de la fala; y files parecietad Fraocifco de los Covos.
re puec;iao abreviar los quarenta
·
dias , y pafados no los ayan de
1,1. T OTrJ\..A CEVVLA ~EAL admitir, y las prrtes hagan que
para los Alcaldes del mi.fino
afieateo los relatores el dia en que
tenor.
fea cavo la viíla, paraqueconfte fi fe dao dentro del termino ;
y lf>s Iuezes voten los pleytos den
uo de fefenta dias defpues qfe les
~enttncienfl los pleytos m el Confejf), hu viere er.tregado: con que fi por
y la Corte dentro de quarenta dtas, la dificultad del p1eyto, o otras
y .qua1ldofeh1l'l1iere de i11formareti legitimas caufas pareziere ~ los

a

e

a
a

a

y

Pp
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lu~

~lTVLO l.
"ifitas 110 fe -pued:n oeclarar los
luezes de la fala fe deveo prorro..
tálcs egocio : cn:u fon f bre
gar los dichos féfeota dias,lo pue..
tcrminos, y otras cofas, que re•
dan heszer ajuíl:andofe a la ma- quieren ccularinfpeccion; cop q
yor 'brevedati que fe p diere, y
no bayan con fr· ude, y ·ñgano
en eHa parte fe er.cat ga fu arcn- por ganar <iineros : y afsi oieo los
cio ,paraq c.afs' loc mplan, y O dores d~t Gonfojo, y Alcaldes
que tenga ~tencion a no mandar
de Corte puedan ir a tomar refii formar por efcrito, fino quao· deocias, quando parezier nut - .
do'.fe juzgare que la gravcaad, y
t o Y,iforrey' y a los del n cfiro
difie.ultades <lcl negocio lo r~uie Confejo, y tambien puedan falir .
r o para el mayor acierto, y fe ha..
en los cafos, gue por la gravedad
ga vifita fccreta fobre Í1 los dichos <le ellos, y otros accidentes graOidores, Alcaldtsae Corte, Oives te requiere perfona fuperior;
doresde C.4mara deComptos, o
y efia tal vez coh1bi<:ne que lo fea
otros luez de cHe nueího Reyno,
porque de otra manera no fe dara
que toman falario . .,y gages nucf.
enteta fatisfacion la calidad del
tros,há reze-rido prefen es aalgu. .
nas de las partes litigantes, y-en 11cgocio ' ni alas pa rtcs.
LJBRÓ. 11.

a

a

L E Y VIII.
cafo que fe hallare haver tomado
El C-0'njejo ,y Corte, fe confir1:m c-011
cofa alguna, en aquel año noayao
ehiumerode lut~is q11e d hu'1!ido,y
ningunos gages, ni falarios.
ay, y en ellos den fin /oJ pie; tos~
L b Y Vil.
fin qfe put~4Jle1Jar prccejfisforra.
!Los:del Con.fijo ,y Corte ,J ottcs IaeA fupfü:acion del Re~no fe
~e S puediOI ir ciertas C(JlllÍmanda por ley que fe conferven,y
pones.
'A pedimento de lostres Ef- fe conferva aperpetuo, pata flc
pre las audiencias de Corte,y Cótados fe ordena, y manda por ley,
fojene efte ooefiro Reyno de aque los Oldores de nuelho Con..
fcjo , ni los Alcaldes de nuefira varra có el mifmonumcro del
Corte no ba,an aqui adelante zes _que¡¡ ~a ~idc:~. y al pte~ehte a y,
otra d1mroucwn alguna, don..
ahazer iafcculaciones a'E:iudades fin
:.Villas, y Lugares de efte Rey!Jo, de fe.traten todas las ca ufas e· viles
aunque lo pidan las Vniver:fidades y criminales ordinari2mcnte, co·

a

ra

ae

y los dichos Oldores,Alcaldes de roo fe a vfado, y acoHumbrado,
Corte, ni otros luezes de eífo nuef y que en el dicho Real Confejo fe

tro Reyno de Navarra, que toman g.iges, y falarios de nos, no
ayan aco iC.iooes, excepto en
caufos ~ i nio~les, y a vifias ocu·
lar , q1.1aodo iin hazer las tales

r _maten,y ayan de dar fin por via
de fuplicacion de Corte Confe
jo todas las caufa~, y ple ytos d~ eC
~Rey no fin que fe puedan facar,
Di llevar prcceífos fuera del.
LEY

a
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. t E y IX.
. LE y XI
E11 Conffjo, ,,¡ e11 Corte nofa den
gmerales ,;ofi d
dam1entos generales I
man~ lfand4mientos
ejle(i);.:
t enen
11
d .
'' os ma .
...&no
por
los
Virre1
es
111·p,·r
4m1er1tos quefe dieren

. fe Jelle11.
'
Atendiendo a la confc
•
de la prehemiencia Real e:...vacd1on
Da y·
d
,u.. or e, ima~ a por ley que no fe deo
mandamientos fino feJ lad
feUo de la Real Chanc1'llcna
~scdone eef.l..
Ít
nue ro Rey -no de Na varra, 01.
rt-c d
ie en en .el Conre,· 0 ' ni· e one de1
mandamientos generales.
LE y X
;¡J'a1zdamimtos
'e noflc den.fi1;op
,.. or eor.te '-o onfajojellados, y 1zo por
l~s ~e fuera de efie Q(e)'''°•
• Afs1 bien fe manda por ley que
º!nguoos ~andamientos de Iufti..

c1a procedidos d: fu~ra de efie
~eyno '_fo den , y no fean obedez1das' ni cump!idas ningunas cedulas
d {i de Iufticia
,
' que e manaren
e u Alteza,o qualefquiera otros
que no fean firmada y p f. ·d
.
a a as
fºr 1Chao~1.·11 ena,
u, ' alo menos
a ta prov1fs10n de luíl:icia no G
anexada ' coa protiifsion patente
'
ea
pafada por la Chanzilleria del di.
cho Reyno de Navarra; yficootra eíta forma fe dierco al unas
cedulaS',
g
l'd fean obedezidas,perono
cump i as haíla que fe
f, '
con nu"íl:ra
fc
con uiten
viH {i ..b pller ona Real , mas
o o re e o con 1 d l
f.
tro Confe·o
·. os e nuc ..
•
J 'Y los dichos mandamientos' para que tengan ef.:él:o
fean
de los d el dicho
.
e f(emanados
. '
on e10, o Cortedcld"1cho Reyno.

o

otros r;r. ~· ,
J
>
v
,y¡1Je.u1erenfl4n obeJ.e'{jd
y no cumplidos.
os.

.

•

;A fsi bien fe manda

ue d

q111
('q e ay..
e adelantenuefi
.
ro v·JLorrey
apitan general d n.
'
R.eyno d
e ene nucftro
e Navarra, ni otra perfo
na• no avan
d. e 'dar' ni. den manda .....
i

m1entos, m prov 't,..

r
... 1 tones generales
fi no co01orme
a 1uft.icia,
. order áI
~as, y eyes de efiedich
fi
Reyno
ff .
onuc ro

b d ?dy J e dieren aunque kan
o e ez1 as no fean cumplidas•
~ E Y XII.
rLas .prrll'Jifirmes ' omandamtentos
.
fi rmen en las efpald~H por dos' ofe
tres del Confejo
Item
•.
·de
1 fi · · ' todas 1as prov1Gones
u icia que por nuefiro Coofe ·o
r. )
Ifueren proveldas fe ayan de 1cnadar, yva.yan feñaladas alas efpal:..
as por dos, otres de los del nueftro Realr Confe1·0 , o' d~aque JI 0$
que pre1entes fe hallaren al proy no de otra maneveer de ellas,
ra
fc
'~en ca o que algunas pro\•ifio.
nes ueren proveldas fin fer foña~a?as por lo~delnudhoReal Cóe1fc como dicho es, que aquellas
no ean paf!adas por !a dicha ruef..
tra
· ' m· o bcdezidaci
· Chanzillena
n1 cumplid a.., (jmo en ca fo que nin... ,
E~no de los de nuefiro Real Con.
JO fe hallaren prefenres al tiépo
e pfiro\'eer aquelias donde nos 0 .
nue ro
,
. ,.,v·r
liorrey,y 1ugartcniente
kCap1ta genera] del dicho nuefiro
eyno , fu eremos, 9 rcfidieremos

i
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lL TlTVLO l.

mas combcoga' fcñalara de· don
en el dicho nuefiro Rey no de Na~
de fe ayan de pagar l~s pr~~;~;~~
e e la cobra'ia
va rra.
y
Xl ll.
pan qu C
u· ·
LE
.
·
~ d gaftos de l u ic1a ..
. . .nr z~· Corte IJO recz1Jan
m- z~ta e
XVI
EI. (onfeJO,
,¡;
L E Y
• ,
formaciones Jectetr:rs en /o'S 'ª1º'
.
d
f1M1'0Y O mt•
Paraelcvnocirmeuto e- . _, ·'1·
. que elFifial "ºpueda far .
'd d 710fl atie da ~J rut{JS
parte.
r • 11or cant1 a >. d ~e fim<J f o¡o"'¿w...
foterefes., m anos ,
. da A pedimento del ey~o 'ie
1
'
cant1·daa"triuápall1!tfa den,an
d
l
de aqu1 adema oda por ey' qu~
Corte no
a<ff Alcaldes de ort~ puc anlolante lo~ del Confe10, y ' .
y
J , a fla quatru1c1 tos duca·
nczer ae
"r
deo l~g¡r que fe a an pclqu1 fias
dos.
dl
o fe
- frcretas contra perfooa alguna
l
f.t•
A pedimento e eyn '
;o fuere en los cafosquee nue ~
d Por ley que dos Alcaldes
d baf..
tro Fi{cal pueda ~er parte,a~nque man a
de Cortc,puedan conozcr e ue
no a~ a delator' o parte quc:1ante.
ta quatrocientos ducados' yq.
L E y XlV.
ara el cooozimieoto de la caouA los lue'{es noJe lngJn mercedes tH
~ad afsi en Conf:jo,como en Cor
penas deú1mara.
· r , y mas breve rcxpc•
me10
.,.
P r fer iocombiniente que los te. para
. de los negocios, folo ie ano
dic1on
. . l no a
Iuez: fean interefados,y prd' da la fumma prmc1~
,
fc
tendá parte en lo que ellos an e
los ioterefes frutos, y danos que e:
fentenc· ar; fe manda por ley que
&dieren, y cHo mefmo queremos
<le a ui adelante no fe hagan mer· P fe entienda en los ca{os en uc
q, l d. hos Iuezes eo penas qu
cedes a os ic
s ue fegun le-yes' y ordenanraspued
~
. . {¡
:d Camara, y que lasCedula q
lcalde
de
Corte
a
o
Q:-a~ui adelante vinieren fo~re lo conozervn A
<:onteoido en el dicho Ca p1.u1
las.
L E y XVII.
fean obedezidas 'y no cumplidas.
Y.n Alcalde dt Corte de quanto p-0dra
L E y XV.
.
cono'-et.
~
iue~s .,ni mi11iflroJ' n? lle:'~n propmas
A pedimento del Reyoo,fe ma
de gaflos de_1u/ltC1a.
,,,
A pedimento del Rey no fe ma. da por ley,que vn Alcalde ?~~o~
da por ley que los luezes 'y dc:- te pueda conozer de canu a
ha íla ducientos ducados, con q~
mas Miniíl:ros' no. lleven p~o~~
. ,. h
htor dela d1•
.,.
oas de las condenaciones qftu~ _e i:. la relac10 aga vn re
el pleyto de;ie
. n para gafios de lu ic1a 'y Cha Corte' fiendo
·
· nero ~en
1
ztere
d
y dado ducadosydea harnva;c-.
I1
nueftro Viforrey ten. ra.cu
en
do de los cien ducado ª~ªJº~ e
-de dar ronto cumphm1ento'
r. p ~e la cobran~a de cUas -pueda defpachar~reeld~~oi
qu~ ie 01Uv
calde por los Efcnvaoos
cha
~ros efeétos, en la torma q

a

qhe

a

1

a

y

cha Corte, y que efio fe entienda,
aunque fe pidan bienes rayzes, o
muebles, cooíl:.iodo qu- no excedt!n del dicho valor, o dando la
parte demandante p:!tició de que
iC contentara con bienes, odineros de la dich1 cantidad; y aCi bié
pu:da folo vn Alcalde conozcr, y
determinar los negocios( que aunque fe intentan criminalmente, pe
ro fon muy leves, y menudos,co..
mo es fobre pllabras, y otras co. fas feme;.mtes, en las quaies por el
hecho del negocio fe ve claramente,que no puede ha ver efofsion de
fangre, ni mutilacion de miébros)
con efto qu: la relació de tales negocios haga vn relator,y filos de(
pachare Efcrivano , fea caffo de
nuledad, y pague el dicho Efcri·
vano las caft s, y con que en gra..
do de fuplicacioo (para que: aya
mayor, y mas breve defpacho de
negocios ) puedan dos del ConfeJº conozer, y determinar las cau..
fas criminales referidas , que por
folo vn Alcalde efiuvieren deter""..
minadas conforme aefia ley.
LE Y XVIII.
!Dos de Confajo puedan conoz..er Je qua.
trocientos dNcados.
A fsi bieo fe máda por ley, que
dos delConfejo puédá conozer de
-cantidad de halta quatrocieotos
ducados, y dio fe guarde tambié
quando fe piden bienes r.ayzes ,
muebles, confiando que no exceden del dicho valor, o dando la
parte demandate petizion de q fe
conté tara con bienes,o dineros de

o

tj9

la dicha cantidad.
L E Y XIX.
Alc.:ldes de Cortt 110 dtfpachen pro"Pi/i<mes para gobierno dePi1eblos.
A pedimc:nto de los tres Eftados fe manda por ley los Al-

a

caldes de nudtra Corte Mavor, q
de aquí adelante no defp2chen ni
libreo pro\•ifiones toc;:n re~ algobierno del Reyno, ni de los Pueblos del, y fi las provderco, y li..

brarco fean enfi ningunas.
L E Y XX.
Los Alcaldes de la Corte, cono~11 de
los ple;tos en primer,1 injlanc1a.
A fuplicacion del Reyno fe

ordena, y manda por ley, que los
Alcaldes de nuefira Corte,conoz
can en primera iníl:ancia, de todas
las caufas afsi criminales, como
civiles deefie Reyno,y los delCó·
fejo remitan el conozimiento de
ellos alosdichos AicaJrlcs.
LE Y XXI.
La Corte no aboque la caufa criminal>
qne eflu1Jiere prt17er:ida ante los
lu~es inftriore5 • ni em...
bie comij1rio.
A pedimento del Reyno , fe
manda por ley ,quefiempre, que
ia parte acudiere nueítra Corte
<}Ue:xarfe en negocios criminales, yfe hallare que fu c2ufa efia
pre~enida ame el luez inferior ;en
tal ca fo, el que afsi acudiere rna·
licio fa mente fea condenado en to
tlos los daño , interiores, y menos
ca vos , y cofias, y mas en alguna
pena , aplicada para CiLJ:dad, o
Villa, cuya er.a fa pnmeramftan-

a

a

!a
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• h caufa' Vno fe emcia de la dtc
Lacau..
·f. .ª para lel d..
lC&l
bien ~om1 ano~ do de los autos
es conu.aD
l
Í. {
a' mo . f"' .or que tuviere a
d..... l luez 1r '.l"-..n' ' · m10·
· r au""
•n ' t
d·1ch'1 ,·uríiu1c1on en
'bi ~ne '"'mh.iarl os ' v, para e t:o
com
"' l
, ·~n· C'1 eftanr
1e
man da qu e os emo1-. d • la
caufa
do por dlos, prcvenl a ad1""c' d cho ' ,~J pre.e'"
•
1
Ooforme a ere '
edo jut .id1cJmente
.
os
no embien
•.
Alcaldes d~ Corte lo5 d1chosco•
1

TIT VLO J.
.
... fi.. m.dad '·V que
fr guimdad,oa
. ef;.
-

t~npar~ntdco fe q~ente cootorn4c

...

l"l

XXI r
~
·
•
d
.
fe
con
Comifiines, no pueum at11. FMder

roitifrios.

LEY

~

de dczjdtr,)'fntenc1ar.

· u...
..l,.l Reyno
fema
A fun l.icac1on
•
l
~

ue de aqu1 ade ante

da por ley, q .r. es aninguno
o te deo comu: ion
.
n
derdedezidir,? fentenc1ar
con po
. · l fi
ue
. ·¡ oi enroma ' 1mo
en 1O ClVl '
C q
todos fean juzgados P?r a orte,

y el Confejo.

lll

LEY XX •
El luczpueda far re~uf.ido en la

.

cauJ.:,

queju!Jfpabogare.
Afsi bi:n fo manda pot ley,
{i la partes quificren recufar
qoe
f:
que fus
1 U ,..zes en la~ cau as, en
osos fi1ercn
'" . .
r. dcrrpor
hi.
A bogados,1e
.
J
d
la mifma razon,
r~c 1t os por
.
. ffn
o.: fea nec... fario depo:C ito 'm
'1··gen
tra m
i
• ia a guna, mas de tan
fohimc te pedirlo la parte.
LE y XXlV.
IuezpJriente del ne~cciante jJUtJ,1 fir
rcwj .do.
•
Otro fi, Í.! manda que omun luez pueda Í<: r recufado por
•

1de .. echo Caoo111co.
a • L E y XXV.
'
.
l
r,¡a úJehallea
Iuc'{.rern}do 1lC 1'1%/1.J-1 '
[:¡ "vijla de/ p/e_JtO.
Por con emplc:cion del Rey4
1 y oup quando
DO fe man~a por e ' i. ...
d d
de loe: luezes tucre a o
alguno frdrJ- nofehalleenlafapor recu " '
.
¿ .. ter..
l~ al tiempo que fe viere' y d l
..
l
qu" cHa auo
roipared p cyto,en .... do el Re' orrecufado,yqucquan
Pente de r.ucllro Cófojo 'Y el ~~
~iz;ere fus vczes,u el que pret
re e~ Corte ' fueren dad es por re ..
cu fados en algun plcyto' no puedan hazer fala para t:¡~e fe ve~; y
n toque .a l luez immeo1ato
que eno
·.,
d ... Coofejo, y Corte, ccntr; 'lu1e
. e'"'-uras
de recu1~c1or
....
no huv1ere
Ii
I
L E Y XXV·
Par.1 [M recufa'ciones Je ~uczrs fa de·

e11

~azon de pdcntefco , fino f~er~
dentro del quatto grado de

'º"

1..

.

pújiteciertacant1dad.

~

A f uplicarzion dd Rcyno fema
da P9r ley 'q para recu~ar al ~ r~..
gente de nueítro Confe1o' YP tl fontar caufa3' ,el rccufante aya .e
depofitar cien libras { Yneª dm -

tidas) feacódenado en ellas (y ad..
mitidas' y no provccad~s) en tr~

pÍ1..

cienta3, y las aya de depofitar
mero; y refp::éto de ''ºº d~ os
Iuczes del Co(lfejo en el p~1mer
ato fea la pena cinquenta libras,

ey coel
> •egundo duct~otas:y
·
en r<.•
zon de los A leal
~orte' en
el primer ca~o trey nta Jibr;ls, y

ces ce

d fegundo ciento.
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L E· Y XXVII.
En el C(mj}jo,y Cortefipra11uncien fas
jimtencias m el acuerdo, c¡uat1do
el Jiafrguimteff'-ere fté/lc1.
A pedimento de Reyno fe má.
da por ley, los Alcades de CtJr..
t~ gu.uden el eíl:ilo d.!l Confejo,y

q

conforme aeI pronuncien las fen..
tenciCls en el acuerdo, quaaoo el
dia figuiente fuere ficlta.
L

Y

XXVllf..

l:.,os :Alcaldes deCorte noh~iendofi)o
{ue\:_es en la primera injlancia,
puedefario t11 el Co11Jejo azmq
aya numero de Oidor.es.
A pedim:oto del Reyoo, para
el mas breve defpacho de los pley
tos, fe manda por ley, que los Al..
caldes de Corte, puedan íer lue·
zes en los ple ytos que penden en

Coofejo, cunque elte Heno el numero de los del Confejo, lo qual
no fea caufa de nuledad, ni la puedan alegar las partes fus Aboga·
dos, ni Procur.idores, como no
huviere lido luez en la primera
inilancia de Corte el Alcalde que
h.uviere fido llamado en Confejo,
no obfiante qualquiera ordenanza que hu viere en contrario. .
L E Y xx1x..
Entradar de Corte hagan t(ldos los .
Alcaldes.

A f uplfoacion de los tres Efia..
dos fe concede por ley , hafia las
XXXII.
primeras Cortes,quc las entradas lul"{es no efcri~a11 carras de intrrde Corte, fe hagan por todos los
cefiion.
Alcaldes, que· concurric;ren.
A pedimento del.R-eyno,fe rná
L E Y XXX.
da,que JosiuezesdeConfc 'o'" y
fite'{es Je Coujejo, fUt~lUErJ-J'fe,;·tot Couc no cd.n p<tdir co!a por
lDt~r-

D~ LOS IVElES DE C()
Pleytos aHuaaos m trib1ma.l s incop~
tentesp..JJcna /osconpetmtesctmlo .
aEiiwdoji no efi1tviere aeclaradc pC1r
Le)CS íielfR.:.eyw aquien teca ti ce- nuimirnto pri-:Pati"Pa11~nte.

y

a

a

a

en

o

Y CORTE.

d~ de_l1tos' ni comijiolles pJra .rece~
'Jnr mfon1ucio11 de ellos'
r¡;,

den.

' noJe

a .A pedim~nto de los tres Ef..

ca od, fe mJ.oda por ley, que no fe
Pª" an dª!' 01· d;nen eíl:c Reyno
d .. ouncuc1001as
· genera1
. .. '.01· que1as
es de · delitos,
m comi'ione
1
· e
s para
rfiecev1rr m1ormacion
_
fobre
.
ellas ,
6
no etp_ec1 camentc nombrando
las pcrionas contra quien fea de
proceder 'y, el Comiforio no pue...
d~ ~xcede~ de ningun modo' de la
d1cna com1fioo , ni proceder con..
tra otras perfonas gue en ella no
fueren nombradas, y fi tales comir:ones g~n~rales 'fe defpacharcn '
f:..ao en h mngunas, y de ningun \'a
lor' Y e~c~J 'Y t~~bien lo que en
n::on d... ellas fo. h1z1 re, y proccd_i ... re; Yel Efcnvano, oSectetano que l~ dcfpachare, incurra en
peoa de cmquenta libras por cada
vez, y el Comifario que vfare dQ
ellas'· oexcediere de las perfona~
efpec~almeate nombradas, en 0 _
tras cinquenta libras de pena por
cada ~e~ ; y los tales denunciador~s, ~ quejan tes, en pena de cada
cien libras, v. paguen alas partes
las corcas, ydaños, las qualcs lill~as fean para nuefl:ra Camara, y
Fifco, Ygaíl:os.de luílicia.
p...

A pcdimc.nto delRcyno fe ma·J
da por ley que.en los caifos,en qu
no eHu\:icre declarado por leyes
de efi.e Reyno aquien toca el e~
nozimicnto pri\·ativaméte de los
pleytos fulminados con prorroga
cioo de j·urifdició de las partes en
el Confojo ~y la Corté, y en las
jurifdiciones privativas de IosCavallc:ros, y comunidades particutares, de la vifia·refuitare quié
le toca, fe remita la caufa, y fu
conozimiento al luez , otribunal
que le toca e ; conque lo a8.uado<
P lejtos remitidos fa ');fa11 en cierta en el tribunal que remite la caufa
~rma.
valga para fentenciarfe adonde fe
ltcn fe manda por le~;., que en
remite , como fi en el fe huvier~
el Confc;o los pleytos de mayor a uaao, y que los Secretarios, o ·
q antia fe puedan ver en temifsió
Efcrivanos,eo cuyos oficios fe liupor dos delConfejo,y en lo dema1
vieren aéluado los didíos pleyto >
f ~remite al Regéte del dicho nucf llO lleven derechos (;¡s partes por
tro Confejo, para que lo govierne
la paffa de ellos: y porque lama..
como mas combiniere al breve, y
licia por efie medio no introcuz..
ueo defpacho.
ga el defraudar los derechos alo
t E Y xx~v.
minií'hosdcl tribunal, juzgado
leytosde aberiguacicmesfa 'ouoz..ca tn
inferior' quien toca va el ple to
Cort t m primera infl11ncia.
Afsiibicn fe manda por ley~ en fu primera inftancia, y fe le remite; fo manda que provada la
que los ple~ t?s, en_qu~ fe ~uvier~ malicia pague el litigante malic¡o-.
de hazer ju1z10 de hq u1dac10il , ie
fo odos los derechos que toca\·an
buelban de €onfejo aGorte, pa' los Mioiftros, por quienc:s fe ha
ra que por ellos fec0nozca en pr imcr a inH:ancia, y abcriguacion, via de aB:uar la caufa.
r: E Y xxxv.rr.
aunque fu fentcncia fe altere en
!Demmcíacicmes, ni rrncxas ~cizeralt$
J.
de
Gon~e jo parte, o en tod~

3Sro,

•

. L E Y XXXIX
éomifs1ones 0<reneralcs
.
J r.e• pue, l.an dat
p.ira abn<ruacicn
de Ios que faaº
ca1z mo1:ed,i de efie
.
.
·;_¡¡ . (1)
...\e;no
,;· mtroduccn en el cer enada ,)JI dlt
a ':Y m el de Cajlrlia la at'Pel/011.
A pedºime~to del Reyno fe
1 T 'b '
1manda
d por ley ' qpe
~ ¿os r1 una
es e la Co~te, y Confojo de efi;
Rey
.
· no,
d 1entiendan en la avengua
..
c1odn e os que introduzen lamane a cercenada ' y falta de pdfo'
y recoxen, y facan la que es de jufto valor' y pdfo, y t mbien de los
que entran la devellon en CaíliJia
y que para ello den las comifsiones que convengan conforme las
leyes -~el Reyno ( aunquefean cnerales ) para fo los eítos caf~s
quedando para lo de mas
fi'

a

fuerza
·
en lo
u
. 'y vigor
las leyes,' que
h
pro 1ven.

. L E· y

XL :
Los crúulos, de los Iuezes ni del Fifc1J/ 110 puedan ir d comí-

. ~E y XXXVIII.
'f;amijs1011
ca¡,.
~
, ..s enge. ..
l para
. reco110':>-er
•
•
(tones.
·
1
nera , m en P•trticular nofa den
da A fup11c:c~on del Reyoo fe rna
foz preceder ~nfarmacion de recep:
por ley,q otoguno qfea atlual~ar mercadenas, 0 cof:.u prúbi"Vi- ~ente e n ado de Iuez,o de nucfiro
aas.
F1fcaf1 pueda 11 e~ar com11s1cn
. . r. al-

C<q

guna
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I.

una de AlguaziI' Efcrivaoo, Re.. P ecifo que fe ·e2n por. todo el
: y q e lo enrllfo~, _9UC
~e tor, Diitgeoáero,, º. ot~a ~c~- losonfejo
putb os f ídieren, y los p UeeP. n p•·rt
... neciente a JU1hcia 'o
ac10.
...
.
l'd
d
P
,a gov1erno
·
dt: qualqut:ra ca i a dores de mayor· zgos Pª ª argar
fobre los p i s' y ~tnta de los
ocondicion q e fea.
lugares,ofobrelo v1c es emaL E y XLI.
p ley tos qu les no fon c~enera'.~s' para yorazgo' fe cono~can portodo
d Confejo ; pero que todos los
queJe pueda111Jer en ConftJOpor
demas permifos para perm t r,
falo tres Cuezes. . •
P~ra la mas breve exped1c1on' y bajarcéfales, y otr~s ~e e~a na..
·y defpacho de los pleytos' que tu raleza' que no fe d1ngcm ~ carpenden en Confejo' fe ordeoa, V gar el mayorazgo' y propios de
manda por ley que fe puedan ~er los Pueblos,ni agenarlos1Ímo fub.
en el en fa la de tres luezes, los ne- rocrarlos, fe puedan conozer' Y
gocios que refultan de arrenda- e~ en fala de tres Iuczes.
L E Y XLII.
ciones de carnizerias, pe~c merce
rías ., tavernas, panadenas 'V o- Ple; ·tos en que f liYma fa han de 'l1er
qumzdo ay letura.
_
tros mantenimientos, Yfobr: fus
A pedimento delReyno fema..
poíl:uras y lo demas concem1ente a ellas , y tambien los nego- da por ley.,que aEi.íliencio las parcios, q:.ie fe ofrezen fobre con- tes formales ala v1fia del ple~ ~o,
firmacioo de ordenan~as' cotos, y 00 conformando en la relac1on
y paramentos que ha zen los I~ga que vetbalmentehaze el Rel to~,
res' y de conduciones de n:1ed1cos fe vea ala letra todo Jo q ~.la 1..
y ciruxanos, y otros Oficiales, y chas partes pidiereo para ¡ulbfi..
tle confirmacion de contratos , o cq_cion de fus pretenfiones, como
traofacciones,que hazen lu~ luga; fi aacofiumbrado.; yen cafo qu~
res entre fi fobre dif... renc1as , o no afiftieren las m1fmas panes' o
pleytos, que tienen , o efpe~an te... fa !tare alguna de ellas al~ vifia de
pea.. la ca u fe ayan de ver a la letra
ne r >Ylos que refultan -de...dtf
d
facioaes de algunas ley e~, o e gra la demanda' y fQ refpu~{ta' y la
cias, perdon , 0 tem1fs1on de pe- recombencion' fila huv1ere' y fu
nas y deliélos que fe alcan~an de refpuefia, y 0 rros efcJ itas d_.e los A.
bogados, file pareziere al q prefi..
0 /, 0 de nue~ro Vi~orre.y 'Y las
contradizeel F1fcal, o ~o~ mtereÍ· de en la fala,o aalguno de los Iu~
fados , 0 poniendole~ v1c1~ de ob- z~sde ella' Vde las proban\aS ae
repci-On, 0 fubrepc1on, o ot.ro, todos los tefligos que verbalmeny iobre ex men, y coofirmac100, te hiziere relacion el Relator '
o reprovacion dcordenan~as que quatro de cada parte' omas i ~
tienen los Oficiales ; fin que fea 'uzgare cóbiene el que prefide 'º
otro
'

?

fa;

otro de 1~s luezes del p1eyto, v
de la! efcnturas, ydemas iofirumé
tos ( defpuei que verbalmente los
huvi~re referida el Relator ) las
claufulas, que c:¡fsi mifmo feñalare
el que pre tde, como mas irnportates al derecho de las pa rtes,o las
que pidiere fe lean alguno de los
luez:s de la fala todo lo qual fe
obfcrve en la dicha forma aldelá ...
te en cootinu~cion de lo que al tié

ren en fa dicha fa la, fin~ u-a rdar

aque otro luez los vea en lugar

del aufente, y fi no qu~dare fala
entera , fe nombre por nuefiro
Regente, oel que tuvi~re fu ofi...
cio, Iuez c!e nuebo, los qL:alcs veá
lo~ pleytos, y los \'ot , y determmen con los demas luez sque
los tuvieren villas, y que dlv fe
entienda tambi nen los ca fes anteriores, y en los Ieytos que no
po febazia.
fe determinan por h vcrfe aufentado los Iu:.zes que los vieron :
L E Y XLilI.
con que e quanto alo~ cafos aoTuetes quefa aufentaren dexen los"bo- t~riores fe entienda confioti<: ndotos d~' s pleytos "oiflos,y en ause- lo todas las partes , a quien toca '
t mdofl,je.1n reputados por difan- y no de otra manera, y todo lo retos,y pued1m1Jotar las otros luez..es f: rido fe en rienda del mifmo m oe1i ciertaform 1.
do, en ca fo que los Iuezes fe au'Afsi bien fe máda por Iey qnin.. fentaren de efie Reyno, aunque
gun luez de efle oueílro Reyno, fea conanimo .de bol ver ael , o ef.
que fuere promovido Otra pla- tanda en eh:licho Rey .o tu vi r n
za del, od"' otra manera fe fuere aufoncia, enfermedad de n mes
oaufeotare, no falga fin dejar va.. continuo ; con efio que fi ha vientados p r efe rito todos los nego- do fala eotera, llegare el o o del
cios, qtuviere vifios en manos de luez aufente, oenfermo antes de
nueíl:ro Regente para lo qual, fi la pionuñciacioo de la fontencia_,
oecefario fuere para ello fea cópe y no la ha ie da, antes que fe hu.
lido,afsi por nuefiro Viforey co- viere comem¡.ado haYer e pleyto,
mo por el dicho ouefiroRegente, fe admitaef o d dich luez
yen cafo que fin embargo fe aufen y pafado el dicho mes.de: au encia
taren los dichos Iuez.es úo dexar o enfermedad , fe pueda boJ\ler
como dicho es fus votos en falien.. haver por otro r z, no .quedando del dicho Reyno feao reputa- do fa a entera: y afi ifiien fe ccn..
dos por difuntos en quanto los cede que en los dichos cafos pue..
negocios que no dexaren votados d n corrfintiendo
partes n
de manera, qu~ Ít quedare fala en- forma , coo~inuar 1a li:tura , o
tera en Corte, Coofejo, donde votar el pleyto , los Ju zes que
pendieren los tales p!eytos , los. quedaren , aunque aquel fea de
determinen los luez~sq11e queda. mayor quantia, y no hagan fal
Qq i
enter..

a

u

a

o
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3-c6
•
<O te ra • como fean dos de los de voluntari•
nos, V oudlrci C6c ofc jo, OCorte, y que coro ré • fejo de la Carnara • como ficmpre
da atodos los pteytos pafados, y fo a hecho.
•
pendicotcs,auoquefeande mayoL E Y XL 1 •
r .-zgos , l glefia s, Yo niveriidades , la e<,!s de<jit 11.! 110 , que ju,,..,, proYmenores.
mo'!Jidot , f e foplique "/laya con
L E Y XLIV. '
. ~ fi a11tig,uet-lad.
fue.tno1Rbtado eniugardee»ferma, o • A conteinplaci<:m dd eyno fe
auf. 11tr tenga /et ura e 1fu caja.
manda que nudlro Vifo ey con•
lten, fe ordena, manda, f...ilte nudlra perfona Real el pe-

,a

y

a

a

que quíido fe nombrare Iuez por
oaufadeaufencia, O enfermedad
de otro , el tal Iuez tenga obliga.ñ de ver,y haz rle•ura del pley~
to en fu caía fin ocupar en efto tié.
po alguno de las tres hora1 de la
mañaoafoñ ¡.. das para las leturas,
ydefp_acbo vniverfaldelos demas
negocios. '
LE ~ XLV.

di meo to hecho por efte D cftro
R.eyno, para que los luezes del
Coofcjo , y Corte Mayor del fean
promovidos OOn fu anti:guedad ii
las Cbaocillerias de Granada , O
Va!!adalid , pa raque le bagamos
toda la merced que huviere lugar.
L E Y XL VII.
En /a1 confoltas de pretenJirJttes Je
- plaz_afe·ha.gadefascalidades.
LosTribunales 'de efle ~)'11º cono"""'
A pedimento del R.eyno fo or~
de los can.fas Jegraci•,y dovaúdena , y manda por ley, qne en las
1'os m lo cr>nteuciofo.
o~aúones que feofrcziereo de va·
A fu p"ícacion del Revno, fe de o ntes • y prov iliones de plazas,en
clarapoder lo Tribunales Reales la confulta., y tdazion, qoe nos
del cono r en todo lo que mira hiziere ouefiro Viforrey , tenga
lo contenciofo de las ·cáufas, (i la: que ta eóhazer la ·de calidad noble
hu \·iere, dependientes de la comi.. za, y partes de los pretendientes~
fion del Conde de CaHrillo, ba- menos de los que foo, y fueren co-:
ziendo juHiciaa laspartes,yfio~ Icgiales mayores-.
ceffariofuerefedefpacharacedu.L E Y XLVlII.
la expreífa en efta razon para ma- J",1 Oidor del Confejo fa nombre tod~
yor fatisfacion del Reyno • porq
los anos por Iut"- f/1/itadot de
no es, ni afido nueftra Real in tenOficiales, J los1njite..
cioo facar las caufas de lu.fiic~a d~ . · A fuplicacion del Rey no fe
entre parte_s (que es lo que mira a da parley, que el luez e Oficia·
lo contencioio de los TnbuoaJes les, que en cada vn año nombra el
Reales de e.fte Reyno, fino que fe Regente de nuefiro Confejo para
cnn0-zc.an en ellos refervandonos conozer de las quejas que fe ofrelo que erteneze ala juri[d1cion z n contra los tales Oficiales, entienda
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tienda, tamoi"n
.
RTE.
.. l r .
en v1utar cada a mu y éombiniente q I
no os etcritorios de I S
.. oigan alos liti
ue os Iuezes
rios de Coofero C
os ~creta.. comb'
.
!'gantes
co lo que les
r
1 ,
amaradeCó
icne
101ormar
, en razonde
tos, y E1<;rivanos d e
P· l I
n
fi .
orte' para
t~:fEert~~s; yfca pedimento de los
"'lue vea
l tienen imbe'" . d
ffi
"ana os los 1 1
os, e n1anda por ley ,.,
P roce os, y efcripturas y fi tl"
os uezes de nueílro T .b
'q
enlaforcnaquecombie '·d e a Reale d
.
s n Unales
5> en audiencia i j i· · ,.,
ncra que no fo puAdan once, 1e ma- tes cada
dia de 1
'os u1ga{; Ad h
...
u ta t y ho
~
as onze a las doze

~

f.: pu-~:º

¡¡llar con facilidad• 'f

vpa ta tela l cumplen 'como

dc-

veo 'con as dem s obl" . .
de f us oficios podi opo igac1ones
~
,
rotra per
~~~'1que el nombrare, y vifite ta..
bie a os Relatores com . . l d
·l
O a OS C•
mas euna es,fobt'" el cu r .,,,
to de fus oficios , y Iasor
mdpcoath
1m1e
~as que con ellos hciblan_
LE Y XLIX

. ras; y uendo tan de fu bJ'
C-toneldarla para ue o l&a-

formar eo li

l

q puedan 10-

mos, que :/s-~- eytos' les manda. l o execut o ccn to..

d

dfapuqntuahdad todas las horasdel

' ue 00 eltuvieren 1 · ·
mente occupados ' fiieo degd1t1mao e ma
yor com beoiencia de los liti .. •
que ~o aya termino limitad gates> .
fer o1dos., y el Illuít
a o par~
renueuro V1
Los luez.es de11 audiencia a, los• l1t1gan
' . .. forrey fi
~ ara con particular add
tes to os los diai de 01l'>"·
,d
...._e
'
a
-Ote
•
vertencia'
a ordenar ' y mandar
Por haverfe recooozido fer que afsi fe obfc
erve, Yguarde.

de

TfTV.úO
VISITAS

a

DO S.

,

LEY VNlCA

gi~ales de effe ouefiro R
el11libro original de A rmena
~9 no,
y
que
cu;ava
..J A.,
de fi en poder del Rey <.ie
rmas•
J e eReyoo,y lo llevo el Doél:or
Su~licacion del Re'}no fe bu~res en la vifita.,que rezibio. fe
oraena,
d y mao.J.
ua por ley, ? vera determinan-dofo la ,,J;, L

"Yifitador ,nofaafl'e
de ene
• e_¡cri.,.
, ¡; •
.1
·.P' ro,
-s\!Jno
turas or1gmales
'y el lihro de
4
.
¿J.rmeria fe bol1Jera

A

fitad

que e aqut adelante lo~ Vi vifita.

\U.Cua

ores no faquen efcrituras ori~

roa

.!J'ITV

T .lTVLO TRES:
CO~lPTOS.

OIDORES DE CAMARA DE
,
DE LOS
L E y 11. . . .
J
pr()Jt!rgios
L E y 1•
La .rcrituras de merceues,
. .
J el'
¡·b
0 ,:1 dt Comptos ai·puten pere~empcior:es,
' erta des' ; ·ca/<Tusas
. ~-'
Los :taores ntienda11 m lüs Jilaen..
~· .,, oos ; ·ot1·as q1Jt qm~1a
ias
:J'
TomtS que e . l a cien florines
ma;ora,.ó ' iJi
en el arJJi..
""tete 1'Jl/'n
· rcías que lJUJI
·bl to1
P'"rte~fi
" ~ han de t1 entar .
- entre los 1Ji•nda11tcs' ) t •. ·~e /l~
')JO de Ca1~ara ae Comptoíd
b
no execuren fus jmtenc1as 'ª.
Para confervació de er~c o
.. ')que los proce.Jfas/e1Jea11 en Co11fJ'· de las partes de nucftro P2tnmde
1

y
1
Pedimento del R~uoo
'
Y
po r ata erar vexac1o?:s,
-¿ 0
.
que alos v1a· ar·
a trava)os,
1
A

Í"' podr··a ofre;¡l'!r con as g~,
tes
,
r ley que los 1·

. Real fe manda por ley, qu~
aquí adelante fe ah- ente-- en nuc1 i;ra
..
d Comptos las c1cntucamara e
.. 1 • qne
d
mercedes,y
pnv1
w f
ras e
•. d eg1os
y nue

n1o

h

tr~:

IÍ',

•

ieremos concco1 o nos,

redeceífores' y_las c:xecuto..
. Xe efcm pciones,hberta8es,no
nas
d
.
ayoraygos,
blezas' y algu1asd, m ¡:dad y las
v otras que íean eca •
'
J
•
r "'tar y ter.eren
artes quieran aic.. '
pla ¿·tehaC.amara para la confrrvaante
cían de fu dere~bo con qu; . fi,...
f
rimero que ie a e
todasco as,y p
1 ¿· h Cama
ten las cfcrituras en a ic a r el
da que an
.
fe ean, y rccoGczcan Pº l
monc
'
.
puedan
apelar
ra
r4·o por'aperfonaque_pore
t\e fus feotenc1as
1 Coo1•}
i
bl
y
l d" nos Oidores los qua es fi erc...feñalada, íi fon pu ica~'
ante os 1c l declaraciones co· u
.
y li fe deven afLtt. r ,O
fobre las ta es. amente' y de pta.. auct~n~:Jaodo el Confejo quedfc
n~zcan fu m:d~ en cofias al mal a. o .,
ll"
"do los eno condena d' h G'1dores oo afienten fe aga a s~ paga
llosa
~
los 1c os
has que fo dev1eren por e
pe ante, s feotencias en lo qu~ rl~~ Secretarios de dicha Cama a
L E y l ll.
~
executen {; b la hazenda pam
Reales en cafo qf lut'>'es de Camara de comptos
momo,
h·- tla q- en• nue
~ no porft1¡i1tuus'
.1r
Ju pla~ , Y
elaren las partes .. 4
.,.,
fi,y
aP C fejo fe ve a Ja apeh c1on ¡u.
Je pro1Jea11 co11 conJu/tas•
Í<
tro ,., on
1 roceífo h.. cho por
A pedimento del Revno¿e
tarr.ete con e.. p
d Comptos.
1 1 s e
los dichos Oidores e
manda por ley c;ue os uc~ama .

as, fe m~aa P~s Reales di puten
doresdeCompt d C"udad Vivna p~rfona en cda nªde :e cox;n los
r Puertos
o i1 de las fró·
lla, o L ugal'
h 0 os
d;;r'eC O e l
. da 'i.
V declare
S el qua ent1en
l
tera 1 d. ferencias, queentr~ o~
todas as 1
ua rdas acaez1ere
viandantes' y ~ . florines de
hafta el valord dcote~n falvo que

t

dcd~rareynr~nt:~

fir~aapor
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Ca1nara ClcComptos de efie Reyen todas, y cada tna de I s vacann9 a yan de rdidu de continuo en
tes.de las plazas pat1 imooialcs que
laJCiu.<lau de P~plona aforvir fqs ~y en el, y en la Corte.
plaz ,yquefaltandodel Reyno
L E Y IY.
,
por. f~fenta dias, que~~n Vacas pa. U>efimbargos
berhvsporl. CanMra de
r~ que l~s prob!!arn s no haviédo
Compt6s c011/l_a11'<:.,: s Jiendo cc1 j fr~ ufa legitima que le parezca a
madoJ tn1Jjfo por ciCon_f joj eexenu~íl:ro v·fo rey, y los de nuefiro
cuun.
Cuqf~jo,yd: aqui a.delante fe pro•
A pedimento del Reyno fe
beá J.a~ d. chas plazas aui la de gar
nacha, como las decapa , y efpa· manda por ley ~ue la íf:atenci' s
dela Camara de Gomptos,en que
da precedieqdo cedula ae infor- fe mandaren entregar fas merca•
me, y relacion, y ~nfulta de los
derias defcaminadas nfiar:c¡as,
fug~tos mas habiJes, naturales, y
fe .::x:ecuten (fondo con n11arlas en
nazidos en efle Reyno como, y de
villa por nu=firo Confejo,fin emlamaneraquefehazeporel Vir·
bargo defuplicacion arcvifia.
rey, y Regente del Confejo de el
1

TITVLO

QYATRO.

DEL fISCAL, Y PATRIÑ10NIAL, Y SVS SVSTITVTOs.
L E Y J.
PJFifialen c¡ue c,tfis puede afo/as acu
far/1!1 p.irte c¡uej1111te.
Pedimento del Rey no fe
ordena, y manda por ley,
que e1 Fifcal de efte naef;.
tro Rey no pueda proceder fin par

A

a

forme los fueros, y ordenanzas,

del dicho Rey no que fcbte eHo
difponé corno fo han de acatar los
Iuczes, fin embargo de qualquier
otra provifion que aya en contra..
rio de manera gue tambicn fea, y
a ya de fer parte f olas el dicho
Fifc;¡l, y fus Sufiitutos en qualquierdefacato hecho alos Ju zes
y miniitros d Juflicia, y en muri1acion de miebros,y contra los la•
drones~ que faltean los caminos, y
bizieren toda manera de hurtos, o
robos de dia,o de noche,en poblado,o en defpoblado,y tambien fea
el dicho Fifoal parre a fo!asen los

a

te contra los delinquétes en los caffos fJguientcs. En todos1oscaffos
qel Fuero, Ordenan fas, Leyes, y
agravios reparados del dicho l\ey
no difpon:n; y en todas las muertes, que ac~efcieren, oquando al·
guno cortare miembro, oen fedicion, y en lo, caífos, en que fcgun ·
uero, y dreho hubiere confifca
cion de biene 'y en quanto al de- cafos tocantes a la \'tilidad, y bien
faca to de los luezes fe cntiéda con publica, y en los cafos, en <¡U" er.ro

L 1B RO.
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mente con el Fifc~l acufo,ceEfle,

tro quoadiuvando el drecho de
parte, aunque ef\:a deh~a, pue..
da coünuar el plcyto e1F1fcal folo
fi hu viere havido fer.tencia por Ja
qu.ll fe aya impudl:o pena de libras, odJEerro, cuyo derecho fe
adquirí o al Fifco,¡¡.ur; ~ revocable
por entonces , y cont.ra qualquier
GflcialdeRep~blica,o de lufticia
deíinquente en cr'.men de coecho
obareteria, oretencion de bienes
y haziéd de Cóce jo, y efio en ca·
fo, y defpucs, de pafados los años
détro de los q ales fo havia de ha.
vc1· tomado rdidcozia c:ótra el Nl
ofi ial, ytabien pueda fer parte a
folas contra vno, que quiere probar fer defccrn:iiente d°Ct" fiianos
viejos, y contra qualefquier perfona5, que fe intitularen eo las fir ..
mas,o de otra manera de nombre
deDoétor,o Lizenciado,o Bachi..
ler, fin eilar graduados en Vniver
fidad aprovada; y no fe entremeta
el dicho Fifcal folas, fino en los
cafos, que fe permiten por las dichas leyes, y que al principio del
pleyto quádo elFifcal a[olas acu . .
fa íio otra parte quejante los lue·
zes fean tenidos apedimento del
acufado fin que pafe la caufa adelante, fa ver fi es de los cafos , en q
el Ffcal afo las puede h zer parte,
y hagan declaracion de e lo, y que
no hazieodofc efia declaracion fi
la parte acufada lo pidiere,fea to..
do lo de mas del proceffo que def..
pues fe figu!ere,y la fentencia,nulos, y quedlo mifmofo aga1Venti:nda quindo la parte,que junta:
} 1

a

..:.;¡...

yqueda el Fifcal afola~,qu~ t::tm·

oieo eo dle cafo fe aga cclaració
fi es de los cafos de la ley, para que
el Fifcal pucca profeguir en el
pleyto afolas 'fo la dktia pena de
nukdad del procdfo, y Ícntentia •.
L E y; ll.
El Fifial quando fe pue"t!e hallar pre~
jente al ttempo de"Paarfe los
p/eJf OS.

A fuplicacicm dd Reyoo fema
da por ley, que nudho Fifcal al
tiempo que fe \'o taren las cau(as
en que el acufare, y biziere parte
conuaria, no fe halle prcfente,ex"'
cepto quado Ja frntencia fuere de
tal manera defini.tiva,que defpues
de ella no aya de haver grado de
fuplicacioo, ni otro recurfo a~gu
no, que en tal cafo pueaa hall arfe
prefcnte al tiempo de votar las di..
chas ca ufas en la v!tima infiancia;
y f obre eHo, y Íl fea de ha llar prefente al votar los negocios en que
no es parte en ninguna infiancia ,ni en las confultas ala aetermioacion de los negocios en que hazc
parte, fe manda que nuefiro Viior
rey nos confulte el ~pedimento del
Reyno,paraquefe leaga toda la.
merced, y bien que hu viere lugar.
L E Y lII.
,Al Fifi:al le de el Teforero dinercs pa~
r,i·perfeguir afos malechores.
A pedimento del Re~no, y
porque la juHicia fe c.xecute, y los
makchorcs por faltá de aineros'
no queden fm cafiigo, fo cr<lcr.R,y
manda por ley, que nucl1ro Te forero
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ode, y pague al F'{j 1 d
' &c.
3I i
maravedis de la Fifc 1! cal e los chascarceles Real fi
.
re
ít
ca ta, o qfu,.. t 1 p· r
. ,
es m hazer cofmene er par a P'"'rli . 1 w• a a.. 11co, ni a las .
echores, y tomand...o por
egud1reurosmal tes·y
.
part~s
qu~reliá
' losEf'Cr1vanos
~C
·r ·
e1 mandamiento
cargo ylas otra~ perfonas '{ º.m11anos
~-el Viíforrey, ;1~:~:r~ee~~~~e. p~e;:nde lo fufo dich: 'lqu~~ri ~º ml "-1 º' y carta de pauo d l
O· v101ereo, buelv"' 1
'
cotra...
na c¡uelosrezi vier~ ¡; e a per f~- afsi llevaren la~ pos derechos c¡uc
dos ea q uenu •
' can rezev1- gar en con el c¡uacr~~~es queles pa
. L E y IV.
pocofemád 'l . nto.Yttm'1-ot Su(l1tutos Fiftaler no pner r.
tar cáridad a~ ªu os pr:fos depof:.
prmdas,oprendar,;lo d ¡·e,acar libertad fi g naquadofelesda
.
,,. s e impten...
l
' ..oocsen cafoqucc 1
tes, ni co11certJrfi con ellos /i11 ¡; mu ta pecuniaria f,
on a
com6enc1dos por el L
,er pleyto, Y eí!:o d·I ~ re¡rare el
. d. A p~dimento ~;~·Reyno fe hafla las pLrimeras"' Coer~~~to au re
or ena , y manda
1
.
E y V1
Suíl:itutos Fifcales ~~r ey que los Los !nenes co/zjcados r,, l: ...
car prend
.
pued•n fa.
A¡; . b. ¡; Je ap ''i"" a/fJ(ry
,, .
as' ni preodar' ni bazer da por le~' ten e ordena' y man:
coc1~rto con las partes fi
.
.
y' que todas las coofift
mero fean o1dos y 1~gue.pn.. c10nes, obienes e fifc
caante los Iuezcs o~d· co~ e~pdos tenezcan anuefiroººR cladF?; pcrotro Iuez
manos, o aate " .
.
ea neo y
nozer de la
ydevacoprivilegio
L E y V
m:firandolo ~plara que feá fu yosa

a

~~~fa~eda'

L
. 01

:i;u¡,e~:~e~bre

•

reo1 no pttgu

·

e eguarde

·

tojla1 han , r. m' mfa lu fiu¡uen
.
'/~ªJ er co11denadfJs en ellas
;;f:d~e~ lmandde ~epofitar cantidad
"'
Je es a l:hertad
· d A fuplicacion del Reyoo fe
or ena,yrnandap 1
efien obligad I or ey' que oo
'a p
os osreos.acufados
agarcofias
h' .
Fifcal '
que 1z1erenuefiro
tes haUa~otras partes querellao..
ercornbenridos
denados exce
t 1 l'
' y con..
0
con guarda P afcs que fe hiziere
s que e pufi
carceleria dad fi
eren por
carceles Reale: ap~era d~ nueíl:ras
h
' :.:es eno fe haze
por azer beneficio los m. r
nrcfosp
i1mos
r;
udi.-d
e ol os poner eo las
di..

a

feote~.

.L E Y VIl. •
Confifiact011 de 6ien"'s no a l

:ya ugar fi·
"ºen os cafas de derecho ,y ley' . .
permitidor
Afsi bien fe maod;
J
l

·

~

feguar~ela Ccdula le:~ :?1quc

nor figu1ente r.obr
e te,1c
eenquecafc
perm1tida laconfifcac1·r,n"" bo~es
nes.
...~ "'e te•
'
E L f1> E r.
~\.
•
/1
Refidente,
tr Ios d J
Co [¡ .
1
e nuenro
d n e10 del nuefiro Reyoo
e Na\tarra p
tresEílados d
or parte de los
b
. ~ cfleR eyno me es fe
e a relac1on
q de mas de 1osca.1os
r.
· ·d
permn1
. Rr os por ley'1udcreehoenq. .
fe

P
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JI :ir
.
L
.
confi
r
~de ha~er confifcac100 ~e l~s tan e!-1as gichas Ylhtas .fuerl41 ~el~
le pu.... . l.e en o nos ~iltos ie
l hazer a-drezar os ca .
b. enes, d1ze qu . t s bie11:s de. que toca a
uentes 'y ma·
. . z~ confifcacwn d\ o endo Hus qiinos 'fendcros ' ~ ck fer caHiga-

,-0•Efcrivati~_,flifo~n1r,e~

s

pio ·

l-_ d:lin¡~~~te:il~:C~ ~~ Ja f ucce_f. ~assp/it~·~~~ r~;;: lúzimn,
lu¡Gs' ~
\, bienes en agravm o d
far ~.e dicio de S lhtu· .
fion ..,e los ta ~s .
or tal lo p_u.e an v
f an e!i:: ivir, y fi.
de 1os ele c!Tu Rey no ' y P era tos Fili:alcs , y cp
idoli y ~l
han nedido en las C~te5 g~n l. y.. no f upieren fean rem Y R'eales
~ t

e- -

1er.oR toe ,

d. has quatro

le~q1~~~¡~i:,~ne~ºu~.~oda!f~ fa~i ~~~:;;ªfe. :c~~odofe e:¿v~f~~a :
eer, y remediar, o co1~eraque
merced foc1fe?Y comoh~~aagora
. fi to que al\.
me abe1s e en {; dº ho por la
r.~ fea hecho lolbfiu_od_ifos ubditos

f

1

los dichos caqiros
enteramente,y

"f, ~¿ lRue

~i~O ~chuvier~il

bl
yotermlOQll
.
o, en cu r:.
•fmo día vi- .
ocupado' ~ "Cll.vn:de ~ri lugal' ,
fitaren y v1tren
' l d"chosquatro Rea 1es
~epartan 'Jos dichos Pueblos
a ca-Oa vo~rr:ta ' lo que les cu piepor fu r:dando igualdad, y fio lle- .
re' glua
cofa por razon de fuvar es otra
f; ¡
.
f; 1 ·
¡por otra cau aa guna,
a fiTlO 'Q
b
d cono
de lo que afsi-co raren ~n. d
y .
, ] Pueblos, haz1eo o

f te por e ie ..,
·
pre
do que deaqu1
<lo et P ~eyo~ m ~ ~que contra
ad ela' te ;~~~ d~ efta mi cedoc. tenor! V ni pafeis' y oq ag~de~
la no vatl s, F cha en Balladohd a
00 de a ..
e
d 1
cho
días
del
mes
e u•
v.eynte Y0
ynte
. . di; mil y qui01entos' y ve P
q10
...
YO EL REY. ar
y
Mageíl:ad Fraocit:
deello, ¡¡un·
man a
·
p m
. ¡os d'ichas
P11eblos,
et> d&les Cobas. V 111
qno lo p1daD
.od d del di-

"°

,

d

º{

fietde~~º~ru

cim1.~~~: t~lacioo

L E y
.•
S !/!. ;0 ~ Patriuwmales como
Jus 'JJ fiias de
nos ,pumtes ,y maiosf~uos ,y
¡; dercchos,y numero,y lxm Jefar~s
..
1'erefcri'»1r.
IR
fo
A f uplicacion de eyo~
rdena, Vi manda p~r ley que Io~
o . tos Patrimoniales que fue
vilitas no lleven

Lo~n ~1 ~~~e~

oayaeo cada Men a .
yn R
mas de tres S fi1tutos ,
agá falo vn¿v1'.i.
tadecaminos., y paffoseo ca a \:O
- fo pena de diez du~ado~ Pº!J
ano
.
lo cotrano
cadavezq,., h"iZteren
. Ff 'a
edias para la Camara, Y~ 1 co, y¡ .
mara el denúciador,y ~l vihtar vna
P
m· s fea llevado duchos

~scam~~ ~~ri~~i'ales,y

;~n!l~~~z,:r
dere~ v~~'J¡~~per;no lle\-lídclo_spu~dá
. . d~lo l'ueblos,yenc~foqu R r.todaslasvifitasqqud1:re,y
f!~º: yao de llevar • lleven ª fol~~ ~~~:, ellzs agw con af;flcn~;a di

q u tro Reales al dia' y no rn ~ - /llcalde' Olurado del Fil" 1 o 'a
s
- u, no feaganapi..n
na vez al ano,
i
.
. lle.ven
Lugar \'1·riita do ' v,. fi en a.gun
lvle..
{}01 ar por los Puebto~' n1
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Merindades havido, ay menos·
to q«ehi\,_itrtn d los rpueh!os.
de tres Suilituto:; Patrimoniales,
Afsi b1eu fo manda por ley,
nolosayclcnas de!osquchahavido, olos ay, y la dicha pena de que los Sultitutos Patrimoniales
diez ducados puedan ex:ecutar los prcfent o en nuellro Confrjo el
Alca!des ordiolrios de las Villas, requirimíeotoque han hechoa los
Pueblos para qadrc2afco los maoV¡Ues donde contravinieren los los
pafos, caminos, y puentes patales Su!litL1tos Patrimoniales en
hazer m1s de voa vifita M.evando ra probcr del dcvido remedio, fiderechos por las de mas yifitas ; y no bao cumplido con lo que fe les
no lleven mas derechos de los di- requírio; y Do tomen de las her e..
chos quatro Reales por dia,fo pe.. dades agenas por fu propia auto.
na d: fois me fes de· f ufpenfion de ridad para caminos, fino con juioficio , y reíl:ituir con el qua tro zio del Alcalde donde lo bu viere,
tanto la cantidad que llevaren de" y fino con los Iurados de cada Pue
mas d: lo fcñaHado aplicada por blo, y rezivan informacion ( lla...
tercias partes nucíl:ra Camara , madoelinterefado) del valor de
y Fifco,denuocíance,yala propia lo que hu vieren de tomar, y les aparte de quien fe llevare las dietas. gan pagar luego de contado; y ca
ca fo que la parte no quifiere rezcL E Y IX.
vir la tal paga, eo defoélo fu yo, y
pi negocio!, en que elFtjcal ne hi~ere haziendoauto,
y relacioo de ello,
parte, p_ued:in comprometer los fi~
tig.mtesfi1z licencia del Con.faj.o, 11i lo depoíiten en poder del bolfero,
filo hu~iere, y fino lo ay-, de otra
J.e Corte.
perfona lega llana, y abonada del
A:fsi bien Íe manda por ley,
qae en negocios, v querellas cri.. mifmo Pueblo; y la mifmainforn1acion agan de lo que fe huvierci
minales donde el Fifcal no fe aheoccupado, y vfurpado de les cacho parte, y queriendo las part~s
minos antiguos, y Rc:alc!. Y todo
concertarfe, y comprometer fus
diferencias, pleytos c"riminales, lo que afsi hallaren del dicho camino antiguo, y Re-al fe lo a.djudique entre fi lleven 1 lo pue4an haquen, derriben, y:pongan en el
zer fin pedir lic:ocia por ello en
{er, y efiado, que efiava antigua.!
Confejo, ni en Corte ; con qefto
menre, y antes de la Oicha \7Íurfe entienda fin perjuicio del derc:.. paCl?D•
. . ~'
cho de nueitro Fifcal. .
. ·
LE

a

o

a

o

L E Y X.

J

~o.r St!flitutos P at~imoniales no pue.. El Sujlituto P atrim<mial dtTudela na
quite meato rf{_eal, ni otra cój:z d los
da11 b:JZ.,U nuehos c.immos , ni toque ~ampran leña, y carkn t1l T1tmar Je hered11des a.'!,tnti!p:ira ejlo..y
deld, conptetefo de licencia pai
prefiuten en Conjejo el requirimim
ficar la.
R.r·a
Afu...

DEL FISCAL .
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niptr~1, nopueJan ¡,,,
.
ONlAL •&c.
ProcurAdor.
trr ójiC10 de íiusofic1os
· con reélitud
. 3 .t 5
4'\ fuplicacion d I R
.
za que combi
'Y limpie.manda por le· y l'l~n
u- e eyoo fe des,emannap
l~
. cneJ Jy no agan f r ..)u•.
-i "' doº pueda
flzer oficio de Procura
. ha. gan en fus -cal' orMey' que no ten-

11. TIT'VLO JV.
ra Alcalde orcinario; excepto los
· A fo piicacion del Reyno fema que tu\·ieren privilegio, ieoten•
·a por ley que el fuíl:ítuto Patri- cias pafadas en cofa juzga.da, y de
moianl de la Ciudad de Tudel a no claradas en juizio contraditorio
lleve cofa alguna alos vezinosde para poder llevar los derechos en
LiBRO

o

los lugares co:narcanos, con preei\e capitulo contenioos.
t.::fto de darles licencias para facar
L E Y Xtll.
la leña , y carbon, que compran LosJuflitutos Frfc4lts, y Patrimo•
en la dicha. Ciudad, vno fcembaniales ,fean naturales ,y el Fifc"/,
razeo en dar femejantes licencias,
y <P atr11nonial ponganJuflitutos tn
ni llevar , oi cobrar d~rechos al..
las e1udiencias.
guna~, fo pena de cioquenta libras
A fuplicaciondel Reynofc
por cada ve7j que contravinieren,
ordena, y manda por ley~ qouefy que la execute el A leal de orditro Fifcal, y Patrimonial nombré
nario,-aplicada por tercias partes,
fuílitutos quefean naturales, y no
aouefira Camara, y Fifco, gafi:os efiragcros
del, y notificandofeles
de eftrados, yldenunciantes.
los autos, y fcnteocias fea havido
L E Y Xll.
por notificado al mifmo Fifcal , y
Losfufotut-0s Fije.JIes, 71j P atrim<J'"!
Patrimonial, y pongan, y tengan
niales , (j{fce~idores, 11i fas Tef ufiitutos en las audiencias para
nientes, 'Bailes, Pre1Jojles, Iufli·
fus a\.1fcncias ; y en tal ca fo los a~
cias, ni Almirantes, ni otros, no
tos que fe bizieren con ellos,en las
tometi'lJidrii, ni otras cOfas queft
dichas audiencias publicas, perl/e"Mn d bender•.
•
A pedimento del Rcynofc judiqué ·alos dichos nuefiroF1f~al
y Patrimonial, y les comp enda,
manda porley , que los fuftitutos
como fi fe les notificara en fus prG
Fifcales Patrimoniales, Recivido.
res,nifus Tienientes, Bililcs, Pre- pias perf-0t1a~
L E Y XIV. ·
yoftes, lufticias, ni Almirantes,
No comttan 11e~ocics a1os Gsm iff~
1li otra ninguna perfona no tomen
11os, que el Fifc.al ,y P..atrimode las cargas de vidro5 1 platos,~
nialJ1omhraren;
llas, efcudillas, gamellas, gribi...
A:fsi bien fe.manda P.ºr ley qu
. llos , filias de fufta, ni del psfc do
frefco, fruta, ni baflimentos, ni Q~ e co~etá informa~ione , prOWi!
v ~as, m otro autos a E cri vanos
ele otras cofas femejates que fe lle.
van bcnderderechos, i cofa al- nombrados p,or nuefi o Fifoal
g na,ni agan femejantes ¡vexacio- Patrimonial,úno que fe guarde en
fus pleytos el eftilo, y orden , que
es, fo pena de cin~ueota libras,
fe guarda con los otros litigantes.
1 mitad para nucftro Fifco, y fa
L E Y XV. ·
otr mitad para el denunciador,
Su(l,itutos Fi[calts, m fJ>.atrim~1 ia/es,
y que las pueda executar qual quie
ni.

f:

a

,o

. emejanteningunft ff r, 01.oti'o pero que puedas ,..,.efoo publico~
ni de p t ·
.
u ttuto F1fcaT d
,
an ' h•• oxer y h f¡
A' . a runoniaf, ni de M . , ar períonas hórradas y' fiº. pler. :x-m1rantes, luílicias B ~f1oos? Reales' y ~Jiniltr d ' e .'~ª es
ius cnicntes .
' a1 es, n1
L
os e lufhc1a
agan
perfon¡¡ q El Fifl lfi E y XlX.
•
L E y ;¿~sj
lima. eaga j>Jrte e11 !or ple)tos Je
Sajlitutos F¡fi l
•
pitt_a >Y "' los Je defw•derechos ca es, 110 puedan /lf!'p11r
•
~encia.'
p~r los encJrgamiento .
A fuphcac1on Ciel R
Je negoetos, .ni cofias los de- s
raque
no• fo efcu rezca eyno,y
z
la N blpa1
nu11etadores
a ' y impieza d
• o e..
Afsi bien fe manºd
l
Reyno de Nav e elle nucfiro
quien contradi~~r~ ror no baver
que los Sufütotos Fifcakf~r
~e!lro ReynodeNavar. e e denabriguar ue a osquepretcn
·Ve derechos por 1
rano lle- tes de Ch ·a· <j f~o defcendien.
d...
.
osenca rga ·,..
nn1anos v · . fc
• negocios f ifcales ¡¡ m1etos na, y manda
l te¡os • e ordebol vet Lo q elievare' o ·peleoa de que fe ofrezi· por ey quefi~mpre
n con qua r
eren negoci
ro tanto , ni fe les afe
. d ... ios femejaotes [¡ 1 ' os' y caooftas •ni dictas erío n, m, en cal, y fe ba ; a ga ª.ellos el Fif.
eounciadores dc~o qu:i!i~·ª los con los Co .~;!drte ¡untamentc
mo parte.
iercn perfonas qu
.{jonde fueren las
l
e qu1 Jcreo h
1
.
i:. E y.
iX:VIJ
• ta es provanf
azer as
Sufotutos Eift•les no lli!IJ j. los pleytos
fe liazc en
derttbos de iaspJrtes e,n i~tai' n1 queriédo falir ay iª1 gul1a .=y que no
'
"quienes
da r. ¡·
e o e F1fcal
0 'ª r' Ybazerfe
•
• acufaren. ·
•
,pue-.
:A peduiiento d¿¡ R
Concejos 1 . parte los tales
quanto los Sullitutos
V
en los plc;io:
eotiend<i
~an parte en las pcaas di Jc ehs e.. probar defcendeº 9ued e pretena
cidi
·
e os omi r. ' r ·
ncia e a~un
os ' y medios hom. .d"
ia., o ramdia au
a ca
ma~da porlcy,quen
1os,, fe el articulo ¡¡~ r nq~eno e toqu
ª'., ni derechos de ¡~ even die- defpachen en efi'p1eza '· YIJO li
quienes acufan. .
partes, a íiones ningunas Gmat na comi~
L E y
citacion de 1 lll la-claufula de
Sáj}it•to• Fijalts . VIII.
lefquiera . fc os Co.ncejos' y qua.
Afuplicaci6 der~r::;.g•n Mefim. dicha cir:~i~ r~a~?~es,que fin la
que los Sufütuto1 ifcai°º'
~por, 11ulas, y de,.ni:guo
e iz,1ei:en ? f~o
~ v1en de to ry
va or, nt efec• ca quato a las hechas los !u .
RrJ
~

fcmejan;e~~fit~as

;¡{.'

,

r

,, _

d/'dc~m'?

t'f.~

fiºr

~nfmo[e

:t

*

ze~
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fideracion aque fean limpios.
z:s ante qnkn fe prefentareripro
L E Y XXl.

vean juHic11 de manera que no El Pl1trinw11iul no llt!'Pe dietas por lat
...
paren p .;qu1z10 a terceros que no
1úfitas {n~fe [Js ta(ando el Confijo
,.
.
·~~er~n cuaao~.
eri ocafivn particular)y las odmarzas=
L E Y XX.
haga uo l/t'lJ.mdo masfa/,1rio que el
Sujlitutos f ifi:tiles qu~ c.iJiJ,idcs ban . que le ejla Jeñalado.
,
de tener.
Por contemplacion del Rey•
A fup\icacion del Reyno,fcmi no fe manda por ley , que nuefiro
da por ley, que el Regente, y los Patrimonial gua-rde las leyesquc
del nudlro c~nfcjo tengan par· en razon de fu oficio hablan, yqui
ticula r cuy dado en no dar titulo, do faliere hazer las vifitas que le
ni admitit al oficio de Suíl:ituto pareziere fer necefarias para CO•
Fifcal de dl:a Ciudad, ni dedlas fas tocantes el , no pueda llevar
Reales audieocias,fino fuere a:vli:.. otr~s derecho! ( demas del falario
niftro idoneo, y combiniente pa- que cle nos tiene) fino fudfc en coracumpiircó las ob!jgacionesdel fa particular, que la ccupacion lo
tal oficio, que por las leyes de cHe requiera , dando primero quenta
R;.;yno le cfian encargadas; y pa- de ello aoueftro Confejo, yfeña·
ra ello recivicodo primero iofor· landofe aquello que mas mercziemacion con citacion del Concejo re llevar, Vno de otra manera, y.
del lugar de donde fuere natural, lo fufo dicho cumpla, y no exceda
y tiene h"bitacion el que lo hu vie- de ello el dicho Patrimonial fo pe•
re de fer; de que no fea Clirifliano na de cinquenta ducados por cada
nuevo, ni tenga raza, ni macula. vez, aplicados nueítra Ca mara,
de ~loro, ludio, Penitenciado y Fifco, y al denúciante por iguapor el Sanéto Oficio de la lnquifi- les partes, y de refiituir lo que cÓ•,
cion, fino Chr· íliano viejo, lim- tra lo fufo dicho llevarecó el q11~
pio, y qae d..: oir" manera fio pre• tro tanto aplicado al Pueblo, o
ceder la dicha info rmacion , y ca- Pueblos, quien confiare ha ver
ificacion, no fe les de titulo, ni llevado el dicho falario, dietas
licencia ara ex ercer el dicho ofi- contra lo contenido eo efte ca pi-:
cio, lo qual fe guarde fin que aya
tu lo.
·
.
relaxacion,ni ddpenfacion por có
L f.
X'.Xll.
benir afsi at bien publico , y vtili- E11 h querella'que hitPiere demmciantf
, dad del Reyno; y en quanto alos
p-011~"fa nombre ,y otr;rgue peder,
otros fuftitutos F1fcales del Reyy el S11.flit1ito Fifial no lo puedafcr
- no encargamos nudfro Procuni l/t''o.ir la parte de aemmciante.
rador Fifoal qu~ en los nombra·
A fuplicacion del"Rc~ no fe
mi en tos que hizierc de aqui adela .. manda pot ey. que no fe:a¿mita
te de Sufi.itutos Fifcales tenga cóque re.
'\

'

a

a

a

o

a

a

o

DFL FISCAL _ ·
.
' iY" FATRI~ro·
. .
uerella crimina(en 1
r
I AL ~ &e
fe diere
os ca1os que e r.
. 3 17
ciil fi en nombre <le ouef ro Fif. ~u a, y los Sullituto. . .
d . 'Y u iie nciante f
• nmgun cafu ~ p d • f ifcales (en
eclare el nombre dc:l d, JO q~e fe ai&mtes por 11 ~e an fe~ den un~
Cei~- yd C.Y(}ftde
..J
..
es \•ez;n enuncun
. .. per [.onas 01· 11 nt por·lDLerpofitas
o,yvJ e l ·
'
C\'ar1
·
Y.ti n que otorgue pod~ er
'
tsdueéh
·.
d:
ªparte
de r4..
par. lá
, o1 m uett'1mente.

TlTVLO
1'EL

e r Ne.o.

CHANZ{LLER,

y

REGISTRA
.
DO l.
~ L E y 1
~
Bl· ¡C/,an-e-Jller ·•ueJa
p..ontr• er. el r.l' nes con el dicho S 11
r
ugar teniente ':fi ¡ · Jª 'º p:ir~ adentro d d~ Real ; pero
flan dejpü/eld:s u;1'º ~n!ad' J no adverti_r~ el dicheo ~ ·~ha Ciudad
y
cyoo en la pri
-de Cwnptos defas flll:~:a Camar~ merabv. drta
. ' reprefent · l
com mientes qu d. ara os inverfe hecho fa
~ze a y de ha...
fuplicacion del Reyn \ª veynte y ci ic ~ Ordcoaoe ~anda por le
o
dkli~ i¡..
Y quede a ceociado Pedr~c~
qui ad ,,..
t"ll
elate el ouefiroCh,. fe probca' y rcrned~ co pira que
~. er pueda poner Ju
. a
r_
1e.
.~ E y
e Chanziller en fi gar teniente
e enuefir R
.
o de Navarrc1 fu .
o ey. . Nofefellcnfino los . 1l.
.J copien.fa i odosprt~~~1 difPachos
perfona que el para :uluod!ad, y la
0 1putare,
·dcr traitr(l ate' >,~ . ~lcg¡/lra..._
o nombrare
01?Je¡o ei ~- .1
'.Ó.
lle, Vfe manda y~~ otra aI guna fe-~
...gi/lrocada aifo.
Ja Ciudad de pq para a fuera do A pedtm<!nto
del R
eyno fe or.
2iller, y tambi:)Iona ,el Chao- dena por Ie
C]~e no fe fellen lino
Carnara de C
Os 01dorcs de folaméte
refiituidos en um~t¡'fu ~eales fean no los fogu~d~~eros defpac bos,
efiavanante d lp f51on eo que ca ál Regfftr fc 'y en lo que ro..
.
s e aOrd
de l a v1fita
del ·L .
_enanfa z. 5'. que fe copien ~o~ or1ena alsi bien
d
os os de,pachos
Gafco ,- de que t tdcnc1ado Pedro quehuviere
•
, 1 que e'1 R ·!t
cg1 rador
r>es Reales que fu~f~~ ~s pro~ifio traiga eI Re: ºfi
por. la Ca rte
l
efpachadas Cada vn año g~faro ,de los que en
,
y
e
Confc
. d
Reyno fe reg· 11 fc
e1o
e <?íle fejo' para q~e dee a n:iefir oCoo.
Iu.ra
en
r
ll
fe lle\·e al
· con Sello Redl 11
' Yie afen Tribunal de 1a Camalli
~
d C
ara e om.
rechosdel Sell; ei_ªº~º los tle- ptos, paraq fc
cho Chanzi1I4r 'Y d egiítro el di- guarda conf~:m~~~nga ~n buena
habla
11
ª Ordenanca
Camara folia...
';que la dicha que
. i
en ena ra z 0 y l •
.. .
ar ius provHio-

t

¿.

At

itl

a

f

feil

r

Iol

gihrador que n

. ~ • . e Reo cumpliere con

ello

D Et · ceANZlbLER~; . &c.
LIB.
\l.
TilT.
V.
31,·~
condenacion fin embargo de ap~..
·
d
\
primera
vez
.
y aur:que no aya denundlo t•.nga e peo a a
. d
1ac1on;
'V "' nte y cmco libras, y las c- ciaote prozeda de oficio el luez.'
~y .. · quenta aplicadas por 'Y en efte ca fo' fea la2.ena po~ mimas a cto
.. uet\ra ca..
tad para nueHra Camara,y F1f~o~ tercias partes ' a n
d
·r
[
y enun·
mara ' y FuGO ' uez ' d ~ l y luez. ·
ci nt"e ' y el luez aya e. ere
de officiales, y fea execut¡va la
i

•

·º

DE LOS

·

TI--r'VLO SE 1 S~
.
MERINOS, y svs TENIE~TES •.,

. L E Y T.
. .
Los Merinos puedan tmer Temen·
tes ti fa. "Vclunt ad•
p ..:dim 0 0 de los tres Efla.
.
os' fe ordena' y n;anda
por l.!y que lo~ Tenientes
de M1..rinos qu..: huv1ere en efte
'B C)'Oo,fean avoluntad de losI\llc..
rinos 'y ellos los ponga o,
.
L E Y Il..
·,
LosMerinos comoha11de"»ijitar,y que
Capitulas fa han de obflr"»ar en
las '"»ijitas de !os pejfos'

. ple;to (e Juffmda ·la~ifitap(,rdos ..

-A

y medidas.

A cootemplacion del Ret¡no fe
manda por ley que alos ~u~bl~s,
o Valles que tuvieren pnv1leg1os
fe les guarden aqueUos' y lo~ que
tuvieren queja cótra los ~crmos,
'Y f us Tenientes de agra~i~s coe..
chas' extoríiones 'i~juíl1c1a_s qi~e
les ayan hecho , pidan fu JUfi1:
cía en Confcjo la qual fe prcbca a
las p~rtescon el rigor~y brevedad
ueen tal ca fu fe requiere.
l'ctp. [. Los Pueblos ~u: ale¡,a~en po-

mejes.

-

En quaoto alos Pueblos, V~!es':
otierra qge alegaren po.ífcfs1~ a;.
no fer vifitaclos por ~erm~s,p1da
fu Iuílicia {!O Con fe Iº' citado ~l
Fifcal, y ~lerinos, la q~al dccla-_.
rada con brevedad ' y durant~ el
tal pleyto 'y por cont~mplac1cq
del Reyno, ceffe la \'lÍlta a~l tal
Merino por tiempo' y efp,ac10 de.
dos mefes deotro de los q9ales ft .
declare la dicha ca~fa a!º menos_'
para el articulo del mtenn.
Cap. Il. Noha¡,an/fJs Merinos mas de_.
')ma 1Jijita ai año. ,
.
Que en las tierras~o lugar.es,-y ~a

lles donde e1 l\1errno pud1erev1litar,vifite cada año vna vez t'1n fo ...
lamente, y oo ma~.
.
[.1p.Ill. E1l fos PueMos donde h:t"Dre;
Perf(,s )'medidas del Cwce10 r<'.J
jj~ '

Ues, donde hu\·iere peffos, y me- dente aquella, y en tal cafo fe em...

<

I

d. J

rid:zs en la C.J'Deta Je li.1er11wa ,.e
tres años ti efla parte' omwos; el
]o.ferino refiera con ell s, ~ ne ci n
iaJ!JM, les peffis, J 1; cd1Jas li~ l
t.il ln¡,~r. .
,
·, V; _
-fa fc io11 deno far ""vijlf~idCJs Ph anfu
"ue
en
la~ Villas,o Luga.res,o
•
n' l cmfi·1c
lles
J• l'11.
':J l ) ) durallle el ~
1t:u.1 J r..1

ª

-

didas en el Concejo, eíl:ádo aque- bien las medidas al Confejo,como
llas referidas ea la ca veza de laM e efta dicho , lo qual fe aga acoftas
rindad, y moftrando tefiimooio dol decaldo.
de Efcrivaoo publico de como cf.. Cap. P'Il. Merinos no"9ifiun peffis,y
tan referidas, y folladas en la ca..
medidas ,fino J los que hc'{Jn o/J,io
veza de la dicha Merindad fiendo
de comprar ,y1nnder COll ellos.
el teftimonio de tres años de tiem. Que el Merino no pueda vifitar
po, omenos, el Merino refiera los los peffos, y medidas' lino a los q
peifos, y Medidas de la tal tierra, hazeo oficio de comprar, y ven...
oValle, olugar, con los pcífos,y der con los tales pefios , y medí·
medidas del tal Concejo, y no con das, ya los que los tienen en f us
las que el ta~ Merino llevare.
caías para fu fervicio, fi fe halla~ap.. IV. Los pejfos ,y medidas quefa ren tenerlas falfas, fe enmieoden
conde1uren por defe8uofos Ji la par fi fe pudieren enmeodar, y fino
. te apelare quedé e11 poder del Alca/. pudieren enmendar, fe quebran, cle,o Iurado,y las remtta al Con.fajo. ten, para que fe quite la oc'1fioa.
Q.ue los peífos,y medidas que fue... de vfar mal de ellas,
reo códeoados conforme la!. or- Cap. VIII. Penus del Merino, oTedenan~as,6 el condenado apelare,
niente que co1ur~'lmiiere a los dipo qucdea en poder de1 ~lerino,
chos Capítulos.
fino en poder del Alcalde, olura. Los qualcs dicbosCapitulos fema
do que hiziere la tal condenacion dan afsi guardar por contempla..
el qual dicho Alcalde , o Iurado cion del Reyno ; y bien , y prove..
lleve, embie con perfona fiel los cho del, y que el Merino,o Teoiedichos peffos, y Medidas al Con.. te que contraviniere a efto en tofcjo, para que fe probea jufficia do, oen parte , fea privado del odentro de feis dias_
~cio , y defter!ado del Reyno por
~p. V. Porfaltas pequeñas no fe ba- tiempo de fe1s me fes precifos, y
gan1'exaciones.
veynteducados para la Camara,y
Que por faltas pequeñas no agan ~ífco de fa Magefiad, y cofias, y
los Merinos vexaciones alas par- 10terefes de la parte.
tes, yqual fea la falta grande, ope
J;. E Y: III.
queña, quede al Alvidrio de los Los Tenientes de Merinor no han Je
del Confejo.
fer mas de tres en cada Nferi~dad,y
(ap. 'PI. La condenacion nofia exec~
b.Jn defi.r. Efcri'banos CJ(eales donde

le

a

-4

o

ti"Pafifl apelare de ella.

Q..ueap,ela..ndo lapa rte condenada
fe le otorgue la apelacion , y no fe
execute la tal condenacion peo..·

haz..en las informacirmes~ [,~ hatas
que t1'aen ellos,; los Almirantes,.;
jiu Tmimtes ha11 defer difirmci'1.
das de las qut tr"en /Qs .11/,,/Ja.
Ss

A fu.;

•1

. :TI'.t. Vl. DE. LOS MERJ NOS, &c.
e.
LIB. 1~.
· 11 - f; 1 i s·
3
r. .- r in os por fus oficio~ :,va ffia a~ º1
· · del Reyno
- A fup!1cac100
. 1e ma
d
en as de 1os que u~ne pe os'ª
. ~
da por ley'¡. que los Tde,etnr1eesn~:sc: fo~, ellos ,nifustement~s, m Ef..
, · no 1 ean mas
.
que llevaren,, no lleven
fva"(;nnos
r ·
·
5 cnvanos
1as vi.
·
d
d
y
fean
E1cnvano
d
h
launos
por
hazer
da.m""nn a ,
h
cree osan
.
r.
l
R.--a-le-sdonde acotlumbrao azer fi d ffos y medidas; imo as
..
t aygan itas e pe
"
.
1
l
las informaciones, y no r
penasen que ioc~rueren ods e~ ...
b
de 1utl:ieia donde no pueden ados conforme a las leyes e ene
en traerlas, en los luga~s, p
' fo pena de fufpeníian de
ue ueden' y f uelen traer a- ~~~~~i~s por tiempo de fe~smd~
Ylos Al mira? tes ' y
:li y de treynta libras aplica as

ntf:el

y

~~s~lo!'

~s
Tenientes, fedu coooz1dos 'i{· .-

· dos de la bar. a de. luÍ1 1c1a
f..,renc1a
l
uelosAlcaldesordmanas ue·en
qtraer en los Pueblos, ¿·
y fean mas
h Al
g-ruefas que las de los ic
d-_

zs
caldesoroinariospara9ue eanl·

1

ercncia-Oos ' Y co nozidos' Y ~s
<f hos Alcaldes lo agan cumplir

aÍ~i en fus juritdiciones.

.
. L E y
l V.
.
.
· B'fcri
MerirlOS ofus Tenientes, nt

· ')}anos
· ' qua nd".. "'i
litan no lle"JJen mas
v '1''

derechos queiüs pwas de Los culpa-

es; tercias partes para oueftra ~a
fO
mara,y F.111reo , y para el denuoc1a•_
dor,yluezqueloscoodenarc. L E y V.
d
Los Merinos ,yfia Tenienus q~~u o
ha'{pilifladelagente,yarmas, :
ue derechos han de lit» ar• ,; ,
A ~edimento delReyno fem~~
da orley , que quando los Meu
P ~ r. Tenientes tomarcn lifta.
oos, o 1us
a. R ·
de la gente' y Armas de e:;e v!!Yr..
· r · de oueu.ro U•.
no con comus1on
forrey, no lleven mas derechos de

dos.A pedimento de1Rey Do' fie los acoftumbra~ol.
manda par ley, que pues los Me·

Tlrr=VLO
DEL

i

:FESSORERO

GENERAL ' y RECEVID~·R..ES~

tar, y cenfar los bagos., y barba_.
L E y I.
canas' y murallas dernvadas '.Do
~:dores 110 den a~:pifo bitgos '
·
ro ni en
L os rece""
~en bagos mnguoos ,:izen~~ ,
o"J,JrbJcanas.
ot~ manera alguna a n~d1e.
'Pedimento del Reyno., fe
L E y II.
1
.. .<} \ . manda Pº rleyR, q
Los tt> ece.'lJídores ha1i de rejídir e71
quelos CCCVl ores
:¿\!
fi l..I" ,
. tantO
1 tl v·'"
las Ca'lJezas de US JY.lerm•
no monílraren ante e nue ro ~
dada.
y los del nueíiro Confe10 .
...
la
·r
iorrey
.1
"b
Por11ue los que van ap 'ar
la facu tad qae eoen para tn u-i
rentas

n

u~de~tre

DEL TESSORER.O
reotas Reales ·no tengannecefidad
de andar bufcando a los rccevido ..
i;es ¡ fe manda por ley que los di.
chos recevidores relid4a 'u, alo
menos tengá pcrfonas en fu lugar
que refidan en las ca vezas de Meriod des' aquienes pu:da.n pagar

las rentas Reales.

L E Y

111.

Los ~ce1'idore:r priguen d tiempo la1
libra11fas del otorgamiento ,y 110 lo
impidan 11ueflro Virrey,¡ Confejo,y
Jeall executadru ji no las pa.ga11.
A pedimento del Rey no, y
para que fe paguen las Jibran~as
que fe fuelen dar fobre la provilió
de los acoíhmientos, y de otras
mercerdesque tu vieremos hechas
fe mallda por ley, que las dichas
librao~as fe den fu tiempo devido, y fe paguen por los recevido...
res fin dilacioo; y efpecialmeate
lo repartido del Vínculo de efte
· n.ueíl:ro Reyno, fe de en los tiempos, que el otorgamiento del fer.
vicio dize, Vao pagaodofe las Iibran~as en fus riempos, puedan
fer ex :!Cutados los recev ido res, y
nueílro Viforrey , ni los del Confejo, ni otri, oo impidan el dar las

a

dichas libran~as,ni el pagar aque~
lias.
LEY IV.

3~ 1

GENERAL, &c.

tados, y paraqu~ los Pueblos efié
a percevidos, y tengan eoxido lo
que deven; fo manda por ley que
los reci vidor ...s embié teltimonio
firmado de 105 01.doresdeComp•
tos cada Ciudad, VilL1, Valle,
efpecificando lo que verdadera..
mete les cave cada Villa, Lugar,
o V allc, en que tandas, y ricrrpos
fe ade pagar,y no lo haziendo af.
fi , no fean los Pueblos, ni Vá lI es
ebligados tener coxido el tal di-ne ro, ni fean executados por ello,
y en el dicho tefiimonio fe narre
quantos quarteles caven las di·
chas Ciudades, Villas, oValles,
y quaotos ducados, reales, y ta r..
jas montan los dichos quarrdes,fc
efpecifique cada cofa en particu~;
lar ,fin iocluyr cedulages, ni otros
derechos · y el portero que fuere
las cobran~as de los dichos quar
teles, y afea alas, no los cobre có·
mandamientos generales, fino lle·
vando los roldes, y Ia razon de lo
que cada Ciudad, Villa, Valie,
Lugar deviere, firmado del Recividor, y el <licho rolde firmado
lo aya de exhivir, yexhiva la par
te executada ( y no lo hazieodo }
pueéia fer compelido a elio por
qualquiera Akalde, Efcrivano
Real.

a

o

a

a

a

a

o

o

a

o

~ch>idores emhim J los PIJeblos tef
timonio, y roldedel repartimiento
P'eanfe la Ley ~.y 6. T it. 2 - • tle los qut1rteles qtteles ca'Ve J cada Je los quarteles , lib. 1.fapr.1, en qut
'lmo ,y no lle"bencedulage.r, ni otro$ fe ponen pmas,J /orma ejpec/ica partt
J.erecbos.
la co6rtmpi de 'luart elts, ,J a!ca'Da/r.s
1

/\ pedimento de los tres Ef-:

Ssa
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DE LOS ADBOGADOS DE LOSTRIBVNALES REALES.

ros, ludios, ni Penitenciados por
L E Y I.
Los Adbcz1dos, que cali..d<1J.es ]Jan ele el fanto Oficio, y para rezivir la
dicha informacion proponga eL
tener.
Rcprefeotació del Reyno, Reyoo, fi ~e hallare junto c::n Cor-.
de qel oficio de Jos Adbo.. tes, y fino la Di putacion, al llluf·
gadosfiéprc,y en todas par tre nuc:firo Viilorrey, tresfuj~1os.
tes afido noble' yde mucha eíli de los Adbogados de l-0s miímos
roa cion, y paricularmeote en efie T 1ibunales , para que elíxa vn~ d
Rcyno, y que es muyjullo que té.. que le pareziere,y que el que fuegan calidad,y partes porque fe les re nombrado, aya de hazer la infiao las caufas de haziendas , y las formacion por fi mifmo folo, ef.
vidas, y Io que mas es las mifmas crivieodola de fu propia mano có
honrras, y nos fervimos de ellos, todo fecreto, examinando diez y
para muchas ocafiooes, afsi del go feist:ftigos por lo menos, quatro
vierno, como de la admioiftració de cada abolorio conforme la fi.
de jufticia,v fu afcéfo esa las pla- liacion que diere el pretendiente,
zas de nudlro Confeja , y Corte y que acavada, fe prefonte en el
mayor, y Camara de Comptos, Confejo, para que vitla provea lo
fe ordena., y manda por ley , que que combenga; y por cor,fiderar•
para fer vno Ad bogado, en nucf- fe que el que fe huviere denóbrar
trosTribuoalesRealesde laCorte, para efl:e efeélo fié pre ade fer no
y Cófejo,aya de fer natural, y fea, d los Adbogados de mayor fatisyooeftragero de eftedichoReyoo facion , yde los mas ccupados , fe
y de informació de fu limpieza, y les feñalan tresDucados de falario
que no es defcendiente de tvioros, para cada dia,dcpofitanGo 1a ar{udio~,oi Penitenciados por el fan te antes de empezarfe la informa..
to Oficio , yque amas de eito fe eion' lo que parc:ziere nueftro
aya de rezivir informacion deofi.. Confejo: y que ademas de eíl:oo ya
cio fecretaméte por mandado de de fer examinado, y apto\·ado por
nueilro Coofejo, examinando al nueftto Coofejo, Vpriroero aya
A Icalde, y lurados·, y algunas de ha ver oldo, y efiudia o cinco
perfonas principales de la Ciudad añosenlafacultadde ar.o e9,y
Villa Jo lugar donde fuere natu- Le-yes, y defpues baver cldo ,
tal el pretendiente, Vdonde mas pafeen tres años, de ~ anera ~ue
combenga,y que no fea admitido, tenga ocho áñ.os de o ente, y de
provandofe defceodencia de Mo- pafante.

A

a

a

a

ue

L ~Y

LOS

L E y

ADBOGADOS

II

, &c.

J'J
Adhogados que no fm de Ítts• audiencias ~;2~e los Adfibogados' YP roe u- <l<fale~' ,.,~ fa1m Afeffores.
d d res apeo tonados por fasCiud A fuphcac1on del Rcyoa fo má d: ~,~·~las, .Y Lugares, no puc..
a por Jey, que los Adbo ad n der e1p::d1dos, fin Coufa fe
no lo fon de las
Aud·
.
gR
.
os
q
man
a por le uh·
. ,
.
ienc1as cales e
] aíl:a 1as primeras
con ~provac1on, y titu lo, no puehorte~ que tengan facu ltad las di
d an ic!r Afeffores de las Al 'd
v· 11
...
d' ·
cat es de as
d Ciudades
fi
·
' 1 as, Y Lugares
or manos, ni de los m ~rcJd
. Aedbc. pedd1r, y remover 1os dichos
01
fr le s pue d110 remitir
· P e ytosos,
al u . oga os, y p rocuradores que
"º1 s p· raque los feotcncien y f~- ~eneo ;p~nfionados, fin necefidad
e aren.
'
""
e cau1a,o caufas para ello ni
L E y l II
a ya conozimienro de ell , fique
AJl
d
m
•
qu ... lo
d
as, mo
¿-~ ooga. os' y e rocurad
,¡;
""
pue an hazer libr
nadas puedan/er deí.p:;:ds ap;n¡zo.. fiempre quequiíieren coemrente,
r.
t
:; t r os ¡m cau comben1·eor1·a de d,
gue la
J·'
por
a
m1yorparte
de
¡.
.
d
.
....
rnu
1
¡d .
<u m1ecu- Adbo d
ar os tales
a. os, o por /a m.:tyor parte de/ Coll- l
os, y Procuradores en los
ceJO.
ug.ares. ~nde ay inf:culació ~
Por conternpiacion de 1 de fer b101endo en ello la m~y~:
tres Eíl:ados, y fin embargo d fs pa~e d.e lo~ infcculados' y donde
Ordeoan~a 1 5 lib . I . t"t
eda no uv1ere
l mayor
i • z.4, e p
d l mfeculacion'a
las O r deoanfas•Reales
que difpo- arte e Concejo.
l..
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L E y

J

•

JBVNALES REALES

.

•

~!.atores h.m de fer nat~r l
fos'· en que de otra manera no r.
~111an
~
ifi
·
ª
e.r' Y no pudieren det
· lo l
ie
.v.._.,
"'com1 s101us, 'Vw en cierermmar

if'"'
L E " 11 s p eytos
tos cafas.
1
•
.
Supiicacion del Re no
A los rJ{_datores no fe les faña/en le
po rquc la a¡¡ íl:e~c¡fde i'o~
t osj hefladejpachar Ios dere,f¡_ :Y~ e!a to res efp recifa en nuef
ps, ) el tafadcr les tafi
tros T~1bunales Reale.s, de mu
. . fas derechos.
cho dano la falta que h Y
_A fs1 bien fe manda or 1
do fe aufentan, fe man~zen,qra- los Relatores que tie~en ~~,que
que
atores,
fe les feña
dan falu a com1fs1ones algu ~
íla que defpachen aquello
n ' l ·1i_
nas u- que eíl f(
•
s,con
o a as \'l1ws de ojo ' y eo los cao e enu~nda de los que fi..
guen las partes, o folicitao fu d f.
Ss3
e-

A

lo~ ~chos ~e}

a
~~rp~~~ h~tardados,no

le~ot~~~:
pacho

• t,·t B ll O

pacho ,

1 .•
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1X.

y no en los qae las pattes por mitad,para gafios de efüado~

tienen fufpeofos por tazan de có· y <ienunciacte; y fo condena en O•
nenieocia3 propias, y les tafc fus tras duc~enta.s ibras al l~tigarite,

de ~chos, iolo el tafador., y no lo~ que htiV·!Cf{¡! dadoqualqu1era can·
s cr~arios de CQnfejo, ni E.kri- . üdad-cootra efia forma,a.plicadas
vanos de Corte., ni fus Ofkiafos, como la.sorras d cientas.
ylosqaecentravinierenaello,té...
gan de pena veynte libras por ca-

da~ vez, aplicadas alas partes._
L E Y 1U.
~Mnwe's iio co·brenJino·la mitad-Je -/01

.derechos ,fin quefe tafen por el tafufor ,y no.por los Secretarios, ni
Efcd?Ja1ws Je Cor.te, ni otrosJe les
mtreguen fin tafar.

tit. :1 ;-. fol. ·54.) efia di~ t~s, ni cobrar los derechos de la
pueflo qu. . los relatores, no ayan relacíon, fin que ante, y primero
1.

ta

a

Y en qu oto los derechos de
los hechos, y memoriales aju1l:ados, e manda , que n· ngun Re la~

tor ucda r zivir cantidad alguna

ATORES,

&e~

yp~r to.doslosdemasi .d ',, r
yd1finitivasquefceh . oc1 entes,
uv•e
en qual ·
.
• ren d e\'er
quiera infi ·
amente para dar ac
- r .. io- feélo la recufacio:ºfiª' tenga eR.elator' ¡colla d l ompanado al ban\a que el •
' JO otra proe que recufare,
Juramento.
l.;

LE Y IV.

n ento que por Laordcnan'<&a 1 ·1 . Corte,nopuedanrezi ·irlospl~y
de llevar-,ni lleven de los proc·efos
o· QCideotes que relataren) fino
folamete la mitad de los derechos
que eleven baver, y les toca, hafta
que fefentenciela caufa, y que fe
los pague la parte qlJe f inílate~a
rel acion , yde [pues que fe fen tenciate, "quetoh e la otra mitad de
la parte que le in fiare, fo pena del
quatro t oto pot la primera v.e~,.
y por la fc:gunda ai doble-Oel qua~
tro tanto, aplicada aoueíl:ra Camata!) y Fifco, fe manda obfervat'
por ley ia dicha ordenan~a 1 y lo
conte .do en -eíl:ecapitulo,

top11blico O o:I •
parte ,en q~e lp d'!ro!p:!cial de la
o ig1,conq
. .
rae l rnc1d~nte 'd ti . . 11epa· e
, od 1 a1t1 va que fce
uv1erQ
mpeza o ha ver ob .. r.
l

~!atures no reci"Jianpleyt 01, ni c<Jhre

derechos Je-fo rel cion, antes de jef1
unáatfe la caufi.,y d-e /o'S memorld..
A pedimento de los tres Ef~
./e--s ajv.¡fado·s, ha(la 1uefe tajen.
tados, fe manda por ley, que los
A íl-.plicacion del Reyno ( 1 Relatores de nuefito Confojo' y

lib,

R.EL

fe fes .afepo.. eltafador, lo qpue..

dan 11 var, ycobrar de las partes,
conforme lo difpuefl:o por ios ará..
CP. les, y leyes de.l Reyno, y q e los.
Secretarios del Có[ejo,yEforivaofd Ca-rte-no-enltegué los ple y
tos alos Relatores,fin que eHe bccha la tafadonpnt el tafador,y fe
haga aquella en las o jas mas prin·cipales,y ca nvíllieotes-Oel ple yto,
y fu ada de maoo del tafador.
L E Y V.
fl{e 1júiones de<J\slarores, como flan
'
Je pedir.
A fuplicacion del Reyno ~ ma
da por ley hafia las primerasCortes, que para la recufacion de lo
Relatores,alegando ca ufa fuficié~
te., fea bailante proban~a de las

fin que primero fe tafeo por los fe~ caufas de recufacion (que fe ad..
ma eros d Confe jo, oCorte,pe- miren por derecho) el j ramento
d d i .ras libras, a l icadas
la parte ,¡:fi refaodolas
por au·
1
to
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SECRETARIOS D
Efcrivanos de e E
o rte.

z. ·
CON SE,. O..
•

y

. L E y r.
.
Secretarios del Con.fijo E¡;. .
.cr11'anos ~eal
Corte,y d~ otros1· t?'' -:dl'c.rt~~ot de
Je mar Múúflu '.1 fl\.ecttores';
,ga O! '°.J1an
•pr<Js exa1111
l
.
os pieyto.s ,y lo-s numerm
perfonas los tefliuos e finen ft;T j"s
·
>
~¡;. A. d
.o
11 ecrtt
} ru ¡,rtauen
e_¡cr1va11 e 'U mallo yl
, o,y
suprtcacwo
. 1 del• Reyno fc po¡1cwnes'
.t:. .
J1A
'
errata J
pena de faít ~t:. s e..
manda por ley que 1 S e .()trtU.
·j/en¡1011, .1
.
, 'ºs eA
.
.
cretarios de Coof; jo Ef.
pedimento d 1 R
cr1 vanos de Corte y d
Y - manda por ley 11 u 1 e eyoo fe
juzgados y
' e os otros de Confc .
"] e os Secretarios
..J.~ , 11 , mercados' fean teni· .
~¡o, y Efcrivaoos de C
lllWS a cvar' y tener lo
te ex:am1oen por ~
or..
cofidos manera de lib:~rocetfos te~igos, y quando perfooas J03
~a vno de ellos ó ad s' y que tanos 'o Efcriban os tal~ Secre.p1a mano en cada~;!det fu pro- feotes·, .Oimpedidoos ~fiuv1eren au

l,

¡s

a

el.numero de la dich ~roceffo examé de los telli s' :cometa el
~tden ' y devajo del Iª por fu Comifario ordin &os a qualquier
.pongan las cifras de fus oume~o re en la Audienci:nyolqued~e-hal~..
\pena de z.o libras p
d mas' io cretarios y Efc . ,. os ichos Se
· la . •
orca a pro f
'
CfJVqnO d C
' o, .mitad para elacufador
Ylos de los Juzgados ~{(e . orte
.nµoc1ador,y la otra m. d
e Reales, y Rec to
' en vanos
ita ,para la niíl:ros ' · ~ res, Ydemas lvli
'Ca mara Fº r
· , Y uco· y de tr
·
'a quien fe e
·
...
mefes el FiÍéaJ fu fi íl:.es ea tres vir informacio
omet1e.re rezi...
•gan vi litarlos dicho u tt11iÍ:do a- les' y criminal~ en ~:&ocws ci vi.
toda diligencia por proce os có m río como en ~' a,s1 en. lo fum..
Secretarios· . y Er. .as cafas de los de efcri vir
fi o _plenarw ' a yau
,
1' E cnvanos.
cionesde{i,ye cnvan lasdepofi_ Y II.
u mano, y letra y r
,· ~
· L os 1Jecretari.os de Con r,,.0 E•¡; .
creta, y no d
' en 1e"
dr
':lé] ,y 'l.trf'ua
d r f:
e otro modo p
nos e "'orte,y
de·los1·u~crad~s
E;; no
; iu ypenfion
de fu ofi . ' ena
· "'6
J 1d ·
cio por vn

tf

Hr

'd

'º

b

t

.

'

uc1entas libr~s, aplicadas
. para
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e¡;

ti. - T 1 T V LO X.
Afsi bien fe manda por ley,que

pa_ra gaftos de E.ílra~os, luez, y en las caufas que el hijo o yeroD
Delator que denunciare.
abogaren, no puedan fer Efcriva..
L E Y lll.
nos el padre, hermano, fuegro
P1•o(effos qua11,lo hau de remitir origi~ de los tales Abogados.
11ai111r11te los Secretarios del ConL E Y VI.
.
fejo Corte , y quando los
Scuetarios, EJcri"'IJanos de Corte, n~ ..
batt de retener.
íR¿ales, no hayan acomifsionu
'
A fup icadon del Reyno , fe
e11 ciertos cafas, /i1t6 /oJ
maoda,que fila feotencia de Cor~
íl{§cetorei.
te fuere confirmada en Confejo,
A fuplicacion del Reyno fema
aunque foa con alguna enmienda; da por ley, que los Secretarios de
en cafo qalgnna de las partes hu- Confejo, y Efcrivanosde Corte,
viere de ple9tar fobre 1o mifmo ni otro Efcrivaoo Real ;no pueda
en Córte, fe rem"ta el proceífo o- ir, ni bayan (aunque feacoo Iuez
riginalmente, fin págar derechos oLetrado }a comiíSiooes_de infc·.
aJgunos! y lo mifmo fe haga,quá- cu\aciones, refidencias, ni otros
do en eíl:c cafo ade ha ver abrigua arduos negocios ~e los compren~
cioo de frutos,o otra liquidacion, íos en las ordenao'ias; y que no
con efto que al Secretario de la puedan fer nombrados para ello
caufa fe le haga alguna fatisfaáó, por el Regente,o Alcalde masan•._
lo qual arbitre el Semanero de tiguo de la Corte , el que fus be~
nueftro Confejo, y folamente fe zes hiziere, y que puedan , y d~
pueda retener los procefos en Có.. van fer nombrados para ello os
f ejo,quaodo fe revocan las feo ten. Recctores de las Audieocias Rea...
ciasdelos Alcrldesde Corte.
les pcoa de que fea nula la· nforma
L E Y IV.
cioo que en contrario (por otro
'DerecT,os no puedan pedtr los Secreta- Comifario )fe hizierc en l sdichos
rios, ni Efcri1Ja11os de Corte pa'
cafos: con que en los tales nego-'.
fados tres años.
cios , e otros de igual calidad , y
Afsibien fe manda por ley,que gravedad, el repartidor de memo·
los Secretarios de Confejo, '} Ef... ria eo Confejo,y Corte de los Re·
crivanos de Corte, no puedan pe- cetores defocupados,para qentre
dir, ni cobrar, ni fe les concedan ellos fo diga el que pareciere mas
executorias de derechos, pafados
propofito del cafo el qual con
tre> aiíosdefde la conclufion feo .. eífa coníuma el turno.
·
tenc1a. L E Y V.
L E Y Vil.
Si 'll.1 hijll,hemumo,ii Jernof itert A/,o. Semtarios Je Con[ejo , Efcrhiano s ile
gado t11aly,un ueg,ocio,nopurda en rl • Cortt ,yáe los Iu'\gados, rengaM
eje ri'llirJu padre,fuegro,ni /,,rma: - libro , en que ¡onga11 t rafia® de las
j

o

a

o

a

110.

:¡crtpturar , n cu
.
•
I ·' &c. 3 i7
fachJ.rerz
exec;t r,,•-IM
· y.t~trtul
def.
r1os del Confi JO
· Efc ·
·
' Corte
OT1Jt1tJ!es
,,
' y bue'""'
tv.1iltos
~
.t
cnvanos de
A d~i.ispJr~es.
,y osdelaCan1aradeC"'
pe lmªnto d l R
tos, ta•nn0 ,_0
d
op.
manda por le . .
e eyno, fe
h ·~dr ... pu: an cobrar dey qu.. l S
rec os e los pl
rios de Co fc • ' • os ecreta· d
r
. cytos , que penCorte ydn
~ y Efcrivaoosdc e{;ef rns ofic1<l6, fin ue pr'

?º
res , te~ga: e~~ uzgados .iofcrio-

vno vn libro c;nquadernado , enaqu,..
P
f.

lado fee h .
,. ongao tra critu;as ' az1eote de todas las ef.
.
'. . o cootrato.s de ceo fo alq u1tar' o n rp t
'
d b.
"' e uos •o de otros
• ltos,eo cu_ya virt11ddefpacha•para que del fe
.
ar os tralbdos . .
dt~reo los interefados quep1refguardado l . {j
' y quede
r b
e rie go de perderfe
y ": uelvan alas partes 1
prefcntaren.
asquQ

Pr~edanxecdutonlas

_L E Y VIII.

$ecrttarios de Conreio
.
"l~, ' E;¡;.
-:¡cr1ttpanos
Je
ortt
d ,y de Camara de ....r omptos, no
pue an cohrar derechos Je los pi
tos fin que el tafador los tafo po/~;
nor 'YJ firme la tafacion en los mir..
mos p e)' tos.
'.r
.
A fuplicacion del R
fc
manda
nor I
eyno e
~
ey' que los Secreta•....

e

~oen~or,

le~ ~;;ifr~r

ro e es tafo por el Ta fa d imetol,dO io que fe
~ iorme os aranceles
~'
ta tafacian 1
' Vque e{..
a aga y poo
lT
fador firmada d
ga e ajas mas imp e u m.ano en la-s ~
ortaotes del le
y que no puedan
yto !
delpachen exec
. pac ar, DI
partes litigante ucorLls contra las
fobre dichos d s
razondelos
Tafador los taefcrcc ?s, fin que el
e , m pued
garmaseo el rold-d
ªºcaríacan difioidas la"'s cau1as)
e ~ofia!q ( que
1
que tafare el T fc d
~ ue as
mente lo u 1a a or ; ímo f ola... 1
q :e e luez feman e ro fe
na are para el Adb0 d0
•
curador .
~ª , YProd ' y que el dicho Tafador
ªyVd'ª~ e~prefar con toda claridad
in10c1on en el ¿· h
coftas,quaato fe ad lC O rollde de
lator
e pagar a Re. 'y quanto al Secretario Ef.
cnvanos de Corte C
' Compto
d
, amara de
s ' Y emas Miniftros.

l

de~

t

Pºh

a

efcri

[rITV.:

LOS COMISARIOS LE RADOS~ &c. 3i9
el que no hu vieren meneffer,ni les
Je los fa/,zrios, htJjla que los faje el
fuere necefario , haziendo auto. Tafidor , J pollgan te/limonio al

DE
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COMISARIOS LETRADOS, y RECETORES.
lle-Peu mas defus fa/arios en ?as informaciones que rec1"1eren ·y
•. den.
rectlJod las p_artes~ Je ponga11 ta11i..
hie11 al pie de /us probanfas, J 110
excedan los terminos que je les/e•
ñalare1l,y los repartan con igualdad.
y de fu pena.
f.
A pedimento de los tres E ..
tadosfeordeoa, y manda por ley
que los Receto res tenga diez Rea
les de falario por dia , y eHos, Y.
los E.fcrivanos, y ot~os qual:f-.
quier Miniftros' a qu1en.es ~e diere comifsion para recevir mfo~4!'
maciones no cxcedá de los term1•
nos, que fe les .dieren para e~l~s,
y las ioformac1one~ que rec1v1e..,
reo afado el term100 q~c fe }es
feñafure , fea a nula$ , ~ b hu.vieren menefier mas termmo' p1d~n
prot rogacion las partes en el Tri.
bunal ' donde pcndier~n la~ cau..
r
prefeorando tcfhmon10 ~e
ias '
.r .
Efc
los dichos Comuanos, y e 11•.
vaoos de Ja calidad de los n_egocios, y en elcíl:ado qu7 llevanJas
probanca~, y el termmo que ne.
editan demas' para c~nclurrlas;
para que con cooozim1ent? de to.
do fe les de el que pa~ez1er~ ne·
cefario, y co~pe~ente, y afs1 loa
terminas ordmanos > c0 !11° los
prorrogados los partan igual-mente entre las partes demandantes , y defendiente , . ellas
puedan ceder ' y ren c1at el
que
"k

A los letrados Comifariof 'fe coinetan
enfwmnario los ncg~czos de muertes,mutilacion de mzembrosiJ otros

de c.iliJad.

Su? icacion del Reyno fe

,~')\' - m nda por ley , que _las
caufas de muerte;, mut1l~

n
cion de miembros, y otras de ca~1..

fe cometan en lo f~m~ario
dbooados Com1fanos, Y
a los A o
. Efc .
no a Alguaziles' m en vanos'

dad,

excepto en algunas ~o fas~ q"!e la
dilacion de efperar a e~b1ar a v.n
letrado , podria traer an.comb1..
niétc deaufontarfe losdelmquen..
tes.
· L E Y II.
\

~

U's GmiifariQs refidan tn Pamf

.
piona.
A pedimento del R~yno Y~or..
Clue los litigante') rcc1ven dano!
. . dilaciones en andar bufcando a
7osComífarios,fi no eilao en Pam.
,ona donde dla nuefiro ConfeP1 y e'orte . para remedio de ello
fr. manda por ley , q~e 105 Colllf.farios reGdan en Pamplona,.como
dla. mandado por ley de v1íita.

'º'

'

.

L E Y III.

CJ{scetoits teng.in diez ~al s .&e falarw- ,y o/los ni otros '};fmiflros no
L

,

de ello: y que de las cantidades,
piedec.ula inj(Jrmacicnjihan tmi~·
que recivieren por fus falarios, y
do, OIZO fitt'OS neg!cios fa partiocupacioo, y travajo, den recivo
. da.
alas partes' y le pongan afsi bien
A pedimento del Reyno, fe
firma.do d: f .1 mino al pie de las manda por ley que los Comifario
prob111tas, con expecificacion de Recetores en las comifiooc:s que
ic;>s dia1, que fe huvier. . n ocupa- fueren,ao pueda lle\· ar de las par..
do en las informaciones, y re fol.. tes 'acavadas las provan~as, fino
tas , y dernas diligeocias, que hu. los falarios de la mitad de los dias
vieren hecho , y de los d~ ida, y que fe hu vieren ocupado, confor•
baelta d¡:l viage. Y Gen el huvie· m:: el a.rancel: y que lo demas,
reo tenido diferentes negocios an.. que tuvieren que ha ver, lo ta fe el
teo de bol ver eíla Ciudad, re-. Tafador al pie de las miímas pro•
partan alas partes los dias de ida, banfas firmadas de fu mano, y las
y buelta., en toda proporcion fe- de alos miftnos Comifarios, paragun les tocare, y eael recivo que que las tengan en fu poder, fin que
pulieren al pie de la informacion , tengan ob igacion de entregarlas
pongan por fee , ú han tenido o- alas partes, fino es pagandolesentros negocios en el dicho viage : terameote todo lo qíe les hqviere

a

a

a

y fi defpues fe les cometieren al- tafado, y la tafació de dichas pro-

a

guoos ' no carguen las partes la
ocup~ion del viage, que ya huvieren cargado. llevado otras,
y afsi bien que no fe hofpedeo en
las cafas de las partes, ni en otras
recivan la cofta, y regalo, ni otra.
cofa mas de fu falario. Y con todo, y cada cofa de lo fobre dicho
cump~n, pena de bolver lo que
llevarendemas, aplicado ala par..
te ofendida con el quatro tanto,
y de quioiétas libras por cada vez
aplicadas nueíhaCamara, y Fif..
co,y ce fe el auto a cordada probei
do en eíl:a razon por nueílroCo~...
fejo el año 16 6 .9·
L E Y IV.
Comifar1os, no lle'be11 m:u de la mitad

y

a

a

ban ~as fe aga antes de prefentar fe
en el oficio, para que reconozcan
las partes fi han recivido agravio,
refpeél:o de las die: tas, que pagaron los Comifarios, y puedan
pe~ir. lo que les co~benga, y que
afs1 bien tengan obligacion los di.
chos Comifarios de dar teílimo.
nio al pie de cada informacion fiá
tenido) o no otros negocios Ja
partida, para que el Tafador re ..
gule lo 9ue de~·é llevar de las'par..
tes por 1da, y buelta.
L E Y ·V.
Comifario ordinario ninJ.,uno puedafer
/in primero fer Comifario clCCmp~iíado con letrado,y tengari

a

a

treyutu años..
Tt~

Ape-

l.

B RO.

A pedim-ento del R~yno¡feml·
A ped\mento de los_ tr~ Ei\a- da.por ley que quando 11nRocetot
dos, y porque \os Conufauos an:- dluvicre en qua.lquier Liudad,
t~s de V far de fu-0ficio afo las fe ha ViUa, o Lug~ de d\e Reyno, y a ~
hiliteQ paro fa ver inquirir la ~er la partida {e ofr~ieren otros neddd,y hazer declarar al tefiigolo gocios,el repartidor iosreparta al
que eombiene , fe manda que nin.. tíl Recetar fin embargo delo que
guoos Comifarios puedan vfar de
fu oficio de Recetoresdc afolas,
fin que pi:imero ayan fido Recetares acompañados , y ayan andado
Cl>O Comifarios letrados lo me·
nos por tiempo dedos años, y-afsi
les Receptores ordinarios como
exttaordioariosno lo puedan fer,
teniendo menos edad de tre'yota

a

-

anos •.

en cótrario de elto efiu~ierepro•

vc1do: y que efio fe baga enea&> ~
que alguna de las partes no lo có·
tradixereo, orecufaren, y todu _,
las vczes que no bu viere .Rccetor
en el turno.
·
1

L E Y VIII.
.J Jos Comifarios, 1uanáo fa~ Je J~
. poder para ajiguar a<I{egimien:
· tos , 1p.ir ticulares.

L E Y VI.
Por cootemplacion del Reyno
Bl Comifario,niE[cri"Dano que rectvie- fe manda por ley, que en las que. ;
re la injormacio11 fumariJ no pue·
xas que fe defpacha reo c:ontra los .
t~aminar /os te(ligos en
. Regimientos, Voiverfidades, o
plenario.
Concejos, no fe de facultada l s
Afsi bien, porque en las fuma· Comifrrios para afignar, ni pren•
r.ias informaciones, y en otras pro. der , fino que traigan las comifi~
van~as feáafentado las depoficio- nes al Confejo,oa laCortcdc <)..
nes añadidas , defmiouidas, en de fueroo defpachadas las dichas.·
otra maneTa alteradas de como las quexas, para que villas fe provea
dixeron losteftigos, fe manda por lo que fuere de jufticia ; excepto·
ley que el Comifario que rccivie· quando hu viere p rticulares que·
re las fumarias informaciones no feao culpados, que merezcan fet
aga las plenarias, ni en algun otro prefos, o afignados, y fe diere to~·
negocio examine fegunda vez los
mifiop para eílo.
tcftigos vn mifmo Eícrivaoo, fioo
L E Y IX.
otro diferente, y los dichos Comí.. Comifarios antes de comenfar J haZJ'f
farios, y Efcrivanos aiicnté lo que
las prrll:Janras notifiqumfit comifió
los teíl:igos dizea pro, y contra la
afa parte contraria, Ja qua/ Je pHepa.rtequc fe prefentan.
da dar acompañado fin auto de lue~
·
L E Y Vll.
A·fup1icacioo del Re100, y
A los Comifarios que ejlan entendiendo para que mejor fe defcubra la ver..
e1l im negocio, quai:do Je le padra
dad, fe manda por ley, que 10$·
.
Ca..
cometer otro.
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· ÍJOnes ( ant . q ,. q . . -u~ com1.. ello lo e a.·
· "") ll... com1cor"'o h
niguen.
ztr las
infotm
~
·
"t"" a •r
u y
•
~c1ones yp~
b
Do
xr
~aos)
a
las
partes
'
·
ovan..
h~J
1{.tctttJrW
h;¡ d
•
qn·
, Contrarias contra
n efar il4nlraletdtl
r ¡enes van a Ba:tcrlas' y fi r11vieIJ/.!Jno ,y e>Oantm..,/01
a 'en ~ofirfof¡'ecftcrfoal Cornifario . d Afcfup~icacion1deI0s· r~Efia..
1 qui 1ereó d.1rle acó 3... d
' os, e maja pQr'le .

don darlealAlcatdejol~ o pue: da vfara oficio de~ qu~~o_puc!h: fe hu viere de h • . ugar do R. c:tor de ar
omu.r10' 1),
e·
•'
az.r la mforma- do
iolas' Oacompañaon, o a fu Tenieot~, ofino al l "'con htezc!$,ocon Comifarios
fi fupiere leer, y efcri;ir e q n fi.1ate eatural de efic
00 ' Yáuoqae lQ ·
o
a
A l>ad 0 algu
.
dt:l I:.
• ,
no otro Clerigo
titulo n lt
• fi1 no tuviere
. ugar,odeottoscircumve.ue rodadoeoetlelte no
zmo1,
de guardar fecon nueÍtro
Gte~~ ' y fe de al tal acompaÍÍiido tu \ e10 eo la torina que fe acofmeuio Real por cada teíl:i o li
rn ra.
.
f&ieredelPueblo,ylifL1erelefu C . L E Y XII
ra:-al doble,
y dlo fe guarde , y eº..• 9mifarios,y
Minijlros
txam.
feél
fi
tefl1
1
ma1t
ue 10 otro nuebo mandato de
ji-· gos, po~1ga11 en las rifult111
I taez' ft?o coo el requirimiento ,. ,
l?s oh1etos de ellos.
l~parte tnterefada, y por fu aufe~ d A pedimento delReyno fema~
CIJ fa_pro_curadorporel hiziere al
: por ley, que los Comifarios'
Com1fan.oque facfe a erttéder. en P
que f reo las reful
las tales informaciooc1 , y pro- de lals mfor~1uc1oncs fu marias pó.
:vao~as.
gan os ob retos J y tachas q J d
L E y ~ X.
clarareo tener las generale~~ ~

~urlado,

y-ello~ jur~n

Rey~

~r:;;~•endo ex~mt:n

au:

r

rfo~as

~ca

t!s

a

1-_:s !aet1~ 1°dran r~txaminar lortefl ect L E . y .XIII.
,
ngws a cofltt de/ Comifario , que ~ ptores entiendan en todos los n1 .
falto J fa obligacff>n t 11
~~tlos'
excepto. los contenidos e;
.n·
.,,
epa. ey fe
.
, , • • ca1 ,,rga~lo.
cion ' Y ean nultts_las informar¡1 b1eó fe manda porley que. es que por otmM111iftr•sfe hirtc.as anezesque 1ilosluezes pa
'l;}ertn. . .
Zl iete,quecombiene reexaminar t d A fuphcac10n de los trésEf,
.;uºsrtehfiigos, o fuere de luflicia . 1ª los, y por reparo de
-i e ie aga 'tengan quenta eñ que 1a ley 1 ' • del ano
- de r 6 S~.que es
á
&ªrezer ante vilo de ellos a
~y 7. del ~itulo antecedente de
s te igos' y los reexaminen en o~ ccretanos de Confejo , y Ef·

ra:

i!ªº

t

agravio¿~

r que fueren defeéluofos,yeílo cnvadnosde Corte, fe ordena y
1e haga a' coaa
a de los recetorcs' man a por Iey' que de aqui ade
' ..

la

que
T .
l R l
s- fl.·
. faltaron en fusoficios ' y por butelosRecetoresdenudlro

na es ea es auan
, , de cnten der
T
tJ
en

LIB. 11 Trr. XI. DE I:QS COMIS..ARIO~' &c.

J .3 f,
en todos los negocios; txcepto eo de el d~ntro de las dichas dos~~~
los civiles~ q e no pafarco de can- guas. f-e1s R;ales .'y no mas por 01a.
tidad de ocherin ducados, y en las. con fo r!De a lo d1.fpudlo por la_le.Y.
informacionesfobre impedimen onze,utulo úgu1e te de !os E~c_n....
f'
03 do ~ficios de Republica ; y en v no Rea~~s, y que l~s cot;tl1h?~
)as quexas crimi ales ~obre con-. nes que fe 01er~n~ y las1~for.ma~10
ua.vencion de maodarruentos po- nes, que fe rec1v1ereo i_ P?1 quien
feíforios (como no fe ay.q_n execu.. no fea Recetar de los Tnbunales.
t do con violencia) y en los per.. Reales ( meoosen los cafos' Yoe·
illÍos de mayorazgo, informa· goeios que que.da o ~xceptuados}
ciones ~ara rcyajar, fundar ~en- fea todo nulo, 1~~ iure, fin nece·
fns,yen las hbranc¡as que piden fid~ddedec1ara~19deluez,y9~al
Vni verGdades para algunos repa- . quiera que. adm1t1ere Ja c?m1f1on
rQs ,_y otras cofas de eíl:a calidad, contra lo d1fpueílo en la d1c~a ley
que fe les ofrezen: porque eílos.ne ~en eíla t~oga de pena t.rec1entas
gocios (para efcufar los gafios) fe libras aplicadas por terc1~s partes
~n ·de· remitir alos Efcrivaoos para nuefira Camara, y F1fco,de•.
Reales qu~ rdidieren en los Luga- nunciant~, y fortific~dooes de ef~
res dond~ fe hu viere de ex4mioar te Prefidlo, y no hav1endo denu°'
los'teíl:igos 'o alos de dos leguas ciante' fe~n las dos partes p~ra _las
al contorno, y que en el dicho ca.. fortificac1ones, ~fe guarde mv1~
fo d Efcrivaoo del Pueblo no He- lablemente la d1cha ley veyntc
v.e mas de vn Real por cada tefr.. nueve del año de 16 S2.~
go que examinare, y los de fuera
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Regiftros, y Efcripturas.

naturales de efl:c nueíl:ro Reyno,7
L E Y J.
Bfcri"'vdHO,o Netario <%al adefir na- no tuvieren veyate y cinco año .
tural del ~yno,y que edad, patri- de edad cumplidos, y tengan pa~
momo ,y babiüdad 4 de tmer ,y de t rimoaio de halla trecientos duca ·
dos ciertos, y feguros, y ayan de
fu numero.
Suplicacion del Reyno, fe havercurfado papeles portiempQ
ordena, y manda por ley , de feis años, empezado de los diez
que de aqui adelante, oo fe y feis años de fu edad cumpli~os,
admitan para Efcrivaaos, o o.. con Ad bogados de lasAudiencias
tarios Reales a los que no fueren Reales, u en Efcritorios de los se...

A

creta~

DE LOS ESCR
ere .
.
IVA~OS REALES &c.
JJ
tanos de Con fe¡· 0 0 Er .
{)OS d l C
,
lCr!Va...
e a arte mayor,o de Efori. ~~s, fe manda por Iey, que los Ef~,,.anos Reales, Receptores Ef~anos Reales, y q- fe aya de d .
ar m... cnvaoosde e
.,. d
)
f ormac10
.
Orte, Y Secretarios
e haver cu rfado eo la di de
cha forma, y los criados de los Pro A ~~:mf~Jo, YProcuradores de las
u 1enc1as Reales aya o de í(
turadorcs
gaoé curfos có H~u samas
...
,..
fean Chrifiiaoos vic1"os 1· e~' y
' Imp1os 2
c~nq aya de curfar dos años prec.ifamente con los de mas arriv ..
ano
brados, Yaya"'d: tener titu[o ouef..
tro dado en eíle Reyno,precedié..
do examen en nueíl:ro Confejo en
la forma que fe acofiumbra, y no
fe nombren mas de ocho Efcriva.
oos cada año , y fu nomioacion fe
aga, como fea acofiumbrado por
las perfonas que la hazian.
L E Y

11.
Criados de Secretarios, y ProcuraJo.,.
res de la Curia Eclefi.1(lictt donde
'1a11 de ~urfar para fer Ef
,
cri1JQnos 'JVales••
A reprcfentacion del Reyno fe
erdeoa por ley haíl:a las primeras

Co.rtes que los criados de JosSccre
t~rios, 'I Procuradores de Ia Cu..
.r1a Ecleíiatl~ca 'pueda ganar cur~
(o por ~os anos de los ~ue eíl:uvie.ren firv1endo en ~us oficios , y que
eftos fean los primeros de los fois
para ganar curfo paraEfcri vanos,
Y.LD!quatro vltimos ayan de fer..
~ir a las perfonas de los Tribuna·
les Reales , que exprefa la ley an-

tecedente.
L E Y IH.

·

Bfcri"Panos '%ales ,y de Corte' ~ce
tores Secretarios de Conjejo, 1
Procuradores fea 11 Chrijlianos rpiejos.

y_que para ello fe les aga informa-.

c1on que fe haze para lo Adb

gado~

Q~

LE y IV
Lo¡ rJt.egijlros,y Protoco/;s de los Ffo
· }e ·
·.crlllanos muertos , tt' quien
han de entre"ar
d A pedimento del Rey.no fema.
a ~or ley que quando bacareo
Reg1.firos algunos de Notario, Q
Efcnvano ,Real difunto
.· , fce den, y
da
eonce
n a Nota r1os , 1aom:of
.'
"
q~e iea,n refidentes en Ja Ciudad,
Villa.' o Lugar donde acaeziere J
y hav1eodo hijo del tal Notario di
funto' p7rfona ha vil' y fuficiente
y No!a~10,e1 tal prefiera alos dea
dos, e a otros, ya falta de hijos
fe den alos deudos mas cerca '
y a falta de hijos, deudos a;;~
fo~as q~e reíidirá en la tal Ciudad
V1Jla' o Lugar ; y en defe8:o de
aqu7Uos,f_: provean al mas cerca.
n~ hbre:me e' fin fo!ucion de pre
~10.alguoo' Vlo dicho fe guarde
10v1olablemente, eindifpeofable
en todo, y por todo.
LE Y V.
'L
o~ Alcalde~ ordinarios han de baz..,er
tmbent~rto de los regijlros de los

y

Efcn--Pa11os difimtos,)' pcner/o en /lrchiln.

A fuplicacion del Rey no fe rrá
'A pedim~nto de lo~ tres Ella.; da por
ley> que quando en algun

putb!g

xn.

11. TI T. V LO
L l B R. O • "' ra de eu
ªe Reyno,fino
! J "1".._
. que fe
d ene~
•
lgun Notano, o
. den por la nnfrna or en que
ublico' los rr11leen d~l Reyno >ordena en ~ePu blo mufler~ a
E crivaoo R~a
'·y pca d·a voo en l~ íl: Ys y p r otocolos de 'otaqos
dmanos
!l\foal~e·. ~r
no los Jurados' gi ro , ·y que todo feª~ª a cofta.
u. o ec:r1dores) (tJlen do requeridos,
mdeuleorsthoesr'e ·.Jeros del
di· b
u
r d
, de
ni~ f"> • a a liaz~r 1m enta- e
ode los intcre1a os, o
fean obhg,a os e . publico de iuoto:
'a quien fe hiziere mer·
.
r ante Notario
d l La per .lona,
.a
~e
no po .
Protocolos e os
d de los tales RegtlLros, pena u
los
vanos Reales di.
libras ' aplica das por ter• '
Notarios, o
d d s rocíes' po- q_
artes nueílra Cama ra, Y.
.fi tos dentro e
· ...
c1as p
' .
·fible..
uo
' {i a las partes q otor- t:1· fco,y denunc1aot~, y r~m1
.
oiendo1en u~
el lugar,"1
h l d h 1moenta•
0
· ..
g a ron a e~e nptura,y
¿· y los teftigos , mente:yhcc oe b~e 1 se fccnp

lur1~d1c1on

Efcrivan~

Re~tíl:r_<>~fcri

c~aréta

a

i;

¡'!uJt:
i· ho Al

.,,
s y ia'
tam ien
elano,me
'
íl:avalaefc. .ip- rio, fe, tomen
maooRealpore
y eldlado en que;, íl:ava firmaoa turas a
H

a·afaveres,11e
.
calde,yfeguarden,h~ aquea&~t . ' .·
d 1Notario difunto, Y rnos rnertcll de los dichos, Rcgi -

o 1 na a e a·
y la f uftanéle partes' ten1gdoos' y contenido
e io otorga '
. b
eta
que·eite im en•
e 4 efcr pt ra, y .
fee en el
.
ooga haz1ente
µr10 . d 1 1 Pueblo donde el
iAlc
difunto re!idia, Y
1iu
o
. d d de
· caveza de Mcnn a ' ...
O en la
10 .
uel Pueblo' V que taoonde csaq
1 mem~rial ,en
· {; ponga en e
ien e d r que dan los tales Re·
cuyo P0 e
e los intercfados
·íl:
para qu
g& ros;
entender donde fe
puedan ver , y fia mifma orden
nallarao, Yque e · 1re guard.: en
r . mbcntano '
e haze 1
ºft
y Proto~
anto a los Reg1 ros, fi fi ""
q 1 d los Notarius que e u~·
v vi::nda del
d fideo para fuera
.e re ra q~e ;.1 tiem Pº que qu1h~,pa r
fe hagan imbcntano
ren au1en~aíl:r. s y protocolos por
1u Reg1 ro ,
.
len ld1. ~h1 orden; pero que en m_nf.·
J

•

~1vNo taeri~

" quien confcrme a ello fe
tros' y a
f¡
le hu vieren de entregar'· een!re....
b.
l m1fmo 1m•
guen t~m ien por e
- ,
b tano

en
• L E y . V:I.
-:
L
ercedes
·.
as m
'
¿;1·
: t;
;/crz');Janos 1.J untos ,:¡'t ·
c-1iflros, do
.. E1"
o
rh (f), les J 101
afienten mios t .ros~~~ª. '
- .
E .fcri"Panos q11e t zener]{egiflros pre ~
:r
1
· y agenos, cumr,,.,¡mz con ha?er.
~

quefihi'\.ferendc~·

ptos'
·1 d
· tas libra$.
Jo mifmo pena ae ucr_e~1

Por contemplac10 del ey .
no' fe ordena' y manda por ley
· R fi1•s
¡
mercedes
de eg1
que as
.
d Eí=,
Protocolos, y efcr1pturas e ~
crivanos Il eales difuntos' qufl
a ui adelante hizieren 11uc ros
1rtuHres :Vifforreyes, las perfoobal~ uicues las hizieren, tengan o 1
q. . fcufablc de afentarlas'
gac1on ioe
r: h . t en
0 copia de ellas, 1ee az1e~ _es d
los libros Reales del Archl\o e
r
[;
~
los
Regt
..
ln nera 1e aqu~ . , e
.. 11 Camara, de e omptas ' "1
. j rotoco los or1g10 tes 11 e· nue1"r~
que
úus,

~~n~. ~
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Afs: bien para <lUe fo guard~n
y no Hcvandotelhmonio de ello, mejor los Regiíl:ros de los Efcri4'
no puedan vfar de la dicha l'vfor- vanos muertos, y no fe encubran
ced; y Regiíl:ros, y que lo ayan regiftros algunos, fe manda por
de'hazer notorio ante todas cofas ley, qel Notario fucc íforen los,
alos Alcaldes de los Pueblos, o Regiíhos,oo pueda ·far de fu ofi.:.
diilrito, en que effuviereo los ta- cio, hatta que fe cumpla con hales Regiíl:ros, y que ellos, no lo zer el imbentario de.ellos en la for
permitan de otro modo, yqueaf.. ma queefiadichoen las Ieyesaníi mifmo todos, y cada vao de los tecedentes; y todos los Efcrivanos
.Eforivanosque tuvierenRegiílros Reales, y Notarios que ay, 0 hu·
propios, y agc:nos, con qualquier viere en eíle nueHro Reyno, ten-.
titulo, oca ufa que fea, tengan la gan obligacion en cada vn año de
mifma obliga ció de afentar en Ios hazer imbentario de todas Ias ef..
dichos libros Reale~, y Archivo cripturas publicas, que aquel año
de la dicha Camara de Comptos, huvieren otorgado (menos de los
razon de que tiene Regillros pro.. teílamentos, oi donaciones, hafia
pios, y tambien de Jos que tuvie~ que mueran los otorgantes,por el
reo agenos , efprefando cada vno focreto que fe requiere)nombr ao~
el nombre, o nombres del Efcri... do las perfonas, el c:ontrato, y los
vaoo, oEfcrivanos, cuyos fueron teíligos,y firmas,y que efie imbelos tales Regiflros por fu orden, tario lo ayan de entregar en cada
exprefando la antiguedad de los vnañoal Alcaldedecuyajurifdiaños, para qcon mayor facilidad · cion fuere la refidencia de el Efcri
pueda hallar cada vno lo éj bufoa. vano 1 y _tome defcargo de ha ver
re, y qprefenteo tefiimonio de ha entregado el dichoimbétario po
ver lo cúplido afsi détro de dos me prcfencia del E fcri vano del juzga
fes dela pablicació de ella ley ante do, y quando el que entrega el im~
dSecretario mas antiguo denuef.. bentario es del juzgado,fe aga au.;
troConfejo, y que el éj no lo cum· · to por prefencia de otro, y que el
pliere pafado e~ dicho _termino,t~- tal imbentario, oRegiftros fe aya
ga de pena duc1entas libras, aph~ de poner con el auto de fu prefcncadas por tercias partes.
tacion eo el Archibo de fa Ciudad
L E Y VII.
Villa, V.alle, oLugar, de adonde
El Efcri'banofaccejfor no"bfe de losf!\.e• fu~re el dicho Alcalde, y en cafo
gijlroJ, foz 9;te je aya cumplido con no cumplieren ·can ello, y el jan•
haz.,e-1 imh'itario de el!ru,y le aga to- bentario no fea ca val, y falteaf(
- Jos.loJ aíos de l.:s eftripturas que el guna efcriptu:ra, ~r la primera
otor.gare, y lo entre~u.1! al :Alcalde ·Vez incurran en pena de doze duáentro de dos mifesfo ciertas¡e11itr. Gados, y por la fegu11da,doblado,

que fin liaver cumplido con efl:o_,

·

Vv

apli~

n'

lL

xn.
o

TITVLO
algo añadida, mengua~a, qur:.
ap!icad1s por tercias partes, ~a el dic:ho 1:.ktivar.o, lú ay-;. de ~t~
n11ra, y fi[co, luez, ydenuncian· var, y falvc:eofin de la tal dcrittl~
'!.Y por la te:cera fuf~nfió d: o• radentro de la:,ficmas, porq def.
ficio por vn auo, y rcm1hblemete. pues no pueda ha ver cluda,fl la di~
L _y VIII.
cha enmienda es verdadera ,o noa
Los Efcri--Parto 'ºu que circuufla11cias 'i que los dichos Eíóiva[JOS fcan
/,Jn de te/ltficar las eflriptar•U
avifadosde oodarefcritura algupµblicar.
na fignada con fu fignc,t1o que pri
Afsi bien fe manda por Iey,que meramente al otorgar de la nota,
cada vno de lo! Efcrivanos,y No- ayan fido prefentes las dichas par•
tarios pub icos ayan de tener, y tes, y tdiigos, y firmado, come>
tengan vn libro de Protocolo en• dicho os: 'j que en las efcrituras q
quadernado de pliego de papel aflli clie ren figoacas, ni quiten, ni
ent~ro, en el qu1l aya de ·efcrivir, añadan palabra alguna clelo c¡uo
y efcri va por extenfo las netas de eftuviere en d Regíftro, y que,
lasefcripturas, que ante el pafa- auoque tomen las tales eforitura
reo, y fe hu vieren de hazer, en la por Regiílro, oMemcrial, octl
qual dicha nota fe contenga toda otra manera qno lasde fignadas,
laefc.riptuta que fe hu~iere de o- fin qprimeramente fe afien te en el
tot?,ar por eíl.. nfo, decl~rando las dicho libro, Vprotocolo,y tcf'\gal\
p~rfooas que las otorgan, y el di~ todo lo fufo dicho, & afSi miímo
y elincs, y el ño, y Lugar, y ca· fignecump.idameote en el Begif1'4donde fe otorga; lo que fe otor. ro, y Protocolo la tal efcriptura
ga 9 efpecifi;J.ndo todas las dicha$ otro tanto como dieren, y no aya.
cood1ciooes, piJél s, y claufulas, mas en la vna que en la ot ra,fo pe'Y renunciacione , y. f mifiones, q na que la cfctitura, c¡ue de otr'\
dicha~ pa ttes afientan fin pooer manera fe diere fignada fea enfi
y de que afai como fu rcn oir.guna, y el EfcrivaDO que la hi
efe ritas hs tales notas, los ¿ichcs ziere, pierda el ofcio, y dende e
Efcrivanos las lean, ptefrotes las adelante feyn bavilite Fara hav er
artet •y lol) teftigos: y filas par- otro oficio,y fea obligado a pagar
ses las otorgaren, las firmen de fus ala parte. el in te re fe, yfil s U.~
nombres., y fino fupier:=n firmar, otorgaren la tal efcritura no fue·
firme pQr ellos qualquiera de los reo cónocidos, tcmedosfdHgol
efiigos, ootro qua fep1 efcrivir, de informacion, qlos ccr:ozcari,y
'j-queelclicho Efcriva.no aga me· dee lo aga mencion e~fin ce latf·
cion de como el td\igo firmo por criptu ra nóbrádo los teftigos,y de
b p1rt~, que no fa vía efcri vi r , y dódefon vez1nos,.y filas p rtcscó
fi en lcr;ndo la dicha nota, y regif
fe
ro d.... dich4\efcripu~ra,fuerecq t.raent s,nil9~tdligo.s,niotro~q
hall•~

us
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hallaren prefentes al h . ,
.
' &c.
J1
azere
oto~ ci
r
d
1
1
g__ar os~a .es contratos no fu . . . apara aencofajuzgada
:~n_efcnv1r, ni fi mar' y l0 , p11eLE y X
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tas de fus efcritorios para que no
excedá del fo pena de ~o.ducados
dan tafor derechos d los-Procurado- aplicadas para el A leal de, Fi fco,
rts , fino el A lea/de .i el/os , y d Ios y d:o une ian te, por igualespartes.
-Jichos Procuradores, y ajientmlos
L E Y X V 1.

LosEflr~•nos de los j•\:;ados no pae-

· en los proceffis.
los Eflri'Donos !/?tales « mo,y quando
A p:dun:nto del Reyno fe podra11 executarji11 pi-intero rrq~•
manda por le y qu: lo• Efcri vanos
sir a'Dn portero , Orequide 1os juzgados oo tafeo los dere..
riendo/e.
·

chos ii los Procuradores, lino el
Alcalde, fo p~na de quatro docados por e.ida vez, la mitad para el
dicho Alcalde, y Ja otra mitad pa...
ralas partes; ni los mifmos Efcri..
vanos fo la mifrna pena, aplicada
en la forma dicha lleven derechos
algunos, fin qae antes, y primero
los tafo el dicno Alcalde confor..
me al Aran~el, y los dichos Efcri.
vanos alienten la razon en el proeeífo, ydeo quitamiento ala par..
ce·fin que fe lo pida, ni lle ven cofa
pot ello, fo la mifma pena.
.
L E Y XV.
l-os E[cri)anos Je los ju~gados hau de
tener mfus p1urtas el Ara1Jftl del
· 41ñ'omilfeifcientos ] fitenta.J nue..
~ 1'e ,y ha11 de lle"JJar los derechos con-

a

forme el.

Porque IosEfcrivanos delos
juzgados inferiores de elle ouef.
tro Reyno, no agan pagardere..
chos ercefibos, fe manda porJey
que fe guarde en los dichos juzgadosel Aran~eI ,que fe hizo el año
de J6n. yes la lep 6, tit. 18.dc
eíl:c libro, y aquel elle pu:!tloco la
fala donde el Alcalde tiene Audié
tia, y otro tanto tengan los Efcri..
vanos de lo~ juzgados en las pu:r-

Porcontemplacion del Reyno
k manda por ley que requiriendo
la partd vno de los porte ros , y
no queriendo recivir la exccuto..
ria, y tomando teílimonio de eJlo
por ante Efcrivano pueda dar el
mandamiento cxecurorio que ruviere aquaiquicr Efcrivano Real
afu riefgo, y efio fe entienda ex..
cediédo la cantidad que fea de ca ..
brar la fuma de \·e yo te ducados ,
pero hafta los dichos vcynre ducados , y de alli aba jo , pueda en.
corneodar la execucioo del mandamiento a qualquier Efcrivano
fu riefgo.
L E Y X V Il.

a

Efcri'banos, en los alcances de quentas
de los pueblos pongan 6b/igc.cicn
y guarentrgra.

A fupiicacion del Reyno fe rná
di por Jey,que los EfcrinnOs por
cuya prefcncia fe dieren lasquentas de las rentas de los Pueb¿o , no
las firmen, ni concluyan, fino es
haziendo que el que: fuere alean..
~adoen ellas,feobJigue ala paga,
con guarentigia, fieodo el a1cao~e liquido , y no baviendo im pug.
nacione5 pena de cioqueota libras
para nuefirA01Camara, y Fifco,gaf.
Vv J
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fente ob!igació fea efpecial, y fu r~
ta, y cenga todos aquellos fines, y
efetlos, que efpecial obligacioit
de Fuero, derecho, obfervancia,
vfo, y coílúbre del prefente Reyno de A ragon feu alias furtir, y te·
fito,todo,o parte alguna de aque... ner puede , y deve: de tal manera,
Ha, coftas algunas os combendra· que fino os refiituyere, tornare,
bazer daños, interefes, y menos pagar~, y librare a vos, y los
cabos foíl~oer'en qualquicr mane-i vueílros' y _havientesderccho de
ra: todos aquellos, y aquellas pro- vos la dicha ·comanda , depofitQ
ffi\!to,combengo,y me obligo CÚ· juotam;nte con las cofias que heplitlaÍnentc pagar; fatisfazer, y e- cbl>', y foftcnido avr.eys, poday•
mendar avueftra voluntad: de los haver' y ayays recurfo a los diqu~les, 'Y ~e lasquales quiero, y chos mis hienes,.afsimucbles, co ·
exprcffaiuente coofiento,q.ue vos, mo litios, por mi de parte de arri
y los vuefiro!, y los ha vientes de- ba efpecialmente obligados,y ha4
recho de vos feays, y fean crcidos vidas por nombrados, efpecifica.;
por vueflras; y fuyas folas fimples· dos ,y confrontados, y- aquello
palabras, fia telligos,jura~ento, podaishazer executar, vender, 'fi
y fin otra manera de provac1on ro tranzar fumariamente a vfo,y cor
querida. Et por.todas,, .Y cada!.. tumbrede Corte, y Alfarda ,or
nas cofas fobre d1chas,e 10frafcnp den de Fuero, ni derecho en lo fo
tas, tener_, fervar, y cumplir, o~ btedicho nofervado;y del preciQ
bligo mi Perfona,y todos mis bie- de-aquellos procediente ayays. de
aes, a(si muebles, como íitios,de~ fet ,yfeays fatisfecho; y pagado
rcchos, ioíhncias, y acciones, ha- de la dich~ cQmanda , y depofito t.
vidos, y por haver, en todo Iuga?J juntamente con Ja.tcofias., como
de los quales, y cada vno ~ellos dichoes. Etauo amayor feguri..
quiero aqui ha ver' yhe a faoer es; dad de lo fobre dicho ' de cfta h~
los bienes muebles,oombres dere- ra eo adelante reconozco, y coo.P
cbos ,infiancias, y acciones, por fieíf~ tener, y poífeer, y gue ten
fus propios nombres, y efpecies dre, y poífeere los dichos mis b1enombrados , cfpecificados, y ca.. nes, afsi muebles, como litios, do
lendados: y los bienes litios por v- parte de arriba efpecialmente~
ca, dos, o mJs confrontaciones bligados, yhavidos por nombra.·
confrontados, efpecificados , de.. dos , y confrontados, nomine pr~..
(ignados, y limití4dos devidameo-- cario, y decoofiituto.vuefiro, y do
te, y fegun Fuero de elle R~yno ·}os vue!lros, y de los ha vientes
de Aragon~ Et ~uicro ~~e la pre~ derecho, y c~u¡fa de vos~y por vos
·- ·
· - -·
·· ·- _. . y ello_s
tiemp.o , qae aquello de mi , y de
mis 01:nc;s haver rezebir , y col)r;¡r los qllcreys. Et ti por demandar ha ver recevir, y cobrar.
de mi, y de mis bienes [a dicha e~tidad de dicha comanda, y depo-
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y ellos Je tal mancra,q_ue la poffe r di do,yfe proceda acapcion de mi
fiun civil, y natural m1a, eo ellos Perloria, y prefo fea ¿etcnidó en
fea havida por vuellra, y fuya. Y la caree! tanto, y tan largamente,
q 11iero, y ex prefa mente confiento ha_fia en tanto que en_tera , Ycu~-
qu• a iola oilcnlion del prefeote pbdamcnte fea ys fa t~sfecho,~ pa- .
inHrumento publico deCom~nda gado de dicha canudad de u1cna
fin otra liquidacion , pnlfefoon , Comanda, 1untamente con las coi'.
ni provan\a alguna, podays por .tas, Y, gaHo que a_vrcys hecho,'/ .
Ja dich;• rizon apre hender, y ha- f<?!kn1do, como die ~o es. Remin·
~' r apiendcrlos dichos bienes (j. c!ando en lo fobre d1ch? el be11di. _
ti os , y manife!lar , inventarear, c10 de poder ~aze~ tefiion de b1e• ·
cm~rar , y fequefir ar los bienes nes en cafo de 10op1a, y de fer dam<lebles, p-;;r mide parte de arri· do acu!lodia de acreedor, y a~º"
baefpecialmenteob igados,y ha-. das,~ ca~a vnas,o~r~ae1~ep~10- ·
•idos por nombrados amanos , y oes, d1l ac1ones, aux1bos,d1fug1os'"'.
por la Corte de qualquier Iuez, beoeficios, y defenfiones de fuero~
que efcoxe~ querreis:yobtengais, derecho , obfervaocia, vfo, y cofy gineis. en vuolbo f• vor f en ten· tumbre del prefeote Rey no de A·
cía. ofontencias en qualquiera de ragon , las fobre dichas cofas , o
dichos procelfos de apreheoÍton, alguna dellasrepugnátes. Et aun
·. , it! penden re , inventariacion , renuncio amis propios 1uezes oremparamiento, y fequeHrn, y en dinarios , y locales, y al juizio ~e
qual quiera de los articulas de lite ·aquellos. Et fometomc por la di-.
pendente, firmas , y propiedades. cha razon i la jurifdie ion, eoher-:
Y afsi en primera inftancia, como cion, difiriélu, examco, y com•
cngradodeapdacic.n,yen virtud pulfa de ~a Mage~ad C~tholi~~
de dichas fentencias, podais tener, del Rey oueftrovcnor lugarteme
y polfcer,y tégays,y vfufrull:ue ys te general fu yo , goverpador dC
aque los, y cadavoo dellos , hafia 'A ragon,regeote el oficio de aquel
ctue fcais enteramente fatisfccho, jufticiaae Aragon, ZalrocdiJ?a de
y pagado de la dicha Comanda, y la Ciudad de Zarago~a, Vicario
depolito juntamente con las cof. gene al, y Oficial Ecldia llico del
tas q'.IC h cho, y fo!lenido aureys, Señoi: A r~obifpode la dichaCiuy os ur.n convenido hazer,1 fof. dad, y de los lugar tinicntes dello
tener en qualquiera manera. Et y de qualqu\era dellos,y de qualcf
aun quiero , y eltprefameote con- quiere otros Juez es , y Ofici~les,
tiento ;quefedía, ono fecha cxe afsi Edefiaflicos, como Seglares,
cuc~on,y difüuf..ioo alguna en mis dequalefquicrc Reyrios, Tierra~,
bi..!nes,y paffJdo,o ng paffado por Señorios fean, ante quienes por la
tq\leilos, paeda fcr 1 y fe;. proce-: dicharazoo más de mamlar.y có-
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t~p~Iante,y recibieote,que osrcf..
tltu1r 'tornare, Vpagare la dicha
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.
Lm1ento e
erec o ,·y de juílicia. Et.quie~o
que_por ~a..d~cha razon pueda
v_a.uado 1u1z:10 d~ vn Iu'"z , t
d
.
.
.. a o ro ,
Y. e vna m{\anc1a execucion y
p~ocelfo aotro,il. cofias mias,t~ntas vezes quátas (\lterrei·s -y que 1
• · ·
T"'
'
e
· J~~_z10 ante vn Juez comencado
- - h
T
np empac e a1otro , 0 otros . an
• ..
t~• bº1cn. puedan todos concurrir
cg vn in1fmo tiempo y Ger dedu
'
· efeélo ' obHantez id
_ as adev1do
00
.q\Jalquier fuero' der~cho obfer
re 7ntes p~r teft1gos Loren~o pe
vancia, vfo, y eotlumbre del pre: . 0~rd~ i!d~Ihigue~ E;i;querra \'ezifente Reyno de Aragon a" las 11r 0 1
.1c ª V1llade Zuera, en
· b- d"
'
a
nota
or1g·
r.
re 1chas cofas , 0 alguna de dlas
d ft 10ª¡ de 1a pre1enteCorcpugnantas. Et juro ii Dios nuef. mr, a e ~n ~adirmas que de fue~:
~o Señor, fobre-la Cruz ' y -San:rG~· arc1a
-~ ~-~q.a~re.
Signo~e mi ·padre.
mranron h bº
cosquatro Evangelios, c:n· poder · v· . 11 d Z ~
a itantc en la
·
bl. .
l a e uera y p
"dad
d el N otart<;JPU
icomfrafcripto, Real Dr d .-~ orautor1
como publica, Yª?~~ntica pcrfo- on ~blito o el ~eyno~~e ~raJ
pa ! la,et efea te 1eg1t1mamento ef.
h co ~?tar10! que alo fo::
.
- ~e . 1c o prc1entc-fu1 & cerr~!
1

fe;
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a

venir
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P r?curador del comuo , pues ·a
qu1en la~govierne.
. . .1.
L E Y 11.
'Los fl'_r?curaJorer ; qu~ ifcritos ; 0
_,

petsciontt podran hat er fin firmas
á~ Ahogados') el 'K!lator lo'ad..
~terta.

'.A~;imcn~o ~el Reyno,J poza;
IJYe

~ ~ ll

LtB. ll,, ~i ....

i)f!

•
$t4
··
r
ofiaan teg1t,.
..;,ue los pleytos u: pr D d
'"l
-1-a y maa a Por
ru.Lmeote, fe o~~ '
l p o.
1 UP de aqu1 adel.ante os r
ey qj... s 00 agan fino folasl las pe
cur ~re
...
tici m:.:s deenancos,como o ma·
d&n l"'s ord~nao~as d~ die Reyno,
~
· e m1e rcn pleyy notunu..:o, 01 .º .. l'
bia
tos en minales' m c1vtl~s' em.
ordin.1ri'1 executiva, o1 fumd1a'
fin p.lrcz.r, yfirm1 dd Lc:tr~ 0 !!
n~ ag1n ekritos pi1iendo ~~taagc~~
da com~n~ar e_lp eyto ~
.
1latonas
P
d
ref1'ueftas
'
d
dcmln as
r
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. . . .
· il
..a1 ni de 10h1b1e1one-s, r.1 otr
a
,
{emeJ·
antesque toquen a1dere,.rnc 1
y juUicia de 1as partes, filllo que
va ao ordenadas' y firma~s oc
, , Y dos,1r 10 P""'ª oe vevr,tc
hhra~
1
"'etra
...
orla rimcra vez, y por lalegu•
pda d d~ble' y por la tercera,.1uf;

r

~ello aya lugar d:nt ro de diez a-

y· la pártc P-agada-,, dando fiao~as
óos defpü.es d:' recQaozidas, o que bol vera la cantidad, cada, Yi

\oU

r
r
que
peoíiondefcismeles, Yic;lp.i d

de efta pena las dos parte~ P.~ua

FifcoReal,y gaftos delufhc1a po.r
mitad, y la tercera ala p;.rte; .Y
en cfta pena aplicadera ,como d1..
..cho-es' incurra el Relator q~e nQ
lo advirtiere 'a 1os I uezes, al u~m.
"'
r .:plica.tos' articulad?s, preden~- po que lean los proce1Tos' y de ef~
ciones' ni imp~gnac1ones. e
tas pcncu no .P~eda ha ver fufpen!
. tur~s ,ni tdhgos· agrav1os,re
r.on, nº1 rem1fs1on afouna.
np
·
deque•
JJ
ª
f Ut;it~ de el.os, peticione~
-

¿
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OS PORT~ROS,. y EXECVTOR.ES, ~
cxc:cucloocs,

L E Y

~·

. A ~dimento del Reynof~
manda or le'j que las cedulas, Y

.

Los 'Portero1 e11 quanto 4fas falariu tooozi~ientos que fuerc.n ~tCO•
guar~en el Aru11;el.
~ozidos en juicio, 0 qu~ fe d1eren
Suphcadon dei Rey no
reconozidos judic1almette,
m nda por ley, q~een qua por
par!!Jada.exetucioo, afsi
to t ta losfafa os do los tcn¡an1' iníhumcotos guarentiofi .ales fe guar
. como os
r.
Portero-:,, otros ca ,
d
. dos y frntcncias pa.adas en co•
ee el Arao~el,_e agravio repara o f:~uz¡ada, Vfe guarde en qua~to
qu- eo en~ cato bahlani
ac~nozimientos, y cedulas reco·
L E y 1 •.
, da nozidas, declaradaspot tal~la
Lor cono'tilf!irnto1 ~econCJ~áos ~ o .. 1 XG 11,uarda eoeíleReyiiofobrc
dor pur reco110~1J~1, J los mf}r_.u· leyso ~gacionesguarétigiadas, V
t XIOI J finttn,1111
a
r .
d
m"1tor gu r~~ ~ ·~ h ,, de te• feotecias pafadasen co•a 1uzga I a-,.
prfidJs e,ico1 i J""1, '~ :i ,..
fe admita en nicguno de o
ner 1'1a execnt~J en J1~ anQs ~~ 3~h~s <Zafosotrascxce~cior.es
! p1{aJos11.ilg~n para prHha, }¡• la5,. la dicha ley permite, ~ero~
. f r~'ed~fiwr.1r1~inerite.._
q
a elli>

A

f:

a

o

fio?

r

d.idos por r:c300aidos , como quando que Je fu~re mandado pc!i
dicbó ' Y p1ífadas- lo diGhos C'<;otencia" : y liaíl:a que la par..
·diez años 'Calgan para probao~a, te a ya pagado con efeét:o la c~nti
aftílosdil:hoiconoz:irnientos,<;o- dad en que ha fido condenado,. y
molos ~~ntratos, obligaciones.' J _pr~fentado cart de pago de- b{ifentcnc1as yfep.roceda furnana VC'.rlo hecho en los autos, no fea
~ente, ylas excepciones que tu· ol.da en .grado é!e fúplkacion al
vieren qu: oponer las partes, las Coof:""jo,ni de at>!!lacion aJa· Cór:..
aleguen, puebe~~y concluyan oe•. ·te, ni fe admitanfus agravio
tro d: eynte d1as d~fde q1Je fe re·
. 1'1: E Y: I v.
·
produxere la pricn.e_ra pr?vi~?• Y. Tercero op.ofitor. q11é /e adittrt, y no
pafados,fe fence,nc1e en d1fiou1va. ¡rfJ"IJartfaintereje,fe4 condenado·
_L E
1U. . '
~ en cójlis ,y mas.
E,xcepcio• depciga, 'r_tmifsion,.jiJlAfsi bien fe manda por 1ey,quo
feda'd, 11far~' o{Jlecfa ,fl admit4 a:ilgú te~cero fe ~dia r~ fobre pr
ll& la execu~10~; ! no ero1Ja11doft, ~·edad' o poffcfston 'o otra can/e m.ind~ 1J V~gu~r e,gn cojlJ~ ,y fe udad f obr~ cxecucioo, fino proe
execute la ptJ11Jtra fente1ic1' con vare deii mtercfe détro del ticm•
'on/i¿~fds. ·
po que pof'los lueies le fuere má.t
A pedim:nto dd Reyno fe dado , fea condeoado en todas las
~anda por ley,, q11e fobre fcnren- cofias, y mas en tódo lo que Pª" •
cia pafada CD cofa juzgada 1 Ofo- 9ere alos Juezc1 J CD pena de ÍJI
br~ efcritara que traxere apare.. malicia,
.1
,
xada execucion,no fe admita: adiá
E ~
•
A
~icnt~, ~iexccpcion, ~alvo paga, 'Port.tr.9,s tuedan 'hate~ t~tt;cio11et
o rem1fs100, ~ c:xcepcaon de fal/"era de jus Mcri11dadeJ , · pero
fedad, o·de vfuri , ofue~~ª • yen
no lltbm mas á11tt1os, de los que
eft:os cafos el deudOr fea obligado . la lJty da , 111 remaitTt lntnes"'1-aalas probar dentro de quinze dias
rafo •
.
defde el dia del aiiiamiento, y don
Afsi bien para que los acre~
de no las P-rovare,fe aga la execu, dores cobré coo mas facilidad fi,¡s
ci~rreon cofia~: n~ o btlaote q.ual- reci vo·s, e manda.por ley, que los
qu1eraor.ioad1am1eotoque pida; Porteros,~da voo de ellos·, fin di{
y ú jarare, que tiene los tefligos tincion de Ñle'r~n&oes , puedan
fuera d~l Rey no, le den termino ha~er qualefquier execuciones ,
combemble para J~ provar, con fin Jocurrir en pena alguna, con.
tanto qu~ la feotencia,o contrat01 que no lleve alos eiecutados mas
n tal cafo, fea luegoexec11ta,da dcrechos,q cóformclaley,,cicllos
Xx i.
ni
,

'·

~
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L E y ·. v:n.
0
nivtro e~ecutof di~eaa' 0~~ ~: firmas que hs t.cudr;res tienen tnfa
'ª'las uofe cxcaitm aunque las
r et.C\amente no pueda rematr p
utaren
10 pe· ·
'l'
·,
d,,trJ J
afibieoc5queexcc
d r
ccnftg,nt11jinvafalta
na de perder lacofareñª'ªcªªP L
bienes 1micbltt.
íl
cada la mitad para oue ~a dama.
A pedimtnto de los ·ues E a..
ta y Fifco' y la otra m1t~ para d fl máda porley,quelo1l~~r
eldueño aquien fe le huv1ererc:· "os, e n·1otrosexecutor:senv1r...
~eros,
·
VI
tud de mandimietos cXLtur~no!
matado.
L E y
.•
J 1 no a an exc:cucioo en las a1mas q
{)jici4/es f]{_eale~, y ex:cutore~ t os hafü~ren en las cafas de los exec~·
.Ju~J i11fitu.res, pue~an executar
d fino fuere falta de et ros
mjnd.1micntos executl"aos. ª.unqtt ~e~~s' muebles' aunque ellos de:
fa.ira em:i udados de Jos Tnb~na es fu voluntad al principio' config•
jupuriores.
. d lRe - ncnlastalesatmas,a·ntesqueot.ros
Por contempfac1on e IV b~ ncsmucbles'para laexecuc1on
no, y para mayor brededad~e ª! q~c los· cxccuto¡es les quifierco
. cobran~as de los acre ores, e ~a h zer
.
ea por ley ' que todos los Oficia- a • L E y. 1X.
les Reales de efte nudlro Rey no' Los exteut'1aos i parli a/rgJr p11.ga1 t
Ytambien los exe~utores d~ ~ntc
op</icioues' malas 'P~u '! et "s
los lucz:s ordinauos, pueda e~cdifenjJs' tengan quin'{t dius' que
cucar' africomo los Portero~,~º· • corran aej!e que tl exccutcr ~u-'":clvs los mand~miétos executonos
g,c.re tladiatuiento ,y endl~pru
auoq~ fean emana.dos de oueHrq . hm ,y conclu;an, J plled1m ba~..t~
Col fejo, Corte 1 Camara ~e
liu probanfasantt los"AlcalJeHrdi
Coniotos ; conque c~da. ?fic1al
narics,y d /os e:acutantesfi /esco•
}leal
ga en fu junfd1c1on, Y
m~niquc11 lcs artit1d,Jes~ y ten!}'!
ciiHrito.
otros quirt~,.e, yfiiacar.trd.iJ ex'~
~ VII.
Jiertde 'oo.'1ucaJ.orfiJ eltermi
m ·
J otros cxeJ:1JtOftS llttcn
,
~orterr,s,
:no de'l1ty111tai:.u:
.•
'11.iras •
•
A fuplicacion del Reyr.o fo
-"f i bien fi manda Pº~~ey,que manda porlcy, que los exccuta~
los Porteros,y otros 0fic1alesKca dos puedan alegar fus pe; gas, 'Y !e"'
les en t do tiempo lleven fus v-a· aitimas excepciones dentro de
d fio
e
r ..'lls d- 11eus.oficios, fo peo a, lqu: ~l I")
quinze dias)quc corran _e . e q.u
que lo cótr rio hizie're por .ª pn- el executor les otorgar~ c:l adia-.
mera vez. incurra en fuf penfion de miento, y en ellos prueben,y e~~
fu ofir;io p:.>r fois m:fes, Vl?ºr la duyan perentorian1ente' fin. CJUC
oda en privacion de oficio•.
o
f:~gu
_
fe pueda prorrogar mas term1 •
·
ccn~
.
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DE LOS. POR!EROS, Y EXECV.TORES,&c.
conque eri Ios negocios qu: excedieren de feifcientos ducados, los
quiO'i~ did~ fcaa veynte; y cor.que
los tales executados, y los que pu·
fi.:reo 1nal~ voz. pu:dan alegar, y
provar fus é~:eecioncs ante l_os
Alcaldes ordmarios de fu territcr.
rio, prefontando las tales alega..
cionc:i, y provan~as en el Tribu.

caudos da ras, y difiinu~,frñalan ..
do el día, me~, y año,lugar,perfonas, y negocios, y cfio agko, a un·
que no fo !o pidan.las partes.

Ponga11ti mifno rcCÍ'lJfJ alas ifpa!Jas
... del mm1dJmiento, .J fino hi'{jeren
la exacucio11dentro de die'?;_dias fe
· le pued111 quit.ir Jos rec,tdos,) dar•
los d ctro executor.
nal donde falio la exccutoria, y
Y lo mifmo afienten, y 6r-.·

_fe.comunique al cxecutaote ,_oa me de fus ruanos alas efpaldas del
fu- Procuradorelatticulado, y no ~iandamiento cxecutcrio que fe
la probao~a, para que fi le pate- les entregare , y Jos aiclios diez
ciece pueda. tornar coot:rario Ar· dias fe entienaao, no fo amente en· ·
ticulo, y haz:!r proban~a dentro la primera execucion que fe haze ·
de otro tanto termino. ~ ~ .
aotc~ del adiamiento, ~ro tam..
é E Y X.
bic:n en la qfo hiziere defpues del
Executores, y otros Oficiales rf.?..!alu adiamiento, en la qual tambiea
hall de dar reciho firmüdo co11 dra, ayan de dar, y-den los Porteros,o
mes,y año de iM executoria.s quefa otros exccutores, cartas de recibo
les entregan,)' las h.m de. efaEtuar de los recaudos que fe les entrega•
dentro de die"tdiJs ,y loJ Alc.ililes ren eara hazer la execucion, par
ordi1zarios los puedan compeler COJJ que fe f epa íi cumplen en hazerla:
· penas 4 ello,.y_ d otorgar adiamiéto. dentro de los dichos diez dias y fi
A p:dimento de lo$ tres Ef- dentro de Jos dichos dici.dias el
tados , para que fe fepa filos por- Portero no hizierc la cxecucion'
tl!ros, y otrosexecutorescumplé la parte exccotante pueda gQitaren efeéluar las cxecutorias que fe le los recados que le dio, y. darl<>t'
les entregan dentro de diez días,fe aotro Portero, aunque fea par~
manda por ley que afsi los dichos la fegunda execucioo dcfpues de
Porteros ·Reales , como qualef.. determinado el adiamierito, y ea
quiera Oficiale~ Reales, y parti- tal cafo el tal acreedor no fea teniculares afsi de los Tribunales Rea. do de pagar derechos algunos al
les, como de qualéfquiera juzga· primer Portero Yal Portero por
8osiaforioresdeeíle Reyno,qua- dar tales cartas de recibo la partC'
a9 recivco los mand.imientos eXC• le pague quatro corr.ados.
cu torios, y otras efcripturas,y re- Lo mifmofl obfet'Pe con elf~~nJo ,,
cados, d:o fu go a[as partes ex~·
demas executores ne~/igmtes,y no
cutant:!s cartas de recivo de los di.a
/lélJeu deu,hos.,y incurran en pt1'41'
chos elcandamientos, y otros re;
y los executen los Alta/des.
Xxs
.Yctla

'
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3'4'9

-tien~n :ec:vida, y fa que refb., fin Ca¡.l. f2.!alquiera exerntcr rcci1J,il.zr
contuhuu a .;una , p.!04 de die~
ducados po11;ada v~z>p.ira que fe

<;X~Cut~ puntualmente.

executurtas q11efe le entregaren pe.
na de cinc¡uent.i lt6rar,J•la execütt

qualr¡uier,1 Alcii!de ordin.::rio enfa
J... E Y XII.
dij/rito, con i11.formar!c11'Verbal.
Los Porteros ,y otros cxccutores t11· Primeramente, que ningun Por. . trcguen lo cobrado dentro de
tero, ni otro Ñ!iniílro que lo pue..
cierto tiempo.
da fer, fe efcufe de recivir las exe..
Afsi bien fe mlnda por ley,que cutorias que fo le entregaren pena
·1Dl Porteros, wlerinos, Tenientes de cinquenra libras para gaHos de
de s\tLrinos, Bailes, Preboíl:es, Ef- Eftrados, en que incurra 1pfo iure
i:ri vanos, Vger:!s, ..'/ qualefquicra y vafie para Ja execucion de la di.otros Ex:~cutores den:ro de diez. cha p:::na que la parte fe lo pida en
dias contorm: la ord~nani;a, pa- pr\!foocia de dos tdligos, y que e!:
gu~n, y entrcgueo a los acreedo- tos lo declaren afsi con juraméto,
-~~lo qu~ h11vicr:n cobrado, fo y qualquieraAlcaldeordinario en .
pe11a. de ia quarta ·parte de la can- fu diftrito tenga obligació de ex:e~
tidad que alSi e brar~o, la mitad ~utar, y cobrar la dicha pena con
para L1 Camara, y Fifco, y la otra fola la informaciori verba1,y el DO
mitad para el acreedor; y fi havié- ha verlo afsi fea capitulo de refio cobr.ido, y fido requeridos que deocia, y fo les conceda la apelapag~~n, ncga reo, yfuer~n com- cioo a. los multados en el efe do de.
benc1dos, y condenados a pagar, · volut1bo.
tengan pena de fufpenftoo de fu~., Car. Il. El executor que no ifeElttar"'e
ñcio porqu1tro mefes por la prt•
Ja executoriadmtro de] termilrn de
mera vez, y por la fegunda de va
la ley, illcurr,i e11cienli6ras de pe"
año, y por la. tercera privacion de
n,1,;· la executm los Alcaldes, no
· E>ficio.
alegando r1r·o11e s de '1-tfinfa.

L E Y
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f'orteros, ¡ otro1 executores agmz,con
hrf'IJedJtl las execuciones, y lo
denus toca11te dfu oficio.
A fuplioacion del Reyno,y pa~
raque los Porteros, y otros executoresagan las execuciones, y lo
ocmas que fon tenidos, y obligaiios en tazon de fus oficios con la
brevedad, y puntualidad que es
razr n, fe mandá obfervar por ley

o~ ;apituloa fi.guicn~
t

:YquequalquierE:recutor,y Por~
tero éj defpues de recevida la ex e...
cutoria no la efeéluare dentro del
termino de la ley, incurra en cien
libras de pena aplicadas en la for..
ma dicha, y fe comete en efte cafo
conio ea el capitulo antecedente
la.execucion los Alcaldes ordi.
narios los quales, y cada vno de
ellos en fu difirito pidiendolo las
partes ioterefadas, pueda o obligar, 'f. co¡npelcr ~os dichos cxew
cuto res

a

a

· L IB R.O. U. TI'.I'V LO XlV. ·
nido aqaella ea fu poder , fio encuto res, y Porteros breve, y fu· tregarla, y hazer pago al acreedor
m.uiamente a que exÍ V aO los aU· .dentro de diez oias, amas de las
tos , y di igencias que huvieren penas efiabkcidas en efte cafo ·rol"
hecho para la cobran~a, ') conf- la ley antecedente, incurra en la
taodo por ellos de la omition, y pena de quatro tao to, aplica da la
confefandolo los Exccutores , y dos partes para la Camara, "!j Fif..
?vlinifiros fin defenfa alguna, cJte .. co,y lasotrasdosparad Alcalde
cu tenia dicha pena en la forma ar que la c:xecutare, y para el ac¡ec..
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riva d-!clarada, pero fila alegaren
no fea e~equible la condenacion
pues refp~él:o de la materia que có
tieoe efte capitulo, admire mas de
fenfas; y c¡ufas para no ha ver e·
fcélua o las executorias, y hecho
las diligencias que eltan obligados
para la cobran~a, y no fiempre
t dran lo executores difpoficíó
para provar ante los Alcaldes ordin rios las defonfas propueílas, y
las podran pro ar ante los Iuezes
fupcriores de apehicion , y par..
que con eí\e preteflo no preten-

dar, y rnas cinque'nta libr~s parél
gafios de Eftrados; y para com• '
beocerle en c::fte caio ka bafiar.te .

prueba el quitamiento 11ue huvicre dado no mcnftrandolo el de la
parte, y queefto lo cumplan, y
executen los Alcaldes ordinorios,
cada"ºº en fu difirito, y junfdi...
cion , aunque el executor no refi..
da en ella, oí tenga allifu domici.. ·
cilio; y lo mifmo fe entienda en
los cafos anteriores, y en cfl:e ca_fo · .
fe otorgue la apelacion eo e efe~
dan embarazar la execucion de la to devolutivo.
pena lio juíl:as caufas,fino las pro•
LEY XIV.
áren las que alegan en el difcurfo 'Para los excefos
c¡ue haz..,en los txtct!;
del pleyto, ademas de la pena de
tares ,'que pruebaJea baflante, J
efte capitulo, queden condenados
dtn deftargo de lo que re~i>iere11
los dichos executores en cien Ji..
por tfp~ras. .
·
bras para gaílos de Eí\rados, y a í~
A pedimento del Rey no fe
ti con miedo de la pena que fe amanda por ley que los Portero·s
crecienta , no pro pondran defenfas falfas, y fi fon ciertas, y les fal- den recivo delos derechos, odeto la pru ba, no es juflo fe execu-- masiotercfes, que por efpcras, u
otro preteíl:o recivieren, pena de
tc la pena fin apelacion.
Cap.llf.P.enas del execiuor ']ltf! bJ'llie- privacion de oficio, y que para
do cobtado 110 ellfregt' Ja c,nuidad provar los fraudes, ycxcefos que
hazen,fean baHátc proban,a para
al acreedor ,y de fu prueb¡¡.
Que fieodo cóbencido qualquier incurrir en la dicha pena de priva•
Executor, o Portero, de haver ció de oficio,la de fois aélos diílin"
e brado a' guna cantidad, y ~ete~ to¡ có vn effigo fingular cadavno
LE.Y,
"/

i

if·
Y XV
'LosPorteros,ni otroJO.t:ci~t·es 1•opb
lra~,e,~ hallandóios fuficieotes, fe
1"
...
/'
·
~
uees aedti tulo, y no v1en
r
d"' ce1'.ird1eflJrdde11us del.usd ,
de otra ma
' ·¡
..,
'" erecl)(is nera e fi
r.
•
··ni os lle'"Jn deprecro11ero dñde
l
uso be.os, 10 pena de mea
.., l
º
rJ
110 e ay, pazespa
b
Jªlf" asexecucio1icsd.toquedec'"'p
• rao tenerloscomofch _
A~si bien fe manda qu:p:~ ze con los Porteros Reoles.
.
tero ' m otr? alguno no lleve die- La 'l1i L E_ y X V U.
tas por los d1as, tino folameote Í1
a execut1'}Ja aya lugar co a lor
cler7chos d: treyiita vno coofo~~ pojfedores de 6ie711!s, ejf1cialmen.
me a la le y, V. en los Lugares;don.
A te h~potecados acm/zles.
.denohuv1erepregoneroafalaria.. d pe11mento deJRcyoofe ma..;
do , agan las execucio1Jcs ta1,..,1,,o 1 a porr ley que los acreedores de
~ • os cenia
d I ·
do tres vezes la campana· y leyea..
d f( . es e a quitar( dunq fean
o las exccutorias en [a ~laza del .e edcr pturas anterios aefta ley)
Lugar <iondc f haze la execució pue ~n "'far de fu derecho, Veiey no.fo paguen derechos de re ~ cut? ria contra los bienes, eo qefnero' pero los executóres ~e ~s pec1almente fe cargo el cenfal, linjuzgad9s inferiores en la cobran.. qu~_tcogan nec~dad de hazer ef;~a dt:: f11s derech s d.,. treynta vno ~u .en o~ra~ bienes algunos del
guarden lo que aotiguameote fe d eu
P t~c1pal' tlÍ de los here..
vfa17<1 ea l~s Pueblos, y Lu ares eros e1"~1cho d_ udor' 'J ello fe
donde hav1a cofiumbre de 'i~var ~riar~f ª151 ( au?q los tales bienes
menos derechos, fo pena~ de bol-- ~J:~ dente hipotecados cílé en
·. erlos 'con el quatro tanto y los P d d e terceros) con dlo los
. Alcaldes ordinarios lo ex:e;uteo ve;i e ~~es de los bienes cfpecial•
~ L E y XVI. . • m~l:eo .hgados,y ~argados tenga
'P.otteros,Almirates,Tuflicias,Prehof o o :fe<1~1on de mamfe!lar al tiem..
. tes~ otto.r~ fiu Tt:nietes, aunq nofe'á fos c~;entas, las hipotecas,ceef<:r()J.1~os rea/es ,pu•d~ lw;jrfee defa s los :!ie !):o' lle ales que tuvieren
autosjiúlo exanmudos;yteniedo titulo
s bienes ~o pena de ducienA fuplicacion del Reyno fe ~lfc~ r:as' la mi~ad para ouefi:ro
*'-

1

.
~

;

Id

ºJ

4

ro

~anda que tos Almirantes ' Iuffic1as,Pre oHcs,y otros fem•jante
Oficiales, y fus Tenientes (~uoqu~
nofeanEfcrivanos Reales)puedan
hazcr,y. agan fee de los auto
tcneCÍCíltéS afü oficio y queSlo e~..
les Oficiales, a_ e3 q : ean ad 8 .ª
~ ·
m1..
t1·d os 'a rius onc1os,
~ "'0 e amina..
dos p¡>r el Confcjo oI!º la erfo.na del,queei dicho Confejopcó..

1: r:

ciado'ry ot m1t~d para el denú
, ¡ ¡Yqfera cafügadoscóforme
~oª ca iuad dél negocio có mas ri
! ./ ·a 1 , LE Y ?CVIII.
P g fe á deh.rzcr a losP..cruros ,y
·eXL C~torts fi. /J parte '10 ef/a presete.
·I Por Ja dcforden que a 11 ido
os en ex:~cu
~
ores ~n no acudir a
~~ par~es c;m fu di.cero , fe man. .. ~0 ~·e q de ª9.':' adelante, baz1e o e 1 a execuc10 en el lugar d,..

Yy

o
de

11..
!da Ja part re6dére' y eftuvierd
preséte al tiépo de la paga aqueUá
fo aga la parte , y no al executor1
'ni ei la reciva fo pena de 3 o. dias
de car9el, y de J.o.libras la mitad rü los pobres de aquel lugar
a·di: ofician del Alcalde , y Vi·

exccucien' ~ los derechos de Joa
Esecutores, y E.fcrivanós, y o
tros, filos huviere, tenga facu~

tad de facar, y tecuperar-los tafos
bienes vcndidosfi fueren muebl s
dentro de ~res di~s,y ~fueren ra y~
ces, dentro·de d1e4' dias.cario del tal lugar, y la otra mi· ~ ·
L E Y XX!.
tad para la parte.
_
l,o:s Pon.eros han áe rifidir enfas m ~
L E Y XIX.
rintlaJer.
Las execucior.esfa ha11 de l1az.,er aonJt
ltcn fe manda por ley, que lo
el di:uJor reji.1e, aunque los biePorteros cada vno vaya arefidit
nes eflen en di"'De1fos lugares.
fu merindad' como fueron re.
A pedimento ~del Re yno, fe partidos, fo pena de privacion demanda por ley ,que fiendo requ~ oficio, y de diez ducados aplica~ida la parte que pague la deuda, dos por tercias partes Camara, y
falta de no lo hazer, ootificao- Fifco, luez, y denunciante.
dofele en que bienesfuyosfcade - ·
l. E Y XXII.
hazerlaexccuc:ion·, y venta, los Stel d-eudor efla aufmte al tiempo d
autos de execucion, y venta, y reex ecutar, los autos dt execncion
m te de todos los bienes executáfe han de notificar afa muger
dos, aunqueeften en dive-rfas juhijo, deudo mascercemó,"
rift:iiciones,fe aganen el_lugar dóo'l1e~nos.
de el deudor rehde, y v1 ve , y que
Otro li , aten to que qua nao to
efto bafte para que eílen juftifica- Potteros, y otros executores vaR
dos los autos de execucion, re4
e:xecatar execut&rias ' fuel_ea
mates, c?n q~ aquellos defpues muchas vezes _aufebtarfe·Ias par.
fe tornen a notificar al deudor, y tes deudórás, porque no fe ·agart
~guarde todo lo demas que fo a· los autos con ellos, de que reiul.
coftumbra, Vfe fuele ba.zereo fe~ tan coftas,ydilaciones a los acree•
mejantes execucioncs.
dores, fe manda que no pudienL E Y: XX.
do el eX'ecutor haver al deudor,
lilexecutado dentro de quanto1 dia1 noti~~an~o los autos a fu mugepodr,1 fic•r, y :recobrar lo;.
re h110, o deuélo mas cercano, o
hienes executados, ']
;i lo~ vezinos mas cercanos, y afi_.
renutados.
xando el executor va teil'imoAfsi bien fe manda por ley,que oio en las puercas de la cafa do~
pagando el exccutado, deudor de mora el deudor. de la ra•
ante, y prime o la cantidad prio.. zoo del mandamiento executo..
cipal ,.y coftas'· porque fo hizo la rio, y bi~nes cxecutados, com

a

. ya

y

a

- . DE LOS .PORTEROS' y EXE~VTqRES,&c.
antiguamente fe folia hazer' val-:
- .
"3 5 3
¡?;ª_n ~os aatos, 'y les pare táto per.
:A1iíplicaci?t1 del Reyno fe
1u1cao,comofta·elloscn(L1p•rli m~~ apor.Iey,qiJc [os autos pr0 ...
~fc:notifica!fen.
• 0~ vez os-e tra los Porteros ;yo

r: E

XXIII
tr~sexecutoresporel luez o~
0
Bl p artero del·Fifco, a:,,,¿• poJu fic1ales
lu ..z v~fi P 0 !:. otro qua!q'Jiera
1 0
y

0 n~t 1 ficarlos ca 1uca~
llé'P:ir ditas
(¡ "' . . ,,
Afsi bien fe ordena • y manda
fus vezu~os, Yque con ef..
q~ el Porteró del Fif;o, 00 Uev~ ~~ i:s ~omp.~nd~n, Y (i defpues
dietas algunas por los dias fino
ta aot1 cac1on no parezíefolawentc los derechos de tf ~ynta Íen de~tro d~ feis di as ante el tal
vno, conforme la ley con ue ucz ',e prove,¡ de Minifiro, que

ª'{' ª

a

par& las cofias que el rcc~ptorqde b~t:aªíicofia del tal f~ortero en
penas de C?m!ra' y d de gailos R l uya ,_con faiano de ocho
de luflicia hiziercn fobrc lasco- , ;a es ~or ~ 1ª' Yllev~ auto para
branzas de las condenaciones fe .q. el qRua ql ul iera lucz' u otro Qfi...
les d'e executoria
. : y el poder
'
c1a ea o prcnd
bº '
fi d l . r.
a , Y mi 1e a
00
llevar dietas el dicho Portero de co a e miimo Po~tcro alascar
r:oodenaciooes Fifcales y de gaf- -c~le~ Reales de.Ita Ciudad de Pam
tos de Iufticia, fea fin; fuere pa• . . ona ' q;ando los mandamie~.
. fados quinzc dias def_pues que las (l .s proce iereo de Corte, Con~
f~ntencias' y condenaciones hll· 1~º ; ~ fi proc~die~en de otros
~1crel! pafado en cofa juzgada.
ezes. os emb1eo a f us carceles
L E r XXIV.
p:ra 9uc efiando en ellas, fe aga
rf'orttros que nofe hallaren para noti· ~ go a la~atecs, y efto fe entien..
ficar los autor ordinarios"'Dafle nQtÍ I ano co~ -ndo .al Iucz deOficia-·
ficar afar mugeres, o"»ezinos,; r~·~ ~due. s Porte~~s, executo:
ocompare'{jendofe embieM'iniijJro P ..J:duv1eren leg1t1mamcnte ün~
.ifa ~o¿a!
.
_ cw os!
~

ro

o

u

o

ü- .

· trrrv•

..

DE

~.11V· O :<LYJNZE.
PE LOS

.
s

Át'<~·VAZ·lLES DEL B.EiY~-01

y Tribonala que foil dd. dicho
1
L E Y •
&
.$1gua~1Ndel~yno, quam1opona11 eyno. L E y 111.
I

·rondar, J las an~J qut, 1u1ta1'
han áe ~nan.if:Jlar u.

A

. "]u/b''ª·

ª

.~

-

Los ;tfguatJlts 'i'~e ,,anc~n .g11lecttt;
aoipaedtin to11targ"Uardasini (JtYIJ

cd{a fia. pagar.
.
'A e.dimCfltO de lostrca Efiat.
ta dos; fe ma~da por ley, dgs manda or ley ,que los AL.

Pedimento de tos tres E

d7l Reyq.. los ~lguaz1les
. . . ad
y Jas
oo no agan vexac100 a n 1e,_ fief..
armas que to~arcn' las mao1
twn alas juílic1as del l~gar donde
las tomaren, Y glarocn las ley~
que fobrc ello hab ítO '.Y no r~n
quendo fueren ,folos ím co7:;~¡:
nes ' fino quanC!.O fue reo en;# .o
io de alguno ~el nue~ro ColfAl'
•
0 Alcalde de Corte, vcon e
·
d
1
R
y
gu.a~&l m yor e e no.

r?
.' ·1·

gu4zi es que lplcvan los g¡kotc
·
dceftc Rey no
Ciudad de So•
na no a ao de tomar, ni tomen
en l~s lug~tea, por donde P"fa• •
guardas ni otra cofa alguna fin
a ar lo' uc fuere jofio' peea de
.fut~cnfio~dc f~ oficios, tié..
o de feis mefes '~ de pagarlo de
.fu cafa lo que fe deYiete ¡>or d.\i

afa

por

'

razon. L E

~

.
L E ~ II. l ·¡ J lot Alg~iles_ ,11í aor.rosque'1411 J
.Cgmifion11 NO fe den d l<>I Á g~ es . fequeflrn trigc ,)''1'mo, te11edcr01

.

aet ~mpo,

-

A

A rupliea~ÍOD oc los-~rcs E. a--

os, y·par qua.oto los AJgua.~tlas
rez~vcn
Ordinarios de efte Reyno
e
r.
daño y agravio eu dane comu10•
,
.. , l
" 1 Ofi
ncs ( dcxaodo ac. os, y a os
•
ciales Reales del dicho Reyr.o) a
los Alguaziles del campo' V
gente de guerra, dlraogeros e
dicho RcyOO; fo manda por ley
q u~ en quanto aeílo .fe guarden
las leyes del Reyno, V no fe den
comifione~alguoas en razon d~ faca de trigo, mdeotras cofas, al~:
dicha3 A! guaziles del c.an:po,m a
ocr~ cfu~ra de las jun G&.ones,

ºd'i

tV.

:Y ,amprttdores de /Jaflimmns ,11 °:
triJS Ccn ifarios ,; ptrfanas qu~'l1'1
.4 11nb/i,ar la ~u!a, 11aa.1'ª <Jblzgr
,~·
J ¡
,r d fi
J
,;011 dt crnr es po1; ~s 1'ün
, .
tIUt derechos tieuen.
"" A fuplicac:iondel Reyn~fe
manda por le yque los ~Iguaz~les
que van íCGudlrartngo, ~ vm...o
"'ara las fortalezas Reales, 019ua41.
budven hazcr llevar el dicho
d
pe
trigo' y vino, oo ay an e corn : .
kr, oi compelan los Pue:blcs, a
que les den pofadas francas, {i~~
pagandolas por fu dinero ' n; a
qu:pta de derechos 1 quan~~Yi:

a

do

a

a

LOS

ALGV¿\ZILES DEL RE~NO.

devieren los dichos Pueblos, tam•
poco puedan liev.ir en Jos dichos
~a!os Uno nueve Reales por dia
~onforme d A ran~el, y efto mif...
: mofeguarde en quaotoano po...
d~r forülarfeles,mas de nueve Rea
le¡ en otros negocios, y aúque lle..
varen provifiones. contrarias en
quanto alo de las dichJ.s poffadas
iean obedezidas, pero no cumplidas, y!os Alcalde3, y Regidores
.quc no las obedezieren , r.o in cu rran en p:oa a!gu..a, ni efien obli.ea.dos adarlllS fin pagar alas per..
tonas que van apublicar las Bulas
de la Cruzada, oí alos tcnedore~,
fcquefi:radores,y compr:!dores de
battimeotos, ni a otros Comifa.
1ios ,aunq llevenfemejantes pro.

iúones.

·
.. JSt

i;geuciero de Cru,ada.
Sobre que no aya A!guazil, ni
Diligenciero de Cruzada en elle

Rey no , y que, quando los aya de
haver, no tengan exempcion nin·
guna, y que el Coletor de cada
Pueblo aya de juntar, y cobrar el
dinero de las Bulas, yaga el oficio
de Alguazil, Diligenciero, y lo
demas concerniente ( 2cudieodo
a nuefiro Virrey los Djputados
del Reyno) nos efcriv ira, y ara re..
lacion, para que proveamos lo q

colllbenga.

,

L E Y VI.
¿í/gua'{jl'es de rfle '1{.t;no fian nata.!
rales.
A f uplicacion de los tres Efia.
dos , fe manda'por ley:, que todos
los Alguazilcs ae efie Reyno fcaa
naturales del, y que no fe admitaa

LE Y V.
~e el Virrey efcdlJ~ dJi! ~g~/lJd en eíte oficio Diúgunos efirágeroa.
/!:JY• que 1io aya A fgu.r{!l, m. '.D 1/i.

'"

TI T V LO DI E Z Y

S E I S.

sv

~ROTO~IEDICO, y DE
IVRISDICION,;
y delos MedicoJ, Ciruxanos, y Apotecarios.
.

LE Y l.

~e f.j jarifdicirm ,y poder qut

tiene el
íf.rotomedico de 1'ijitar al rededor.
de-cinco leguas de donde efia

les que fon del tenor liguicnte;

·p

EL

~B

r.

R.cfidente, y los del nudho
..
la Corte.
Confcjo,bien fa\reis como
Pedimento del Reyno fe
voa pregmatica fecha por
orden a, y manda por ley, los Catholicos Reyes mi.i Señores
q11~ en qulato a la jurifdi.; y abuelos' que fanta gloria ayan
ion del Protomedico, y fu poder nuefiros Proromedicos,ticnen ju•
y oficio fo guarde en el dicho Rey... rifdicion para examinar, y vifitar
o locótcnido en.dos.cedulasRe'h ~-iedicos, y CitUX'UtOi1 Apoteca--

A

YyJ

rioa

TITV.LO XVI.
LIBRO.
11.
3 ~& .
nueflro y bien deeftos Re~nos~
·
.
y
otros ·ofi..
·
Efp c1eros '
·
r~os , y . . a citos' fegun que Y~elo c~nfulteis 'y entre t~'. t~
c1ales anexos
· a fe conue.:. y l fi bre dicho fe provea, por
pregmattc
.
h
que o o
d .. y vex:ac1011es
en la dte ~a
ftros dichos quecefen los ªº1º s,d. hos Comí
much svezes nue
d" h
os 1c
ne,
y
d.
os
corneten
la
ic a que fce l1aZ eo por
.
p t medicos
•
...
Pro·home lC
farios
de
los
d1chos
ro {· fi do
y vifitac1on a otras
evam1nac1on'
íl: e rte
en ot·as maneras: y o u pen_
~rfo nas fuera de oue ra ~ ' y e ~ d la dicha pregmat1ca
y la~ dichas perfonas proc~:a mas d e1ec{o er virtud de ella,1es d.-.
el dicho cargo para ganar meros paraquefo Prothomedicos no
1
1
h har muchas perfooas 'que chosoue1,ros
Yco ce
·
fiel mente el - uedan cometer cofa a .su~a ~n o
no para "far bien, Y . ~
l dicho fu oficio, a otras
p
dicho oficio,y fegun fov in arma- toc~ntc a r.alvo purfi m:fmo 'co..
l<
n
·
d de much sañosa efia parte en P"flODaS'
...
n losiugaresqueeuuv1e-.
cinco le...,
cófr;jo ahavido gr ndcs q_':1e- nozcao e
rcn
en
nueftra
Corte'
y
. .
e "' u. ar parte de muchasC1udonde
edor
eftuv1er:·
red
xa~" i till s, y Lugares de nu~f.. guas a1
d'
e.
xatnioar
Me
icos'
a
es
,
por
muchas
mos para e
.
fi bo1...
tras Reynos, com 0
~
.... fo nas pobres de eJ.los que on 1uxanos, y A potecanoÍy us .. l;
ti as y medicinas con ori:ie a
c~hcchados 'y atigadfios? fo fi~~~; di~ha'pregmatica, y no entiendan
. u" vfall los dichos o C\OS
r. a1guna, hafia que
d col
q \; ; . oados y que venden alg_u- en otra co1a
exarn1
'
· d
as mo dicho es fe provea en to o o
n scofasdcefpecena,. rog~en .
deluf'! '7
confitura fin tener l!cen"1a '· tll que fedeve hazercerca
di
h
regrnat ca,
de la e ª P
/1
1acultad para.ello' yv1!1:oslos¡f" exercic.üo
~,
lo!dichosnue11ros
y maaUAmos a - 1 íl . de
combioientes, y danos que e e
fe fi uea 'y por_efcufar .qu~ nue - Prothomedicos, y qua ; qo; ..e
gfubdítos no fean fatigados , Y ellos que luego revoque q~
tros
, . d
.d dd"'d- re poder que hai\a ag~ra an ;
Parae111b·ien , em emm ab. "' .. do aqualefquieic periona~ par.a q
tos nue1tros Reyoo s , com
. r 1ene
dq
. ndá en la. aicha exam10ac1an
ra prefe~
volotros como mas m1orma
.
dos en ne
y
vifitacion
que
Yº
'por
.
·
1
medio
de
to
o
plat1que1s en e re
d
llo por ende, yo vos man o que te lo revoco para que las peafona!
~ e~o veais la dicha pregmat1ca aquien fueron dirigidas no ~~elª
vfardeellas,ymandoquea s1 o~
acerca de .la
. man""ra
"' ~uefe deve te
en brelosagravioscoech05cxtorfi~
ncr en el Vfo ' y guar,., a de ella,
.
el rem!dio de los dano~, y ~nco~- nes que han hecho las perfonas a
quien dieron los dichos pod;res'
abe1s
. t"'s
b .101en
... q"' por e:x }-oenenc1a
r
.d
viH:o que hafla aqu1 fe~n ieg~u o, f obre las cofas en que !os dicho~
. l orden que v1·red..1s5ue Prothomcdicos eate?W1cren? h~~
d eu
a
. . d Do
. y enrobeais lo que fuere Jllfi.1
ascombleneal~erv1c10_ e .l s, ga1s,
c1a.
0

l

.

•

ª"'

f

Z

'lda

DEI; PROTOMEDIC0, &a
JS1
cía, y fi oeceífario es vos mandl..
mos qdeis oucítras cartas, y pro. que luego con mucha "diligencia
v1fiones para que fe guarde como \'os inforrneis, y fepais la verdad
o cita mt cedula fe contiene. Fe.. que perfqoas han ydo effe dicho
Rcyno có poder de los dichos Pro
,ha en Balladolid a veynte ytre1
días del mes de mayo de mil y qui. tomedicos a entender en la dicha
vifitacion ~. y cxaruina-cioo, y da
nientos,y veynte y tiete años. Y O
donde fon vezioos, y li hao hecho
EL RE Y• .Por maodadó de fu
_Mag'eíhg Francifco de losCobos. algunos agravios lin razones, co.

a

"Y agora el ·Marques de {alces
to nombre deeífe nueffro Reyno,
BO! bizo rcfacion éj por los dichos
J.>rotomedicos, yiul Cornifdrio3
fe h&2ícn en el cúch R.c yoo muehos coecho ,y agrav1os, y xtor..
&ones de qn~ los veziaos, y mora-

ores del reciy n mucho <Liño, y
tios fup ic , y pid10 por merced
lo m ndafemJs prov r, y remediar, 91 nda.ndoie JJr nu.;llra f0>o
brc cart de la dicha cedula para

qu: lo en e1l4coatcoido fe guarde

ycumpla,. yc\:fon lasdicnasmo...
lcítias, y VCI letones , Ocomo la
nucíl:ra merced fue1Te, ló q_ual vif:
to por los del nueílro Coniejo,fuc
acordado que deriamos de man..
ar dar eíla nueílra carta par¡ vos
c:n la dicha razon ,, ynos tu vimo~

lo por bien , porql.le vos manda.
mosque de-aquj adelante oo con.
tiritais que perfoqa alguna quefue

echos, y e:rtorfioncs, yllevado di..

a

oc ros demaíiados algunas perfo..
aas,o coofejos abrigu.mda la \' rdad de todo ello , y imbiad la di~
cha ioformacioo ante nos úgnada
de el Efcrivaoo ante quien pafare1
folla da, y cerrada en maocra qu~
aga fee para que nos Jo m.andcmot
ver,y prover fobrecllo, lo que de
juílicia fe deve hazer, y lo! vnos >
ni los otros no fagades en dcaJ. fe,
cha en la Villa de Balladolid a \Te.
ynte.y ocho dias del mes de l uni
año del nacimiento de u flroS .. .C. excepto de mil y quinientos y
veyate y fiete-año~.YO EL REY
Yo f rancifco de los Cobos·Secret
tario de fu Catholica Real ~fag«f.
tad fiie cfcrivir por fu mádado.
L ~ Y ll.
.
los Medicas, q~e refiden en la CiaJaJ,
Je PaplentJ,comefe han de h••"tJer e11

e/'Pifitar,y por fllAnto.s
·
derechoJ.
'!'e c1fe dicho Reyoo, eltuviere
Otro ü,fe ordena, y manda por
en el con poder de los dichos nueí:
ley a pedimento de Jos tres Efia.
tros Frotomedicos para entender
dos del Reyno de Navarra,que
c;.n l. dicha examfoacion,. y vifita- los ÑledicosafalaTiados de laCiu
cion, vfea de: tal poder, porque
dad de Pamplona,del dicho Rey

a

o

platicado co el remedio de lo fuf()
no gu rden el afiento, que los Re.
dicho fe provera lo que fe deve ha gidores de la dicha Ciudad toma
~er, yafsi inifmo vos mandamos ron en el año de mil quinientos y

treyn:

chas quatro años , y no fal gan do .
~reynta ~on ~l Doélor Santa Ca· ella por ninguna caufa en todo el

ra , y con el L'icenciado Cangro;. tiempo, en que el Regimiento de
niz Mcdicos, que es del tenor fi.. la dicha Ciudad efiuviere en ella,
ni fe aufentaran de ella por.mastié
gu1ente. .
~. I~
pode quatro dias , fino pidiend~
S.ilal'Ío de los Nfedicos dpenfiouados. licencia al dicho Regimiento.
Pri.me_ramente que los dichos
§. 111.
Regi.d es proroeteo de dar al di· 'Vifiten los Hofpit<Sles, y pohre.1
cho Ooétor aQta Cara, y al digratis.
cllo Licenciado Cangroníz Me·
1ten, fe o obligados de vifitar
dicos de peníió para el tiempo de los Hofpitales, y pobres del Hof. ,,
quatro años como!n~ando de dte pi tal de la dicha Ciudad en gr ci&
prefente año de 1 530.en adelante en todos los tiempos que fut:re me- ·
cumplideros al dicho Doél:or S. ~efier, y para ello fueren llama 1
Cara ducietas libras,y al dichoLi dos, y cada vno de ellos fea oblicenciado Cágrooiz ciento y cin- gado de yr vifitar todas las vezes
quenta libras, pagaderas por los que feran llamados por los dolicn.
dichos Regidores, y Teforeros de tes de la dicha Ciudad, oen fu nó..
la dicha Ciudad , al fin del año a bre durante el dicho tiempo de
dos tádas,fegú y de la manera qfe
pagan las otras perfonas de la di.. qua roaños.§. IV.
cha Ciudad duráte los dichos qua Tajfm las medicinas que re~etarm:
troaños.
· l ten , fean obligados de tafar
§. 11.
las roed· cin s que ordenaren para
fi)erecTJos por 11ifitar de día , y de no- los dolientes al pie de la rezeta q
che ,y refidan, y no fe aifente1:
efcrivieren de la¡ medicinas, confin lice11cia ,fino por qna"
forme al Eftado, y le~ que fobxc
tro dias.
ello fe afentara.
1
·
Iten, los di...,hos Ñ1ed1cos fean
§. v.
.
t ni dos de fervir en la dicha Ciu(f)erccJJOS ror'lJeY Jas agaas.
dad fu oficio '\"'ifit ndo' y curan•
ten, por ver , y reco ozer las
do atodas las perfonas que en ella aguas de los doli'entes, -y por orefiuvieren dolientes, y por cada deoar iobre efto fin yr ver los do
vifita de di ti , no lle ·en, ni tomen lientes, lleve cada vno por cada
mas de n Rea Caítellano, 'V de
vez medio Real, y no mas:
noche dos Rea.les, fo pena <le bol§. VI.
verlos con el quatro tato,a la pet ~ Obligacio11,y penas de cHmplir con lt
fona, aquien fe los hu viere llev!l-referido.
·
do , y fea_n obligados de rdidir en
Iten con eflo les dichos Re~i~
dor.,
la dicha Ciud d durante los ~i~

a

r

a
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dores obligaroa los bienes y reo
•
'
'H 9
tas de la_ dicha
fa
ycmco años de edad cum r d .
fervanc1a dé todo lo f íi dº h
yen quanto a. da
los curfos d el. os,
fo
. d
.
u o ic o , xanos fe
e uu..
'orope~a. e duc1eotos ducados de adm1.ti.doman
.. fi . que o·mgu~o 1ea

Ciudad,par~ o~

. \"ie¡os ap!icadetos, la terceta _parte para la SeñoriaMayor de
avarra ' las dos partes para los
dichos Doétor Santa Cara
L.
cenciado Ca
·
' Y 1•
bli
tigromz, ycllosfeo ..
b' ~aron tambi~n .con todos fus
de todo
ellienesr al cumplimiento
d
o-, 1~ p~na. e ducientosduca...
dosa.pltcados la tercera parte para
1a dicha. Scñoria' y las dos partes
p~ra la o~ra.nueva de la cafa del
dicho Reg1m1cnto.
.
L E y llI.

~

"'r

~os-· Nudicos ha1z de tener quatro a1ios

'T

Je oyente ;y tres de pratica' anter
á~ co_:mt1far d11ifitar
me··,10
r· en el1e
1"' .l.\:J
de J.N a11arra,
Otro fi' fe manda por le
que aqui adelante ha viendo

~e

fu~

~ido

Medicas
defpues de las artes
quatro anos de medicina' y graduandofe en alguna Vniverfidad
d
apro ba a_, y platicando defi ues
porf¡ tres. ano. s conÑledico de lcptras
v.c perienc1a,y trayendotefiimo.
hlobaíl:antedeello, feanadm1.t1·d
os para que puedan curar.
.
L E y. IV.
Los e·

a
d C
"
~n que primerci
pru:be ~~:ano,
,,ºº{,' q~e_fean Círuxanos ' e!~~·
' o i::rv1c10 huv iere efiado h •
O CIO

ferv1do quatro aííos de a ' ªY r
y que acavados efios preod!z,
tres años la Th .
:t aya o1do
.
canea
de
la e·irugia en algun y ·
b d
ª n1verfidad a ro
t ad a,y
. que el.los tresanosayagaf
P •
qª o JU~tiamenteen praticar, y en
/aneo a os A potecarios fema
a• que foan Latinos d
n•
quepuedanentender~uye~banelra
Autor .. .
1en os
fi A es' a qmeo han de feguir en
l~ ~e, coi:11o fon Ivtdfue, Nicoo,,
..
ron
enotrosAut-0resque
Lat1'n
.
eficov1eA
. , Ymrguno pueda fer
toteLcan.o' auoque ter ga edad
Y epa atm' fino el u h . '
' y afi!lido
tie%ere
ecmco aDos con algunA
fe>
rio
aprovado
poteca
monio
publº >dy trayendo
tefii-...
ico e dio '
d
todo
ello,
aqucll
.
.
'Y.
a
mas
re fu ex ame: o t os a quien toca-e
' ergan cuydad
querno admitan, ni den
10
periooa qu
r •
a
.
e no iea 1donea y {i fi
ciente para efie ofi .
, u •
buena Vida , y cofiuCrnlOb, y fea .de

ra~icado

io~

t1.tu~e?

, truxa!ios ,y Apotecarios tenga"
L
res.
E y V.
. a25.anos,p¡uhurfasha11dete- A
ner par,i ft.
'erlo,yjih':de•t:".
l
.
.
potecarios
nopodra·t
.. r., meJ1;
•
"' 1nver atm.
cinas J
. 1fl edtr¡mo
A pedimento del Reyno fe ' ~ c¡ue tienen rez..,etas, o brdena, y man. d.a , que oiogu'oo
efcritura. de la parte
fi
d
d
lteo
• •
d
d ' que ¡os A potecnr10s
no
P~e . a era mtt.1 o porCiruxano
ru por A potecano en el dicho Rey su~ aa ~ob ar' fioo las medicioas
110, fin que tcngaa cada veyotc .' e t~V!Cren-rCzetas de Me icos
O e czr tura de la parte CD forma:
.

1

1

l

a

•

:r;

A~0

..

L BR0

'q

fDª
.dpotecariot.
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mar~vcdis. Efcatnonia meoud, j
~f!S draroa vcynte rnaréJVe~is. Dri~gri.

VI•.

~iio, gra~o tre~ mar~. lurbit de:

tv'kfue, drat~a cinco mar s. Efful"'
eyparj~ias preparadas , dram&
q'1inze mars. Goconidios, drama
ciiez y fc:i
X~melea pr_epar_ .
da,drama catorze maravedis.He
demasgeneros,y fimples,,quegaf..
Lebor~ prep~rado , dr rna do~e
tan los A potecarios, y con el trafcurfo del tiempo defde el v!tin10 mar~vedis.Heleboro fin preparat

· A fuplicacion de los tres Ella.-.
aos' y p 1".a eviur las diferencias
que fe han ofrezido en la paga, y
tafaciopes de las drogas, y de los.

mars.

dran1a feis mtrs.f-1:eleboro blancQ

A{an~el, haver variado los pre·
drama quatro m3rs, La pis laculi
~ios, para quefcpan todos lo que

(e deve dar, y pagar; fe manda
guardar por ley lo contenido en
~l j\ran~elinfrafcripto, y que to•
4osl9s Aptecarios~ y demas per..

verdadero preparado,drama cien

to y cioquenta y dos mataus. co~

loquintida preparada,drama diez
mars. l\tlana d: Calabria frefca,

Íi nas, que vendieren de los gene- oo"acientp y quatro mars.Efqui~

r.os co~teni~os en el, no excedan
de los precios que expreíf'l eoa
c!el quatro tanto~ aplicada la mittd~ la perfona,qle hizi~re fra':lde

fa preparada,drarna feis mars.Sen

ne enoja, drama ocho mars. Epi·

ttenta,y quatro maravedis.
A garico efcogido paífado por
qcdacco, drama fetéta mars.Agari
w tracifcado con oximiel; drama
cinquenta marabedis. Acibar com9n , drama quatro mar.rl>edis.
Azibar hepotico muy bueno,dra"

t¡mo verdadero,drama ocho mrs.
Simiete de Cartamo,c!rama qu.a--i
tro mars. Pulp~ de la cañafiítola
fpcada por zeda~o, on~a ci"nto y.
dos ll}~rs. Cafia preparada, on~~
fefenta y quatro rnars.Lanüclet~,
on~a fefenta man. Hermudatli·
l~s, drama feis mars. Cbriilal Tar
tpro,drama ocho mars. Pollws de
Cornaquino,g1·an~ dos mrs.Mec..
heacao,drama.ocho_man.Ialapa
drama ocho mars.Polipod!<?>dra.~
ma quatro mars.

ma doze m11n. Mirabolanos toíta
os de todo genero, drama diez
mars. Tham rindqs frefcos 2 on~a

atAlZES.
Raizde c~ina,on\a oc~a y 4os

y_laotramit~da la ~amara,1 Fif.
f(9,_y denú:iáte_pot tercias patres..

•

S I M r¡> L E s.

uibat~ocf~ogido t dram'\Í~·

treyota mars. ThamarindQs faca• mrs. z rcra de parrilla, on~ trein
do por ceda~o oo~a fetéta y qlila· ta y feis mar • Ziperos rctund ..
tro mars. Mirabolanos fin toftar~ on~a ve yo te mars. Spicanari,dr.

drama fei:s inars. Efcamooia an- ~a veynte y ocho mars. Sp,i_ca.Zil
~
t}oqucna_, df ma \U;jOtc y o~ho ~1Ja,o~a ocho ll:lan.Rubia,-onue¡

...
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36¡
tres mars. Ariíloloquia rotunda
Ya1ª fefenca y quatro mars. Pala
onza. vcyote y dos mars. A ·a '
loquta ponga.,
l
n o- d::o,dr~ma fe1s mars. axifra&ic¡
on~a veyote ydos
a India' ..drama feis ma.rs. c·-

aucedaoo' onza veynte
pres d1a~a quatro mars. Canela
dos mars. Cedoaria, oo~a ve n~
~rama fe1s mar s. Clavos d.. G: 1'o'
te y ocho mars Br·
Y ire
... b
• ..
r. .
.r
.
••
10oza, on~a
, drama oc ho mars •zac.tran
uc
ie15 ma avedis. Biíl:orta
d
,on~ave.. no puro drama diez y cch
0 mars.
ynte y os-mars· Peooi a , on~a o- Pimienta ló d
h
p·
·
ga,
rama
ocho
mars
·e o rnars. Bracunculo ' on~a 1e1s
r·
1m1eata
negra'
oora
doº"'
· ,..
~
...... mars.•
mars .. Auífaro'
nueve!ma- E{¡qumato,
Y cubilas rt
L
raved1s,
Icnciaoa
onra
r.
a
.
,~
.
. , -r 1e1s mars. méiraved_1s. Cardamomoma or
-tR a1zes
de Va1cnaaa onca
dy '
d
'
~ veyn- drama diez mars Laud
-e y o~ mar'1vedis. Ditamo real, r.a do,onca fc t""nta• yd ano epad
!"
..
os mrs. Lau..
onza fe1s ma:s. Di tamo de Eret
ano op1ato, grano qu"tro mars.
qu_arenta y fe is mars,
.
G O J.f A S.
e º~~eno~ ºº\ª feis mars. Rai- t Eíloraquc iiquido,onfa veyn-zes.d11uret1cas,on~a quatro m~rs e Yquatro marc Beo"uy
r
d
~·
... , enea
Ra~zesde ~itio,on~a quatro m:rs: ictenta
y
os
mar~
Al
n.
r"
'd
.... m n1cae1co
Raiz de ptretro
onza¿·
r .
l
'
tez y 1e1s
mars. Ga anga,on~a veynte y fi . g1 ~ ººf~ fetenta y feis mais. A 1ma ica ~ºJª , ººfª treynta y dos
mars. Tormentilla , on~a oc~~ mars. Goma A rabiga bl
.
anca on.mars. De alcaparras o
¿·1ez
'
º\ª
«;~ veynte y fe1s mars. Mirra éfcomars. Mandragoras , oo~a d.tez
g1da,cn\a tre5nra yquatro
mars.
;h.~~· Zcot~urca, oo~a diez mars. Dragha caoto bl aneo, ººfª vevotc
1 ipendetla ' on<;a ocho m r
y oc o man.Goma de hiedra:onde ~alb~vifco , ºªfª feis m:r:: ~a fefer.ta y nuatro mar Ch
""l
~.
araSux1frag1a,on~a veynte y dos mrs b
e ,on~a treyntan1ars.Goma Iac-.
ÍIGramen
. ' y e{corzonera, y otras ca' ººfª quarenta tnars G I
• a uaemeJantes ,on~aocho mars.
no on~a quarenta ma rs. A rmonr2 ..
A~OMATICOS.
zo, onp1.quarenta mars G l
• a ua·
. Calamo Aromatido ' drama ~ depurado,on~a quareta
mars.
mars.

ºº"ª

d" ~~

º'"'º

Rai:e~

ff

fe1s m.ars. Sandalos blancos, dra~a fe1s ~ars. Sandalos cetrinos'
d rama
d fe1s mars. Sandaios eo1oraos ramac¡uatromaravedis.Nue
zes mofcadas'
d"
. drama nu eve marL~ve 1s.l~Iaz1s,dra ma doze mars.
_1gnoa oesefcogido, dram a c1en
.
h
to y oc o mars. Ligno aloes comun qlle llaman alo aga aco, dra..

orna apoponaco , on~a qua..
ranta
lnc·1enio
r , on,. maravedis.
r .
~a a1ez y ltls maravedis
G
Iumpero
· ·
• orna
.
' on~a diez y feis mara\·ed1s. Goma el m1,
· on~a qua.
renta y dos maravcdi~. Sarcoco~, on~a q~a:enta y dos maraveis. Aífa tet1da , onza diez y

cho mars. Serapino
Zz z.
'

0

orenta

n~a qua-

-

L{BB.0
"""'

tJ;

TlTVLO xvr.
manojo quatro mats.Manzanilta,

enta mars.Goma anime orieotaT,
onza fetenta y dos.maraus. ·Ta~a..
maca onza fetéta. mars. Gharama,
onza fefenta roaris. Sangre de dra ..
go fina, que llaman de Gota, onza cioqucnta mars.Saogre de dra~
, go comuo, onza diez y feis mars.
i:Hotaque Calaminta , enza fotéta y dos mar s. Camphora eburoca. verdadera , onza. ochenta y
feismars. Camphora comun onza treinta mars. Terrneotina de
. :Abite, onza. ve?nte y ocho ms.

manojo fois mars. Eneldo, mmojo íeis mars. Corona de Rey , ma•
nojo feismars. Tomillo, manojo
feis mars.Culantrillo clc pozo,ma
nojo fe is mars.Sabina,manojo fois
mars. Toroogil, manojo feis ma•
ravedis. Apio , maoo)o quatro
mars.tvleliloto,maoojo ocho mrs.Marrubio, manojo quatro mars.
Arrayao, manojo feis mars~ pin~
pinela , mano jo feis ma rs. Celi...
donia,manojo ocho mars. R oniero,rr~anojo quauo m~rs. Almara~
:1ermentina comuo, onza cinco
dux, y otras que fo vfan en las Bo~.
mars. Colophonia refina, y pez ticas, manojo fei n1ars.
·
nabal, onza cinco mis. Goma faF LO fl(ES.
gapeno ibdelio , onza quarenta. . Flor de Romero, rofas, violas,
mars.Saracocola nudrida en leche
borrajas nenu phar, bugloga, triele rnuger,drama diez y ocho ma- pholio, adora to, camami!do,mera-v.edis.
liloto, valaufirarias, efquin antro
Y. E <J\.V.11 S.
de amapolas, y fus fcmcjantes,pu:.
Agrimoñia vn manojo quatro ñado ocho ma rs. V fi de laszdichas
roaravedis. Doradilla , manojo yervas, ~flores fd hiziereo polvos
quatro maris. Majorana, manojo podran vender los A potecario.s lá.
fuis mis. Betonica , manojo feis
onza diez y fe is mars.
'
mars. Camedros, manojo ocho
SIMIEi\J.T ES, Y Fr]{_VTO S.
mars. Artemiffa, manojo quatro
Simiente de Bcrdoiagas, onza
maris. Efcordio, manojo fois ma·
ocho mars. De fumaria,onzanue...
r.avedis. Solvia , manojo quatro
ve mars. De brufo, onza nueve
mars. ~vleotha , manojo quatro
mars. De cidras,onza veinte mars.
mars. C-1lamento manojo ocho
De haztdcras, onza .ocho mars.
rnars. A jen~os, manojo.quatro
IJ.. lechug ~,onza ocho mars. D_e
m-ars:H1fopo manojo ocho mars.
adormideras opza. ocho mars. De
Falco, manojo ocho mars. Cardo
agooca o , onza doze mars. De
vencdiél:o,.manojo dic_z mars.Cé.y~hiano,onza ocho mars. De r\ le•
uurca ma,or , manojo
liú falis onza nueve 1na rs. De peoi vericon~m no jo fei'i mar~. Cu.
fra. J, m1nojo pcho mars. Ruda, nia, onza diez mars. De dauco,
1n n jo qu1tro mars.lba artetica onza diez mars. De nigela, onZl diez mars. De apio omS ocho
1

manoj~ocho mars. Ojasc.klaurcL

mars.
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mars. D ~ peregL~onz1 och
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l..k malva:i, oni:!nucve m~/:1ª;J•
alte«, onz¡ doz¡Q.._ mar".... D I!-ortigas
.)·. e
onza ocho mars. o~ efparrago
onz.i doze mars. Orminio
' onza
d oze m1rs. De aneldo oozad
oze
·
'
m_.us. D ..! ams, onza ocho mars.
Linofa' onza quatro mar~ 1il .
~. 1 OJO,
onza oc ho mars. o~ membrillos
onza vcynte y quatro mars Co'
preparado, onza diez ;
fc1s mus. D~ moíl:a za onza d.
. '
iez
y ocho mars.D~ amios Alexandri
no, onza doz~ m.irs. De fcnugrc.co, onza. diez m.us. o~ orubo
OOZ.l fois mars. Abas onza qus'
'
atro m1 s. De grana en grano onza

ri~ndro

~'
·J

c~o mJrs. De acacia drnm~ diºz 1

fois d.
nnrs.. Oe· hifopo husn--A
· ~-- o , d'""ra..
ma tez y fe1s mars,, f\.::d de Cen..
taura, onza treynta Ydos n:ars
AzucJ.r b,
b
. •
1anco ucno, libra r.uaf"'nta y quat
"l
di .
r~ mars. A zucar czn, onza vey1ite y ocho mars AZUCar en pan rb fc
•
.
' i ra etenta y dos
lvhcl blanca, libra vcyr.tc y

n1rs·

oc ~mars, Miel .~oja, libra v;ynte y os mara\'ed1s.
.
e
o
P T E
C
"\ZA S.
ortezas de A!caparras, on~a
veynte mars. De cidra, OD\a treynta inars. O: tamariz onca ocho
mars D~ g
·
~
• ... ranar.as , oo~a ocho
mars 0 ° co t
d
' 1
1
d.te~_mars.D.;"ayasdelaurel,onon a.ve._ r. czas epa ofarto,
z a u1ez mars. De hiedra onza 0
f r yntc 1 dos mars. Palo fan ...
h
· '
to raipado 0
d
d r ' n~a oze mars. Ccre o mars. D~ mortones onza feis
mar!.De Iunip~ro ..onza ocho matDez:is e j~mon s,onza doze m'1rs ·d"
'
,_
enaran;a
d
· •
.r.av~ is; y los polvos de las dichas Madra o .' on~a ~ze mar s. De
!im1entes, y ar in as, como fon de
¿· g ra, on~a d1ez y fo is ma
ordio l
·
r.
'
rave 1s.
' ente1as' Y1us femcjantes,
p 11 1(
v~le laonzacatorzem:irs. Elor...
Cafi;;Es ANIMA LES.
d10...defconcertado, Vpreparado,
uare
reo verdadero , drama
punad::> ocho mars. El puñado de q re aº.ta !llars. Gue.rno de ciervo
, vbas p {fa.s' prunas Damarcenas P l ~ rldo drama.fe1s inars. Eilicr
Y. fus f..;me¡antc:s' ocho ma,rs. Da~ ~a :a~gar:o, drama doze mars.
t.iles mrt Yfrefcos, libra ciento VoP H'
fcda blanca veyote
cho mars.Simiente de Alexandria 6arsd ue os de coracon de cíe ronza quarcota y quatro mara ve
.º ' rama qaarenta mars. ff..
dis.
- u neos' Y la parte que de ellos fe
~V'lrfOS CONtf)ENSA'íJOS \'~ªdama feíenta mars. Efcor•
Zumo de cupatorio dram. p1~nes quemados' drama treynta
diez y ocho nun. De abfentitio ª ~ os ~ars. Cantaridas preparadrama diez y ocho mars 0 ,. f '"' a' as, ca. ª vna quatro mars. Raíu. d
· ... ....g .. ra e\?eri d
d.
ltz . rama diez y ocho ma rs. De D ·
s' rama ie~ y feis n1ars.
lenn~co, d~a1~u diez yocho mar s. d e pu 1 0° de r." pofo pre~arado,
D~.b1poch1füdo~ drama di~z· y0~ rama icz YÍtis mar avcd1s.
L

-

1"'

:f
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Perlasprop1radas, drama

:~~~:d r~ma die~

XVI~

.

A ua de chico rias,onza fo_; mars.
- Agua de borrajas, onza feis mar~.

fe

A~uadehinojo,onzaquatro mr••

s.:.~; m~rs.
á. . , .

tof~

v uatro mars Coral prepa- A ua de efcabiofa' onza quatro
y ocho mar
A gua de aze
,onza quatia preparada, oram~ diez
tro mars. Agua de agnmoma,on..
,
Volo oriental
oz.... za, quatro mars. Agua de
mrus.
d arama
e torze
d toron
fc ..
. gi·1,011 zafeisrnars.Agua ee c:orm ar.., Terralenca, . rama
. d a a fr1s
d
m rs·. o~ Iapis emat1t1s, ram das onera, onza feis m.ars. A gua e
mars. De wlarqueíitas prelara ¿... ~crdolagas, omi:a fe1s ma rs. A gua
drama diez mJrs. De po vos
de ajen~os, onza quatro marsº A..
Iu;nes d- V .go ' drama tre~~:: ua de yerva bucn_a 'onza quat1 o
rl
dramaanue- gmars. Agua de guindas, onza ~ua
fil .<: Borrax blanco,d
Yfeismars. Soh~an' ram. feis tro mars. Agua de ccrez .s? onza
ve mJ.n. Arzemc~s.' drama • uatro mars. Agua detom1llo,on
mars. D.., los litarg1nos, on~a o qa feis mars. Agua de capullos de
cho rnars. Volo Ar meno ~0~1un, -;ofas,on~a fois mars.Agua de falp1m1cntc, vi·a , onra
A gua
oncao-, ho mars.De
' f oro
. oncaocho
• quatro- rnars.
.
A de
nea ocho mrs. rv 1010, 1
h artemiffa, oncea 1e1s mars. gua
o ·a..rs D/A albayalde'
oc o d'
i1'd.on1'a onza feis mars. A·
ID • ...
d0 on~a e cei
'
.
mars. De plomo quema '
..
ua rofada de roías rubia', oo~a
diez Vfois mars. De azero p e~u ~cho mars. A gua de Eufrafia, oa...
rado ooha fetenta y dos mars.
a ocho ma rs Agua de eizederas,
'
treyota mrs. z
·
d'
V

wO

,

oo~a

tia fin preparar,oo\a
.
onza feis mars. Aguar icnt7, oaDe-Zufre dorado' ºª>ª f eis mars. za qua t roma rs. Agua Ju mino fa'
De zufrc cetrio~' on<¡a ~:~ro onza ocho mars.Agua deamapo..

m ars Dezufrev1vo,onrra
y 1as, oozaochomars.Aguadeca.. ·
•
• -1 • I R mano oo

. feis mars.De v1uno o ~ '.
labaza' onza quatro mars.
~ocho mars. De Antomcn10 cdru
COZ1 }rf I E º TO S.
,
r·
· D a1•'n e
n.
I
do on~a eynte m~rs~ . ...
Cozimienco comun pecrora ,
l o q' l'Pmado,on<Gad1ez Yfe1s mars. O'"' Za fe is mars. Cozimiento co- i
,...
d0 ooca qua
T)
"1

De al un dclloquccru
•
t vivo on~a
tro mars. D~ ar gco o f. l A'
·
De ah . rmetreynta y rie1s
m. rs.
"nte y oc o mars.
ni co, onza vey
.
ocho
J)e Ca p1rrofa ' onzl}iez_y El
mars. El pa11 de oro Lis ma ':
pan de plata quat ro mar a vedu.
A G V A s.
d
on•a catorze
Agua e azar' .. "' ~ . ~
mars: gua rofada,onza eh mrs.
.

~

•l

•

un capit&:d onza fe1s mars. DC
m
·
hce hasco n
coz; míentos 'opozima
·
.
fj · y
cor ezas raizes, fim1entes nas,
\
,
fl
fu
c. lieo es' yervas, 'l ores 'con

azuc ar' on >ª diez m_ars ¡ y fi los
cozímientos arriba dichos' y ofemejan tes fe bu vieren de aro

tros.
fe ha de añadir el valor
ma izar'
c.
fi re
de las ~romaticos, y iegun u p ....
c10

cio fe har~--eI aju lle.De los cocimi
~ tq.i-q-ue fo hazen con zarfa,y pa Meffue veinte y.ocho m¡irs: Iara..
io faoto, fe les feñalecomo arriba ye de laca de Avicena ; ºº\ª diez
que~~ dich?,~oadieodo por el mo y feistr}ars. larave de Eupatorio
de Meífue ~ ODfa veynte y qµatro
ijS facieod1 cien 111ars. y por la fe ..
g~oda agua fefonta n~ars. ii~ can.. mars.larayede hifopo de Meifüe,
tctr la zar~a, y otros 10 gred1entes~ ~m~a diez y ocho mars. Iara \'e có
chicoria <;on Rubiarbo de Nico.,.
Lo~ cozimit:otos qu... k ha ten pa-a fomentos fe quente por ellos~ lau, ººfª quareota y tres mars.
larave de Muzi lagioibus d~ Fra..
mas de las cofas que ent taren cinijueota y ocho mars.Lo~ cozimie.. golfo~ QD~a diez y otho mars,~a
ra ve violado de Ñ1elfuc onza,d1ez
tos comuoes para enemas para ca:
mars. Iarave de culantrillo de Pla
da enema treynta y dos •1!~rs9 y Íl
ea ellos entraren Cotnpohc1ooes terio, on~a diez mars. Iara\l:e rle
y otros medicamentos, fe deven ~fcor~on~ra ~lagifiraJ, obza cie~
pagar conforme la tafa a mas del tnars,Jarave de chicoria firrplc dq
~kffue 1 onza ocho mar~. Jata\'q
cozimiento.
_
r. • •
• I A <!{A PE S.
__ pe gra~das Magiftr~I, 011za dieJ
y ocho mars. Oximiel ÍllJJpic de
Iara\1e dc\riolas de nueve infuT
Meffue, onza feis mats. Iar¡\t~ de
~ones, on~acinquenta ydosmrs, borrajas de Platetio, onza cch
!ara.ve de nueve infufiOJJes de Arnars. Oximiel de efcila de Mdfuo
le~andria de laguna , qn~a veynte
onza diez y echo mars~ .fi l}'lib~.
yquatro mars.lara edel Reyfhe
de menbriHo~ fimple, t>Dza doz
lipo Magiftral, on~a qu~renta y mars. Diamoron de Nicolao, on,
quatro mars. larave Mag1firal d
za ocho mars. Iara-\!e de des ray ~
¡ar~as,onz1 veynte y ocho mars.
laravede epitimo de Meífue, on.. zes de Meífue , onza doze rnarst
Iarave de cinto rayzes de honcíl~
~a veynte y quatro mars. larave
onza doze mars. l;uave azet~
~rnan~anasdel Rey, or.fa veyn.fo fimple de Me!f{Je, cr.za ~cho
te y dos mars. Miel tofada de ·azu...
mars. Iarave de arrayan de ~Icf.
car, oo~a nueve mats. Iar-~vede
fumaria de Meífue, onza veynte y fue, onza diez y fcis mars. lárave
de Vizan.zijs.de Meffue;onza diez
quatro mats. larave qecorteza de
y fcis mars. lara\7e de azedo de ti.
cidr~s de Meffue, vn~a diez y odras de Metfue ~ onza diez y feis
cho mars. Mu ya aromatica de
Mc1fue2 oh~a veynte yquatro mr~ .mars Iat~\'ede azedo de limenes t
larave de Cantueífo de tvleífue, de Meffi e, c11za diez y feis trars
lar ave de verdolagas de Me1fue,
on~a veynte y quatro mars. lar
onza diez y fc is mar • larave roífa
we de ajen~os de Mclfué, on~a do..
do de infufion de toífas de Meffue,
Fmars. Iarave de y~r ~ i?~;na d~
onz,idjcimars.I~t•tedc rofasfe..
\

~

ta.s
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ador, ~ramacioquenta yquatro fi
.,
mus. Pd. de azero magifiré\les due;°':~ª tr~iota y dos mars. Locb
dr~ma qua.renta yocho mars. ,. amigdahs' ·o o~a vcicte y echo .
mars,
. TfJ{O CISCOS
CO NSE'i{_V.A s.
Troc1fcos de Gallia mufoata de
A z~ca r ro fado de rofas fina';
Me1fue, dram~cioqueota yqu 1• ºº'iª diez y feis mars. ;~zucar ro·
ero mars. Troc1f. de Gallia muf- fado de Alcxandria ot"ra ¿·
.
' u~ iez y
c ta e ic9lao, drama qua renta fie1s
mars. Cóferva de AJ xandria
Yoc~o mars. Troc. de Gallia ale· o~~a catorze mar • Coafi. rva de:
fc ogma de Meífue, drama och:n· v1oletas,or\"a vcince y quatro ins.
ta yocnomars.Trocif.deReb r. ~onferva deculantriUo,or~a V(.•
baro,_drama veynte mars. Trocif. 1nce ma~s. Conferva de borrajas'
de M1rra, drama di:z yocho mrs o~~a vemt mars.Conferva de fal
Troc.d.. efpodio, drama treynt; v1a' oo~a \'eÍntemars. Conferva
mars. Troc. d: Agarico, drama de yerb buena,onf a veinte mars.
f=fenta ars. Troc. de alcaparras Conferva de ca tuefo, on~a vcin.
d Meífue' drama veynte mars. te Ydos m rs. Carne de ciruelas

.

LIBRO. ·U. · TITV.LO XV ·:
O PI A TA S.
cas de Antonio Muífa,on\acator
Dialaca Niagna de Aeffue, dra
3U

ze mars.Iarave de cortezas de ci...
ma feis mars. Diacurcuma de 1\-lcf
dras coo ::i.romaticos, onza veyn- fue drama feis mars. Antidoto ete y feis mars. larave de adormimagogoNicolai,drama feis mars.

deras de Mcffue, onza diez y feis
rnars. lauve de azero de Nlerca."
do; onza veynte y quatro mars.
Jara ve de artemiffa, onza treynta
mars. Iarave de membrillos onza
oiez y feis mars • .rvliel rofada, on~
za feis mars. Vinagre fehilitico,
onza diez mars. Oximiel fimple ,
onza feis mars.Vioagre rofado,on
za dos mars. Nlirca de membrillos
con efpecias , onza doze mara-ve..
dis.
·

toMPOSICIONES SOLV.
ti'l1ar ,y defus prcci8s.
Letuario ro fado de Metfue con
trocifcos de Galia Mufcata drama veynte y ocho mrs. Letuario
rofado de Meffue controcifcos de
Galia alephangioa , drama diez
mar • Confeccíon amec cópueíl:o
de Me!fue drama veinte mars.Có ..
feccion amec fimple, drama ocho
mars. Letuario rofado de ~umos
de Nicolao,drama feis man. DiaC'ltolicon del icolao, drama ocho
mar .Diaphoniconde Meffue,dra
ma ocho mars. Diap uni fimplc
Nicolai,drama feis mars.Diapruni foluti ve drama feis mars. Letua
rio indomenor d: lv eífue, dra na
ocho mar .Dia fen icolai,drama
ocho· mar • Hierapiera Nicolai,
drama tres mars. Hiera Benediéle
dr ma tres rnars. Hiera diacoloq intidos Galeai ,dram feis rnrs.
Hiwra logod' ó ieolai,drama.feis
ars.

Diafatirioo de Meífoe, drama o~
cho mars. Diatton Piperó de Ga•
kno, drama ocho mars. Anacardina de Arnaldo,drama diez mrs•
Midetade Nicolao, dramaqua-tro mars. Theriacade efineraldas
magifirai, drama feis mars. The-riaca <le citro, drama feis mars.
Philonio Perico de Meffue, drama fcis mars. Requiepuerorum t
drama quatro mars.
P I L (j) O íJ\ A S.
Fil.agregativas del\:lefiue,dr4;·
ma cioquenta y feis mars. Pil. cochias de Rafis, drama cinqucota
y feis mar s. Pil. Aureas de Nicolao, drama cinquenta y feis mars.
Pil. Sinequibus de Nicolao, dra..
macioquenta y feismars.Pil.con--.
tra floxum .. icolai, drama qua~
renta y quatro mars. Pil. de Hye•
ra de Galeno , drama ciaquenta y
feis mars. Pif. de Agarico de Me(..
fue, drama cinquenta y ocho mrs.
Pil. fctidas de Meffue, drama cinquenta ~ feis mars. Pil.de Ruibar~
bode rvteffue' drama cinquenta y
feis man.Pil.lndas de tv1effue,dra
ma cinquenta y quatro mai'S. Pil.
deErmodaéliles deMeífue,drama
cinquentrr y quatro mars. Pil. de
Lucís de tvleffue, drama fefeota y
quatro mars. Pil. Alefanginas do
Meífue, drama fefenta y quatro
mars. Pil.!vlathichinas del Conci.

liador,

.

Tr c. de terra figiJata,drama vc- D~m fcenas ' on~a v iote mars.
yntc Yocho mars. Trocif. de Ca· Cuu7lasde Scocada, on~a qua.
~abe de Meffuc, drama trcyota tro c1~uelas, veyntc y qu tro o1a.
mars. Troc. de Alcb~chcngi de raved1s.
-·
M ffue, drama treinta mrs. Troc. CO NFECCcqNES CO([{'D IA LF.S.
de.1!.upatorio de Metfue, drama . Conft cc1on de Jacintos Napo·
vemte:y dos mars. Troc. de Rafis ht~a, drama cinquenta mrs.Con
con_o~io' Y fin opio, drama diez fecc10 Alcermes de Meffue,draYfeis m rs. Colirio de San Fran· ma ~aventa y quatrom rs. Coni::o, oo~a veiote y dosmars. Troc. focc10~ Gentil cordial contra me.
de Alahandal, drama veinte y dos lancoham,drama
veinte y fceisms.
•
.
Th
¡nars
enac~ magna de Aodromaco
LOCHE S.
drama d~ze mars. Michridato d~
. L~chde P~pavere Meífue,on.; D mocnto, drama veinte y dos
~a veinte y fe1s mars. Loch Día.. mars-.
c~on

.

úmple de Ga eoo , on~a

diez mats. Loch de púlio de MeC.
' fue,ºº~ª doze mars. Lo ch Sanan
de Meífue,on~a treinta yfeis mrs.
~cli de.Pulmone vulgis, onrra.
vemte mars.Locb de efcila fimple
e Galeno, on~a diez y feis mars

·~ocb de efe. la compuefta de

Mef

POLPOS COfJ\.1JlALES.
Polvos de Diambra deMeffue ·
drama ciento y ocho mars. Pol~
vo.sde Aromatico rofado de Ga..
briel1 drama quarenta y ocho ms.
Poi V05 de D1amargarit n frio
dran~a cinquéta y fcis mrs. Poko:
de D1arrodon Abad., drama qua.
Aaa
alta

,,
renta mau. Polvos d~ Dia1nuco
dul~e c.on Galia roufoata '.drama
och ~nta mar;1.Polvos de Diamuf.
co dul~econ Gallia alephaogina,
drama veinte yochomars.Polvos
latific<lotis de Rafis,drama fefenta
l' ocho m:irs~ Polvos de Ro.ifat'l

_ Nobelx de Nicolao drama dtez Y
ocho mars. Polvos de Diatraga cá
to frío, drama ocho mars.Polvos
de Triafaodalos de Nicolao, dra.
.roa veynte y quatro ~1ars. Pol~os
deDi cinuni0Nicola1,dramad1ez
:y feis mlrs. Polvos de Diacrijs de
Nicolao, drama doze mars. polvos contra caida de Guido, dra·
m veyntemars. Polvos contra ca
fum de lvldfue, drama noventa y
quatro n1ars. Polvos contra lom
brizesdramafeismars. Polvosde
Alex andria, dram·a feis mars. Pal..
vos de Almafl:ica , drama diez
mars. Polvos de incienfo , drama
feis mars. Polvos deagen~os, dra.
ma feis mars. Polvos de Lirios, y
de Meo tea., drama feis mars. Polvos de Hyera fimple de· Galenos
drama doze mars. Polvos de luaoes de Vigo, drama treyota mars.
Polvos de Hyera de Rafis, drama
diez y fcis mars. Polvos de Papa
Benediél:o, drama feis mars.
TA'BLET .AS.
'Tabletas hechas coo polvos cor
diales, on~a cioquenta mars. Tabletas de Diatraga canto , on~&
veinte y quatr o mars. Tabletas de
Aromatice rofado, on~a trevnta
y dos mars. Tabletas de Diarto...
don, oo~a vcynte y dos mars.Ta4'..

•

•

•

blctas de D1acumno, on~'
dos·man.

•cm
•
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Azeite de Mathiolo ,on~a du.
cientos fefeota y dos mars. /\ zeitc
Aparicio , on~a t~eynta y o~ho
mars.Azeite Marc1aten.de Nico,
lao,oo~a veinte y fe is mars. A zei
te de Aragoo de Nicolao, on~a
veinte y feis mars. Aieite de ala
cranes de Meífue on~a qua renta J
qu1tro mars. Azeite de cerro do
Meífue,on~a veiate y dos mrs. A..
zeite de azafran de Meífue, on\~
cinqucnta mars. Azcite de Spic"
de lvleífue, on~a quar~nta y ochQ.
mars.Azeitede Almatica de lv1efi
fue,ºº\ª qua renta y dos mar~.A
zeite de Agripa Nicolai, on\~
diez y feis mars. Azeite Cafiar~o
de Arnaldo,on~a quarenta Y. qua.
tro mars.Azeite de Eupherb10 d~
Meífue, on~a veinte y ocho mars
Azeite violado de lv1effue, on~t
ocho mars. Azeite de almendra
dulces,on~a treinta y quatro mrs.
Azeite de almendras amargas•
on~a veynte y. dos mars. Azcrito
de leotifco Magifiral, oo~ dozo
mar s. Azeitc de abc..to,. on~a cin..
ueota yquatro mars. Azeic~ de

ladrillos de MeiTue, on~a rremt~·
yquatro man.Azeite de Cani~c
on~a cinquenta y dos mars. Azei
te rofado de Meffue, on'ia ocho
mars. A zeite de ageoc¡os Magifi
traI, on~a ocho mars. Azeire de
arrayan de l\tleífue,on\a ocho ms..

Azeite de Lirios de Mefue, on~a
ochomrs, ~zeite de yerva buen
QD~a
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n~a ocho mars. Azeice de altea to Iitargicio de Meffue, on~a diez

de Meffu~,onza. doze mrs. Azeite
de a caparras wlagiítral, onza
diez> yieis mars. Azeite de Ruda
de: ~Ieífue,oozaocho mars,Azeite: de Hipericon magiftral, óoza
veyate, y ocho mars. Azeite de
lombrizes Magíílral, onza.ocho
mars.Azeitc de inofa, onz.a dozc
maxs. Az.eite de Sabio de ?\.1eífue,
on~a ocho mars. Azeite de azar
magi!l:ral, ºº'iª qua renta 'f dos
mars. Azeite de \ itriolo magií:
tral, on~a. ducicntos fetenta y tres
rná rs. Azeite de la Reyoa Nlagif·
tral para el cabello, oo~a fetenta
y ocho tnars.Azeite Rofado Om-:
phan~ino,oo\a veynte y dos mrs.
~zeite de fimiente deadormidercu,ón~a fefc:nta y dos mars. A zei..
te d~ nenuphar ,-on~a diez mars.
~zeitcdeadormideras,on~adiez
mars. Azeite de inao~anilla,on\a
oCho mars.Azei~c ~e Aneldo, o~..
~o.cho mars. AzCl.te de me!11bri·
llos, on~a doze man. Az~1te ~e
Azazcnas,on~a dozem r.s~·Aze1~
te de laurel ,oo~adozcmars.
VN GV B N TO S. .
Vaguento rofado conazc1tede
, ~ndras dul~es de Meífue on~a
treinta y dos mars•. Vnguento ro·
fado fin auite de almendras du~zes,como fe compo~e comunm:te, on~a veyote y fe1s maraved1s.
Woguento roíf~do Sanda~o, on~
'tª treynta y fe1smaraveo~s. VngUeOto aurco, º.º~~ veinte mars.
ngu:nto Marc1a~n, y Aragon,
oa~a qua <:Q~a y feu~ars. Vnguc
1

y ocho rnars. V nguento de A gripia Nicolai, on~a \•cyotc y qua-tro mars. V.oguento de Artctoita
e lvl ífuc,on~a treinta y fois mrs.
Y nguento Dialthea compucfio
de Nicolao,oo\a diez v oc he m~a
ravedis. Voguento d.i~lthea fimple, on~a ~oze ~1ars. Vnguentg
Popuken N1cola1, anta diez y ocho mars. Vngueato de tvlorbo
Gallico :NI giHraJ,que trae Ovie.,,
do, on~a qua renta mars. Vngué.
to de Sopilativo magiílral de hidago,on~a veiotey ouatro..ms. Va
guento de Sopilativ~ de vazo roa
gifual,on~a veyote y quatro mr
~ aguéto deSopilativo de eíloma
go magifir:il,on~adozemars.Vn

guento media confcccioo magiftral,on~a.diez y feis man. Vngué
to rubio magifiral, onfaquarcn•
ta y dos maris. Vnguento de Cal-.
baza magi!tral , or.~a treinta y
feis mars. Vnguento. Pleuritico
.magifiral,on~a vcyntcydos mar¡. ·
Vnguento Eitrino Magiílral anveyntey quatromars. Defen~
fiv.o de volo magiílral, oo~a ca..:
torze mars. Vnguento refumpti:va de Fragofo,oo~a veynte y qua
tro mars. Vngut'oto vafi1icon do
Gwdo,on~adiez? fc:is mars. Vnguento afiJtia de Guido , ºº\ª
veynte y dos man.Vng•eto E.xi?
ciaco de Gu ·do, on~a; diez y fe1s
mars.Múdificativo<le huefos Ma·
gi íl:ra], onza diez y feis mars. V a.
guento de nervios de Guido,oof&
diez mrs.Múdi!lcatiyo de apio d
Aaa~
_qgjdo

"ª

1 <,o

Guido
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on~a doze roars •.Vnguen. de Alexandro, on~a treyota 'l

to Ap~ftolorum de A~icena, on- quatro maravcdis.
za veyote y feis mar§• Voguento ·C.dTAP LASMAS, 'l·ElfP LA~
oe calde de Aviceoa, on~a ocho
tCJs quefe manda11 ha'{cr quand~
mars. VI?guento blanco de ~afis,
ay necefiidad de ellos.

oci~a diez y feis mars.Vngueto ~e Emplafto de fermento de nueve
Plomo de Guido, on~a diez y fe1s libras,ciento y quareo a y quatto
- roars. v nguento de Aldarate,on- mars. Emplafto de nido de golon"':
. ~a diez y ocho 1~ars. ~lanteca de drinas de Gnido, libra ciento yo ..
azar, on~a quareta y quat_ro ~rs. chéta y feis man. Emplafio de mi
v ng,ueato cordial de Ga10eno , ga de pan de Ac.cio, !oda la_reze~

on~a treynta y feis mars. On~a de ta trt.:.cicntos y cmqueta y fr1s mrs
enjundia de gallina en ~azo~,y fus Emplafio deAlmafiiga para el c:f,
fernejates aveynte y fe1s mars. La tomago, on~a ochenta y quatro
on~a de febo de ternera,ocho mrs mars. Emplafio de llanten de Ga•

La ºº<tª de tue"anos de v ca,.vein leoo,libra ochenta y quatro man
te y quatro mar s.
Emplafto madurativo vfual de
·
EMPLASTO&
Fragoífo, libra ciento treynta Y.
Emplaíl:o felij Zachari, on~a feis mars. Emplafio de comocion
veynte y ocho 1nars.Diachiló ma. de celebro de Fragoffo,toda la re .
. 'ºr de Metfue, on~a diez~ ocho ceta trecientos y cioquenta y feis
mars. Diílchilon comun, y diapal· mars.Emplaílo de c:orteza de pan
m on~a. catorze mars.Emplafio de Montagoan,todala rezetacie~
eliloto deMeífue,on~a veinte y to treynta y feis mars. Ylas cata~
ocho mars. Emplaíl:o de Guillen plafmas q fehizieren con m~lvas
Cerveo, on~a veinte y dos mars. y demas yervas, rayzes, aze1tes,
Emplafio contra roauram magif y frutos, fe hao de taffar confor '
tral,on~a veinte y ocho rnars. Em me dlan taffados los fimples de q
plafto ogicrocio de Nicolao,on~a fe componen, y por el modus fa..
fofen ta y dos mars. Ernplafto con· cicndi,de cada libra fc: quente qu~
tra ruptura de pelle arietina,oo~a renta rnars.
fefenta ydosmrs.Emplaíl:odera
G f]{.A O~·
"'
mas d.. Vigo fefenta y dos rn·ars. - Grao o de An;1moo10 prepara•
to ellomaticon cófortativo, on~a ·do fegun Math1olo, grano doze
·fefenca y dos mars.EmplaHo de la mars.Ambar gris,grano veyote y
madre Magiítral,
qua renta ocho mars.Almizque muy bueno
mars~ Emplafio de vetonica,on~a grano diez y ocho mrs. Diagridi
veynte y ocho mars, Emplafl:o de grano tres mars. Apio Thebaico
Geminis de Iuminare, oo~a catar... grano tres mars.~~dra vezar,gra
ze mars. Emplafto Diaphcnicon no tres mars
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P 'E POSJTARIO GENERAL - y
los depo fitos. , ·

'·t E Y t;
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A pedimento del Reyno fema~
q) epofitos 1ue fe hhjeren ante Tue'{et da por ley,queno fe puedan traer
inferiorc s, 1zofa h;,n de hJ'{_er en e alDepofit ri!' ~eneral,ni por mállos, ni eu. fus Efcri'JJ mas , ni en el dado de Iuft1c1a remover lo& De..
ri)epo/itario ge7teral,fino en lo! Te4 pofitos ..hechos ante. los Alcaldes
fareros,J.e los Pr~eblos.
\Ordinarios por pleytos, o luicio11eshafi que en grado deape ció
Suplicacion del Reyno Te engao los auros ala Corte rna yor
:.
manda por ley,que losoe.. conque poniendo nueflro Depo•
palitos de muefiras, y pre• fitano general por fu qu~ nta d n~
fentaciones, uotras q ale quiera de pédicre el pleyto, pcrfona que
cof4sqae fe hizieren otequalef. reciva los depf;tos, fe ayao de PO!.
quiera luezes ioferiores de dle oct en fu poder.
nu~ilro Reyao, no fe puedan, oi
L E Y 111.
a yan de hazer en poder de ellos fDepofito1, 110fi puedan ha~,.er tn Tot
mifmo), ni de fus Tcoientes, ni de
Secretarios de Co11fejo, ni lifcriningun Efcrivano, ni Curial, de
'l1anos de Coru, y hazJendoje ante
fus Audiencias, fino en los Tefo..
ellos los lle1J 1111.l rJ)epofitario Gene
re ros, oBolforos de las Ciudades;
ral, excepto en depojitos de caufai
iVillas, y_ Lugares de los Pueblos ,
Fiféales.
·
· ·
dondeefieafeguros, vguardado.s
AíSi bien (e manda por Iey;
los tales Depofitos para reftituyr, queoofe puedan hazer depofitos
y bolverlos cada, y quaodo les fue en la.s Audiencias Reales de cfi:e
l'C mandado, fo pena qlos dichos nueflro R:eyno, fino en po det del
luezes,q lo contrario hizieren,in. Depo~tario general del, y 1cs se.
curran en otra tanta pena, como cretanos de Confejo, ni Ef,riva.
montaren los dichos Depofitos, Ja nos de Corte, no tengan en fi de'!
tercera parte para el acufador, y pofito alguno fin llevarlo, yen..:
las dos para nuefira Camara, y tregarlo al dicho Depofitario,dé..¿
Fifco.
tro de vn dia natural, pena de cio-:
L E Y II~
quenta libras por cada vez, 1a mi..·
'U)epofitos hechos ante los Alaalde$ or~ tad para nueftro Real Fifco, y la
~i11arios, no (e llt'Den al [)epo'! - otra mitad para las partes, cuyos
fito general ,fino en ci:r:
fueren los tales depofitos, y bafie
.!~s CJfos!
d~re acion ¡ liJ>_r~~a de los
flaa J
· luezes

A

'L[BR:O

11.

T.IT VLO

Iuezcbante quiénes fcdtola PSli.: ·
U E Y • I ;. ·. _
ció de depofito para qcon ella en L_os V1r~t)'c;, ~í:to~et! a111d1ero.~ CJ.i)-~
egue e~ di o Depoíi'ta,:io &ene.
ejh(JJtere ue~o1~aaoea e 'PºJ~ ! :..
fin q'" aya necc!1dad
.
taTt<i gener,11.
1eio Po r.to
raara
n~ '
. ~
fi . . d l
~
ello deque fe junten otrosh..
A uphcac1?~ _e Reyto, eo~
t::os, ni perfonas' ni ac patente dena,_ yn.iind~pot ley qu~nue~:
~Aat, 0 .¡ ~ provifion firma.da por t o V.1 ~rrey, ~o pU;eda tornar~ n¡
naefi:ro Viforr~y., y Confe10; pe tom.e nrngun dmcro, que efiuvle-..
ro los Dépoíitos que en plcytc:s de ~e d~p fitado en poc.icr del Dep~
ydalguias, y en otros negocios, Íltano gener t
dpnde, por ley, º'Pºr man?ato
L .E . Y . V..
<le Iuez las partes depofitan a1gu· (f)e,hoftario ge!1er.1l de qirenta c~Ja
nas cantidades ; fe agan, y que·
año de los fJ)tpoJitos •.
den en pader de los Efcrivaoos, y
A fuplicacion del Reyno fe-ma
Secretarios de las caufas,p,ara que dan guardar las ordenes veynte y
oe alli fe paguen la!. diligencias fi~ ocho de~ Doél~r Gafco, y la f~~
oil)_cion cilguna, y 00 fe :ntregue gunda tlt. I 8 • h~. I. de l~s ordeaÍ Fifcal, y fe de quenta a las.pac.. . nan~as del Confe1a, que difecn~a
tes de lo que fe huviere gafiado, y fe le tome que~ta al Dcpohtano
e les reftituya lo que fobrare.
general cada.ano de l~sD~pofito~
· .~
que en el huy1~ren perven1do. . .
't.

•

o

Y OCHO.
.

'

riufentes han de far citados or eaictos, yfi ejliJ1i1'ltramar, fe h.m
de h.1z._er otráS '1tligmcias.
Pedimento de los tres Efia
dos, fe ordena' y manda
por Ley, que fe guarde lo
d' fpueíl:o, y ordenado por Leyes;,

A

yFueros deíl:e oueílr-0 Reyoo,en

qua to al modo de proceder conra los aufentes ; .afixandofe los
diétos en los lucrares acoíl:mnbra

· dos";conetiilqu~ nquanto · los

que efiubieren aufentes,vitramar ·
dando·ioformacion de ello, con
tefligos que digan, ·que fe tiene
por publico, que eítao aufentes,
oque no fe fabe donde efl:an fean
citados por eoiélos' losquales fe .
afigen en los lugares acofium...
brados, y en la ca fa del taL, fi la $
tuviere,.. fe notifique a dos parientes·Tuyos dentro del quar:-' .
to grado, para 'que fe lo bagan
. faber; y fino parezieren a los pla
zosdeledi&!tep tandolospor
'ºº~

.,.

LOS

XVII.

contuma~s) fe cree ~oa

de los

.P oc radoi:es de las Audiencias
Reales p_or defeofor de fus bienes,
coo el qual feaga e! proceifo, y
{c;ntcnc1e ea todas
.. las inftancias ,
l
y q~e es paren a los cales aufentes

bofcruancia antigai·detfté ou&
Ero Reyno, que aya fu lieacicoa
de Cartea Coofejo, y re'ttifia ea

el Coofejo, <;pn termino de fetcn
radias tac folamente1corrao eílos
fetentadiasc:ontram nores, Vni·

el ~:rj~izioqu~efradifpuefto por verfidades, lglcíias, Monafierios,
el ~ap1tolo de tuero del ame jora· y Fifral., y otras perfonas que gom1e~ta del Rey Don Phelipe, que zan de beneficio

~om1eo~a todo huen juge.

L E Y

·ir.

!Dé los termilios, J orde1ide proctdet

ae rcftitucioo' 1

que efios fetenta dias fe repartan
en e~a manera los diez p~ra fuP.1.i."
car, e alegar de nuevo, e tercero dia ala parte para refponder ~,,.
el tercero dia paracóciu yr ambas
partes, y treynte para probar, y
tercero día para cootradezir, ea
tercero dia para contrarios arti•
cuio_s,y nueve para provar loscó... ~
trad1cbos, y prefentar cfcrip uras

a

en los pleytos.
A fuplicacion del Rcyoo,y pa•
ra la buena adminiílracion deluf.
ticia, y brevedad de ios pleytos;
~ mandan·guardar los Capitulos
1
figuieotes..
. ap. l. E11 Los /incartdos e11 ca1tfas chJi..
les, goten fefeuttJ dea.s los citados y el reílo para avcrturas, y conen aufincitl, y treynta los citadoJ clufion, y pafados los dichos fe
tlt perfo11a quiney f or primer a, '- tcnta dias, fea havido por c:onclu•
'1uinte porfegimdo fit1cando.
fo fio otra conclufton J fin P!J¿crfo
~en los fincaodos, que fe dan prorrogar.
\
.

eo1as caufas Civiles contra los ci· '4p. II~. rp are~ieñdo alo1fiflntaJia~
tados contumaces en accion per
[os Ctl adcs en aef.m~ia, J a/<Js tre{onal, oReal baila fefcnta dias fo .J1lta los citados e11ptrfor.a, c•ntifentiendan, y gozen de el los los ci
ten la demanda dentro Je diet.dias,
tados en aufencia, mas los citados ~ o/tan btJ~~dos por crmftjfis.
·
propias perfooas tan foiamentc Qu~ parec1edo las partes citadas,
ayan tréynta dias dandolos qui~
tus Procuradores los fefcnta
·ze dias por primer fincando, y los dias, fiendocitados en aufencia, o
tros quioze por fcgundo.
los trcynta,fiédo citados en pre~"P· 11. En la1 caufas de faplicacion fencia , pudla la demanda , fean
de Corte 4 Coufejo , ot11 las de'Pijl4 obligados aconteffada dentro de
· il ré"Pift.t , corran los termims co11- diez dias que les fuere pu.efia, ne•
tra el Fi[cal, Vm1'erfidade1, lg/e.- gando , ocoofcfandola, donde no
fias , J. menores , y comofe hi411 Je lo bizieretl por fu reveldia , fcaQ
repJrt1r.
ha vi dos por coofefos en ella por
~.ue pu~ fea proveJ.do contra la ila ley, auoq oo fea contta ellos,

en

o
a

a

dada

·.

LIBRO ·t.r~ 'r.~T VIfO .x~Ul.
r
. . r b
11 y fiel ria~, y que el no haver as facad()
cLtda: iéntencta
10 re e o ,
""
Ue el ne fue por culpa, ni caufa fu ya, y
b ld
d fi
Procura. or u. . re re e e, q

.
Señor 00 pueda contr .efto ped1 que las, que fueren defia calidao,
reftitucion , aunqu diga que el fe ayan de prefentar, e~ ~n cont\.X
Procur.idor 00 tiene de quepa• to,ynofepuedana ;{1~t1r eo~1~
manera prefeotando1e mterpo~a·
r No aya mas de dos efcritps dame.ote, y que las que afii fo pre•
h:Jjla concluJ r pMa probar. ..
fentaren fe manden re pe er , no
Que no aya mas de dos efcntos íiendo halladas defpues de la vlh fta concluyr para probar.
, timameote pr~fentadas ,_y juran .
Cap. V. ' ofe admita mi/edad pafados dolo, fe ad itan, y. q u!", efio comfifeiJta días.
prenda a nueftro Fifcal, ·y ~-tri~
ue de nuledad fe pue a alegar moni lentodaslas caufasF1fcales
detro de fefenta dias de la. data de y Patrimoniales, y contra efio no
la fentencia, y nodefpues por a- aya lugar, reflitucioo,ni otro re~
oreviar, y efcufar pleytos.
curfo.
L E y 11 I.
Cap. Il._ Eflritos Je agra"Pior, y otres
Formtt de pre/entJr efcritos, y ejcrita
permtorios, cuyo termim; cc,rrc de
r.-is, en Corte,y mconfejo.
. inorner.to a·momento, nofeadNli..
A fsi ben en la forma de prefen.
tan /iri rejlituir los ple)'tos.
refcritos, yeforiptur sen el Queloseforitosd agra\.'ios,yde~
Real Confejo, y Corte, fe man. m salegatos perentorios que cie .
da guardar por ley l figuiente. nen termino de momento a moCrp.l.rD ifpues de /J 'Pi/Ja,riofe dtdmi - meto no fe p edan, ni.a V o de .ad..
tan p féri t urás,(trzo jurado ha'lJerlas mitir en los oficios de los Secreta•
b.illudo dejpaes,o no ha"oerlas padi- rios, p9r ellos, ni f us criados, fino
do fac1r atltes,y preflnt<mdolas elJ es llevandofe el pleyto junto con
_,,,, co1Jtexto,y ligue ato.lor.
el efcrito,fi antes no efiuviere ref.
Lo primero , 1qu. las cfcriptu_ras ti tu ydo aI oficio; lo q ual cambie·
fe ayan de prcfonta: en Corte, y ne , para que el Procurador con•
Cófejo ant ... s de la v1Ha de lo pley rario pueda llevar fa Adbogatos, y que defpues e ella, no fe o con puntualidad el efcrito, y
pue an admit' r, fino l:u efcriptu~ proceífo para refponder, con lo
ras qjuraren las partes, olos Pr
ua.l devcn cumplir los Procu ac:uradores coo efpecial poder pa- dores por fer efl:a fu propia o ¡.·
ra jurar que fon halladas defpuc gacio~, y t~rnbieo el ef<.. ufrrlas ~i
de la viíl:a, oque a1 tiempo de e· ligencias, o autos que de o eíhIa no las ten:ao en fu poder, ni las tuirfe, los proc fosa los oficio ea
J 3ier
faear de donde efta van, la forma dicha:.fe fa can coa la mu..

E;:

...

r.

a

a 1nqne hizieron legitimas diligé: ,ha cofia> y ailacion de fu c!_e Pª"'
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~~o' V. que nueílro Fifcal, yPa- ocriados, olos de Tos Acbogados
tnm~niat , y los fufiitutos fu yos los agra vios, y recados pre te nta-

t~mb1en tcogan la mifma obliga- dos cQa. e~los, fe !es comuniqueñ,

c!on, que los demaslitigantes,y yayaodecomumcar,paraque fin
Procuradores de llevar alos oficios fus alegatos, y efcritos, juntos
con lo~ proceffos, y no fe admitan
de otro modo, oi por refiitucioo,
ni otro rem ..dio, atento que no
puede haver legitima caufa para
retener los proceífos defpachados
y.no bolverlos a los oficios.
~ap. Tll. Los agra1Jios fe prefiutm en
/M Secretarias dura11te el termino,

fac rlosdel oficio) puedan facar
tr~4dos firnples de ell~s para ¡0 •
~ru1rfe de la parte,yrefpocder có
tiempo, defpues que fe reproduzgao en Audiencia,yq~e lo mifrno
íc aga, y 7ntieoda en las refpucfias
de agrav1os con contrarios articu..
los de la nueva alegacioo , _y fio c..
Uos, por qua oto tambien eftos ef..
crit~s de re~pu_dla fon de impar..
y l_os que tu"vieren nue'Oa alegacion, tancia, y pnoc1pa!es en los pley..
los h:m de prefetJtar los Secretarios tos, y que todo lo cofi tenido en ef...
e1i la mtrad:t. delConjejo e/diafi- teCapitulofeayadee tender~ y
¡,uie11te ,y los1mos, y los otros h. n entiéda del mifmo modo coo nuef
. de tepro ucir eu la primera.dudien.. tro Fifc 1, y Pátrimonial, y fu
cia;y lo mifmo aga11 con las rifpuej~· f ~ílit.~to~, fia que aya lugar, re~
tas de ª!ftfvios con contrarios arti· t1tuc10,n1 otro r curfo cótra ello.
~ culos,prefentaHdolas,y rep~oduc ·e- Cap. IV. Los demas alegatos,; efcri..
dolas, J' fin ellos reprodue1rndolas. . tos de Conjejo, fa pr "finten de .du·
'lue en Confejo los efcritqs de a..
diencia ala audiencia inmediata, J
gravios con nueva alegacion,y fin
no de otra manera.
·
ella' que fon las de peligro, ei1n... Que los de mas alegatos ' y cfcri~
portantes, y perentorios, fe ayan tos de Confejo no fe prefenten de
de prefentar en las Secretarias, du momeo to amomento, como haf..
rante el termino, y que los Sec re- ta agora fea hecho, y haze, fino de
tarios tengan obligacion de bol. Audiencia aAudiencia; de manever aprefentar los agravios con raque no prefent aodofe el replica
nueva alegacion en la entrada del to en la primera A udjécia que cor
Coofejodel d¡a figuiente? y haz~r refpoade la Audiencia, en que fe
auto de ell~, y reproducir los ?~- ·prefcnto, o reprbduxo Ja refi uef!..
chas agrav!oscon nueva alega~10, ·ta de losagravios,nofe admira en
Y.los ~gravtos fi~ ella en ,la aud1en. · otra,ni en Io·soficios,oi eotradas;y
c1a pr.imera figuieote, a la entra- lo mifmofe cntiéda para Ja rc:fp e
da en q e fe prefe~t~ron ; y que 6 fia de rep icato,ycó vuefiro f ifcal
defpues de ella P.td1ereo en el ofi· y Patrimonial, y fuflitutosde ellos
cio las partes,o fi ~ . roca~ador~s_,·_._fin qte ga recurfo de reftituc· ó.
Bbb - ·
~ªR·

a

LIBRO. lL TITVLO XVlII.
CapY.los P'gtres J/adt facar loJ pro• do.a , y defpucs de elles, dctitro d
ce/os acofta Je Jos 'J"e tienen dados diez diasfus contrarios articu1os
en la inf\:ancia de Corte,y en la d;
Ccmocimientos.
Que los Vgeres ayan '1efacar, y de Coofejo, como fe rlif pene Fº'
faqueo los procefos aCOL a tle los ia ley precedente, y quepafado el
que tienen dados f us conozimieir- dieho termino, no admitan los ar
tol), y no acotla de los qne los pi· ticul~dos,oi c;:cntratiosarriculos-.
L E Y V.
<ien, puefto queocafionao-, el gaft?, y los esec~te~ por fu ob1iga- Los terminas .de las prohanpa! corrmi,
J no cefm,11i/ efu/pendanjinde.
c1on , y conoz1m1ento, y que los
dreto, y mandMo ejptcíV ger~s les compdao a oagar el
fical del l.uez...
E eal, oderecho ,que lesLtoca.
A fuplicacion del Reyno, fe
L E Y IV.
Termino de probar comofe de11e pror.. manda por l y , que ea nueftros
Tribunales Reales,eo admioiftrár_ogar ,y qua~ido fecm de prejendofe ap eha los ncgocios,afsi citar los articulados,y contra•
viles, como crimina.les, corr2 el
rios artículos.
. Afsi bien fe manda que el ter• termiooij fe~ iialare defde el mif
mino de probar en Corte (que el mo dia de la admifion , y pron n·
ordinario es treinta dias en las cau ciacion, fin q e cefe aquel , aun•
fas civiles,y criminales )no fe p1.1e- que defpt.les fe prefcriten contrada prorrogar mas de por otros rios articulos, pe iciones de ·¿¡Jit~eynta, en vna, omas prorroga- gencia, ni otras algunas q e die.
ciones, yefio, ioterviniendocau.. ren Jos Procuradores de 1 s par.
fas juftas, y legitimas para ello, y tes, fino que ay dectcto, ~man..:
rio de ot~a manera, lo qual quede dato efpetial dé los dichos Tribu.i
al arb1tno, yconozimiento de los na les, mandan-do fufpender el ter.
luezes (como no excedaa de los tnino, o terminos que fiuvieren
dichos treinta días, fobre los di- foña lados,y dló fe entiooQa afsi eñ
chos treinta del termino ordina• pleytos Fifcales, como en otros
rio )_Y que fe entienda , y proceda gualefquieta de fóbrest y ·fera
lo dicho contra qualefquier per- e perfon s., fin qae en nlng n
fonas, annque fean me ores, V ni- afofe puedan valer de;latG itu
verfidades, y otras privilegiadas, cion de menores, -Oe la q ~ perte•
y qlo mifmofe entienda con nuef necealFifoo,ni otra aJg a, que
ro Fifcal, fin que por reftituciort cefe -e11 auto a<wrdado prove1d
ni de o ra manera, fe puc:da dar por el Ceofe;o en .efta razon de
mas term_ino: y a mitad del pri- da a de7. de F{brero-d 16 6 ~·
L E Y VI.
tner term1 o tengan obligació las
receffeJ l/lP111 los-Sí~ f-0,,y Ef
parte e pr.efun ;a fiu articulacrh1•
111

.
D,E LOS lVIZIOS &
' c.
tríi>anos Je Corte alos Letrado
. .

.l 77
.
A fuplicacion del Reyoo ry. t~v1er; alguna calidad ' oeco di.
·
d
. .
'
c1on,1ea~ader
1
por evitar
ro eos, y dtlaciones,fo fe
d. [¡1 . egu ar, y regule
~anda por ley, que los Sec~eta• gun 1 poúc1ones de derecho.
nos de nueftro Cvnfejo, y Efcri·. . L E Y: IX.
van<:>s de nueítra Corte, lleven los En JªJ~os Je manutcnciou., tjtH'forma
proceífos a los Letrados, y no fo
.fo ha dt guardar,)' qu.mtls tejli...
entreguen a los Procuradores pa~
gasfe han de ex.iminar
ra fin de llevarlos ellos.
·.J A f uphcacion d I R eyo~ fe má
L E Y VII.
ua rnor ley , q e en os negoqos
.
~!de J.e les procejfos queJe ha7'l de'l1 er que fe íi elen tratar fobre qual d:
~11 Corte ,y Confejo ,fe ponga el
las pa~tes a de gozar' u efiar en la
primer día de cada mes.·
pofefs1on de la cofta que 1e
r 11t1ga,
.
Afs1 bien fe manda por ley que en el entr~ta~to que 1e trata de la
para que las partes fepan quando e· ufa pr nc1pal ' ayan de hazer
han de acudir ala villa' yletura las pr?van~as en veynte dias perde fus pleytos , fe aga rolde de los eatonos , y que en e.ad a Articulo,
proceifos (que fe han de ver ) el y pregunta-toca ore al interio no
primer dia de cada mes, y aquel fe ~uedan exam.inar mas de ~cha
iC guarde por fu orden para defpa teH~g?s 'Y que eo grado de fup1icharlos, y nueftro Regente y los c~c~on de la fenteocia, que fe pro~el Confejo,YCorte cendra~ par- n~c1are fobre el, no aya de ha ver,
ticular cuy dado de cumplirlo, y maya nuevaalegacion para hazer
de que los pleytos Q}UC eftuvieren ~rovan~a' fino fuere por confef..
pneHos en el rolde , teogan tai do- JOD de. las partes, o prefentacion
rec~o adquiri~o, que 00 fe pue• de efcn pt1.1ras, lo qual ayan de ha.
dan interrumpir por otros.
z~r, y prefentar dentro de diez
L E Y VIII.
dias pi:rentorios, y con dto que
fdutos compu/fflJos de juramento , fa d~ conclufa la claufa para reconcedan en cau(as ctviles,y
v1fta.
- ..
pecu11ariaJ.
, 'A pet!imeoto delReyno fema.:
LE Y X.
por I~y, que pidiendo el aétor
e? las ~rimeras peticiooesqueme- En ¡.le;'tOs defuerfa comofi ha Je pro;;
d1ante JUramento declare el reo la
udn·.
·
verdad de lo contenido co ellas
Por contemplacion del Jley-·
{ lie_ndo en caufascivilcs, y pecu. ª.º fe manda, que de la declaranar1as) fe le conceda auto cópul- cicn, e hnviere en oudho Con
fivo de juramento ; con e 0 , que {~jo fobre fi el Ju z Eclefiaftic~
~la declar ació q e hiziere el reoJ h zo f11-.,r~a en no otorgar la
Bbb 2
ape~

aa
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J71
. ....
.
lugar
f
uphcac10
· admitaD en
apdacton no araJ.
.
d
d
rev
iha
'
m
D1 gra o e
r. .
oi autos
~ · otros eLcntos'
C~olast!JO
r.no los que tuvieren
d
partes, 11
fi fi.
e
Iuez E ele lJa ice
h"chosantcse
h ,
"' . d los autos ante e hcc os

e
. fi
a o
aporque
de refultar fi fe hizo uer~ ,
no,

XI

L E Y
•
~l
'Pleyt~s b,mde te11er ft11 erie/ Cóft10 e
J

efle ~Jll~~nofi (.1qum
del procejo.

A fuplicacion del Reyno,wor
h o de teoer fin las caufas,

. ,
ucconforme al Aranéelt1eoo.
q
L E ~ XI V. [
T.as relaciones ile Corte'.
..,
,n 'lJ.i ~·n
moje ha 4COpum,_r..Jo.
v ..
. . ~ .:J ' Revno
y por
..
. Afuphcac1ouet.
1- 1
. l
que 1asco fas de hazienda
. eltvc1a
d e
cí\an pafadas por re~ClO~ e Cit
te,vparaque lasrelac1oncsde. Car
te paffadas cfien en fu eficaqa, !
'17alor, y las venideras l'algan, y te
an la mifrna fuerza, y !1gor, fe
~anda por ley, que las dichas rela
cionesde Corte fe guarde~. eo.lf.o
aífado, y en lo venidero a1s1 m1 ..
excepto los menores' Vaufentesdel Reyno, feguo fea vfado
y· acofiumbrado.
:l E y XV.
para la mejor ohfer""Dancia del ~ran;el

qn~~~~o~ en oudlro Có ejo Real ~o
l!i,fe mar.d• por ley,q_no felll'~O
ni fe faquco procefos nmguno~d- e
cite dicho Reyno, para unpe ir
la Iuilici:i de las partes.
L E y XU.
El repartidor de ne¡,ocos IJ~'l1e dos rta,
/es de e.ida nombramsento

a

dederechosde"Afinijlros,¡em~nd4'
por ley,que el tafador de los Tubu:na/es cump/J con los capitnlos figu~~

de comifJrio.
•
Se concede por ley al Repart1- • tese A p I T V LO l. ,
dor de receptorias de oue~rasA~· Tafadoraftjla enfu ejcritorio defae la•
diencias Reales que de aqu1 aaela·
fiete de¡, mañana h;ft¡¡ las nui!be.,y
te pueda llevar dos Real~~ de d~defde las tres Je la tarde hafla las
rechos de c4da nombram1ento e
rinco cada diu pena de Qcho~a/eJ
Comifario de la m¡nera que antes
por cada ho1·a quefaitare,y que d~llcvaba vno.
111
rechos de ii1:"Dar por las tafacto-,
LE Y X •
nes •
Llrchi'ViflJ p~eda /l 1'Jr tres reales Primeramente'
para que I as par.,·
por la faca de pro·
tes no recivan daño en la deten•
cejfur.
_ . d las t faciones de derechos
d l R no femac100 e
br .,.,
A pedimeato e ey
h
d... [os Miniíl.ro~' t"nga o Jgacia
da por ley que todos los que u- i"'t C. dor de 103 Tribunales Rea·.
vi~ren de facar procefos de :uef- a ~e afillir en fu efcritorio 9ua•
tros Archiv~s .Reales, ayao e P~; tr~'horas cada diados la manaoa
gar al Arch1h1íla tres Reales
d fde las fiete hafia las nueve, Y.
cada voo, incluydoslo.s derec
e
otr¡1

a

k,

hº"

Pna
lfnivcrs idad

l'llblica de

Na~arr;1

Na.faao.ako

a

DE ros IVHZIOS, &:c.·
319
otras dos ala tarde defdC las tres dC dos incidentes en cada iofiancia
haita. las cinco, y porcada-hora '9 baviendomasayadehazedasta

que faltare ala atillcncia de fu EC faciooes de los dichos incideotes,
critorio en las horas ref\..ridas, in~ fin llevar cofa alguna de las parte
curra en la pena de ocho Reales a• y que por facar, y tafar los dere·
plicados por tercias partes, C¡;.¡ chos '}Uc fe devieren en los oficios
mara, y Fifoo, y denunciante.
de los Secretarios de Coofejo, Ef..
f:ap. Il. tfga'4s t.Jfacionts 'onfir111e al crivaoos de Coné, y de Camara
A raMcel.
de Comptos,pueda l evar por calteo qu'c todas las tafaciones as da razon medio real de: la parte,
aya de hazer. yhaga Conforme a (?Or quien faca re, _y que de cada
los Ar nceles, y leyes del Reyno ·nf4 rmacion que tafarea los Co.
fin detenera las partes.
mifarios, pueda Jlevar medio real
Cap.Uf/Derechos que aJel/t!Par e!T11 de la partea cuyainfiancia fo bufador par las tafaci01Zes que hi~.í~·;· viere r evido, yfi fuere aiofia~
ltem,por el trabaxó, yocupac10, cia del Fifcal, no lleve cofa aJgu•
que ha de tener ea lo referido pue na, hafta que fe concluya e) plcy
da llevar el taífador por fus dere- to córra partes que no fean pobres
chas todas las vezes,que tafare los y quádo nu~·iere de donde ccbrar
pleytos a loe Relatores en difioiti• eueda llevar el medio Real de ca
va, fi el pleyto tuviere docientas 'dá ioformacion , y que p~ tafa1
ojas, medio real de cada pai:te, y tos derechos de los Poneros, puc:.
lo mifrno fi Uegare a trccieotas, y da lJevar medio real de la pa~te
paífado trecientas ojas real cxecutada 'o la parte que de~ie
por cada vna de las partes, y no re pagar 1á& cvfi s, y qquá dó ta.l
pueda llevar mas, a.unque tenga fare ~as ~oíl..as cau fadasen los pl~y
'l}Ualquier volumen deojas; y no tosddirndcs, y acava~cs para car..
llegando las dichas docientas o- garlas en las exccutona!e , pueda
;asnopuedallevarmasdevnquar Jlevarda a atafacionvnrea1 haf
tillo de cada parte, y en los pley- t~ <iue llc,gue el .Pleyto ar;ecientas
tosdeexpediente~,porcomponer CJasydeayarr1ba, al,n 1rrr~ref•
fe aquellos de differentes pre ten- p~élo, y cn lkgaado a fc1fc1cntas
ftones,que fe offrecen en ellos, no 01as pueda Jle,·ar dos reales, y de
pueda llevar conforme Jasojas, q ay adelan~e to pueda llevar mas
tuvicrre el pleyto, fino folamente de qualqu1era t·oiu~en que fea, Y
lo que correfpondiere a las 01as, que eo t~dos los p!eytos' y otr~s
que huviere de ta far, y que quado qualefqu1era tafac1ones que huv1e
taffare los Relatores eo los inci- re de hazer en l~.s pleyt?s, Ycau.
dentes pueda llevar quartillo de fas de pobres, a 1oílanc1a fuya, las
cada ~arte , comg oo feao mas aya de h.azer .eL dicho Tafador fm

de

a

a

a

a
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L I B .R O.
.
Reales Secretanos d,e
3º
• fi re ad1"ud1- Tribunales
. '
Corte .
'l1
u
C
reJ·o
y
Efcnvano:s
e
fi
o aumc-...'
1 cvar cofa al~~oa 're'fes en la aifi- oo1~ ,
..
o inte
l
y de los juzgados, can y uchas
et

:>

cmm bl ne 'd· hos ple~tos, a Po
[\Ídon d".'J~s LCueda entonces cobre queht¡ga,p 1 que hu viere tra
brar d T <lf, dor .º el obre que
bajado aiofiaDCla d p
lit" go. El T.1 rriJor ponga cubiertas
Gap. U(.
~ ..l 1. fosttue no lH
deperuamill0tt os P C)" '1 ll dos
6
tu'lúrrm
, 1 re t ei irr.i
o por e os
@e,1l~. .
d no haverfe
... \: or quanto e
,l
lten, lPd n
cub.iertas a os
Poner
cump l .0 fe
e
mal' tratan • uc b•º, u'

•

p eytos,

.

fiempre

~ue

algunals
OJas '1 Ta ador tm
0 lo~ p eytos ª
1
1folt--an
ev~rc d p•rgamino, tenga o

~u.01er.
tas e 't~fador de
pon~rlas,
bhgac1on el
los Secreta-

-J quite a~ada vno e;
Gama
. Efonvanos deCotr..e,y ¿·
r1os,
oner las 1•
ra dc Comptos 'por P
los
bl.ertas ados Reales, Y
h
e as cu
h ... el pley•
. delosdcrec ,o q en .
qu1tf
l Secretario Efcri vano
:
Clima ta de Cóptos

~:~;,~de

o oficio fuere.
.
rpor
cul
del,..,...ª
íador
aut
excedie~
,ip.V.-~. ena .J. 'P 1
re e11fiis derechos. .
o lleorlas tafaciQDes ~
os
amva re~e~dm y fi .....xcediere lºmc\lrra
en
.i.en OS'
d CO
h ..na del Aran fiel ,ap ica a 4

lten,q~eJ: derecho~
' P· del

i.

orm
E y XVI.
.:1 Jctl de detechos de Mi11iflros del
,1.r '
aí o 167 9· •
ll f,
del mucho !tempo q
e P" ·{de uefe h1zoel vl• 1de\ o, derechos que
timo
J . n~e l
han de l eYar os Relatores de los

ºªº

a.palf~d~

tando los derechos , ~ ~o lo que
cofas 'no efla deter m~nad " ~Ho
' de llevar, y ateod1e_o o" .!
fe a b. . . , la diferencia de lostle
~ ta"!_ L,n :ci O"combeni Qte,ha•
pos' a Pªo Aran~=l de ere~hos,
zer nuev
.fi ~to qui· han d
nara que toaos epa
. .. d
e·
pagar,
en cuya razon 'ie·man
¡ an
Qbfervar por ley los Gap~udoilo
. t - y que no fe r:xcc a e
guieo e~,
f e ... lan en ellos ea
der...pchos que e Ltlla
cada cofa, pena d Iquatrof tanto,,
r d l m.tad ala pcr ona'
ap .1car ª1' llevaren mas derechos,
quien ie e
·
uelos permitidos, V!ª otra m
q d rala Gamara' F1fco 'Y d~
ta pa
.
t
nunciante por terc1as par es.
E r A TOm E S
~
'-'~
• •
•
•
m"'nte por la relac1oft
nmera
·fi · ·
fe le
delos pleyto>en d1 01_t1•a 'o ·a fa
frñala aliete mara vedas por ll .
c:da la tercera parte 'V li 1pfi
to fe compone de pruebas,y e tn~
r l t ' ifr por entero.
turas 1e
es ª .
t~
De los incidentes mter1ocu
· dos reales.
.
rio:;. los incidentes qtienen fuer:
a de difi itiva quatro reales. 1.ui
~
' C fi JO
chos de los plcyros van a on '
Corte para todo lo que lugar
'Y.. yfucedcmuchasvezesfahr
~~ei~~id!!nte; y en eHecafo fe les

e~~

~u

uedefeñalarporcnterolos~ere·

Ph que les tocare' con calidad.
os ¡¡ r. onunciare declara•
d_e
l
ria. y bol viere el
c1on inter"
ple}7tO

-e

q~e ;~!:to

DE LOS

pleyto alos R~Iatore.s para pronú
Del tratfado <le cada fentenci
.ciad~ fentencia en difioitiv", no
lleven tnls de dos reales oo havien para el pleyto va real, y de las in~
dofo aél::iado mas ojai de lo que
montaren dichos dos reales ; .y ü
fuu~o mas ojas lasfu 1 minadas,Ilcven los derechos oue les toca.
De los ple ytos de liquidacion
quatro maravedis por oja del
.&

a

pleyto principal facada la tercera
parre; y por lo aél.iadoen el juyzio de liquidacion afiete m..uavc:..
dis por oja , como de los demas
·pieytos, facando la tercera parre;
pero fi todo el ple yto fe compufic
. re de pruebas, y efcrituras, fe les
·taifc por entero.
o~ los memoriaies aj ufiados q
fe faca reo puedan llevarlo que fr:
les tafare por los Semaneros del
Con fe jo, Corte, prec·diendo
mandato de que fe faque hecho a·
jüftado,pero no puedan llevar na·
da de los que quificreo facar volú·
ta ria mente.

u

SEOR.._ETa(j{IOS riJE CONSEjO.
Primeremente por qualquit!rA
cefpacho fe les feñala ados reales.
De qualquiera aél:o judicial vna
tarja pagada por mitad por cada
parte.
De los traflcidos de efcrituras,
y proban~as amedio real por oja,
con obligacion de reíl:ituir a las

a·

p """"'""''

terJocutorias medio real pagado
voo, y otro por mit~d porcada
parte.
De cada notificacion judicial
medio real, y vn real delas cftra..
judiciales , pagado voo, y otro
por las partes acu ya iofiancia fe
hazeo.
Deef original, y trafl1do de ca
ca poder, dos reales.
De las fiaofas originales, y fus
tralla dos , dos reales.
De las curadurias, que fe aifcierné ante los dichosSecretarios,
dos realc:s.
Del examen de caca teftigo doa
reales, incluía la prefeotac1on,
juramento.
De qua!quiera captura para pr!
cler dos reales. Y lo miímo de Hií
libraofas qfedefpacbarcn pa a 4
fean pueílos en libertaa los reo •
E>e los tellimooios q e dan de
haverfe prcfootado agrafiostnc~
dio real.
De fa relacion qaé hiziereo en
el Tribunal , ante el Semane
ro, de la culpa que refulta contra
los reos al tiempo que pidieren libertad, para otroqualquierc~
tfeélo, dos reales.
De la cornunicacion de proban
~as t y efcrituras afeis maraveda

u

u

partes las cfcrituras originales q
l'refentaren en juntando traíl1do
por ºJª•
.
de ellas en los pleytos.
De cada coñfian~a quando los
De la pronunciacion, V Tétura pleytos fe entregaren os Adbo
de qualquiera fenteocia difinitiva
gado¡, y rocuradores feis tarjas
catorze maravedis • y Úc:te de· •

a

terlocutoria.

Públ ica de Nav¡urn

IVI z .·os , &e,

de fas

• rim ras cargadas a ca~

d

ti. , T l i V L O

x nr.

L 1B RO . ,,, . De los tcflimonios par~ qu~e
d ioílanc1a ta fo...
.d r nombre C...c m1fiano,
aapartc,yenca'" ascófian~as Rep~rt1 o
.
lam nte, y de las dem
~ medio real. . . e manifef..
'
tarjas.
r.
h
De los tdhmomos
a tre: ada incide te que-de1p;c a
. onde frutos, \·n real •.
3 g,..

o . . ~cmancriados reales,auque tac~d defpad~o

r neo
·
º á inuclio traba>º·

de las

hbran~a

··
del cleriof
1to
ara lebanta r owero
e .
P
l v rclacion de autos' dos
genera ' ¡
reales.
r h ,..
D los·dos ~utc~ que ie ~ze en
e
d.
ucfe
el depofito' ahi de m~r~
de ofita' cerno de! que '"e ~e ant
en Yos dos libros, ocho reales.
De las peticiones de Vxeres ~e
i

de coltas,que
ne las taffacicnes
tr. das de los ~efi hazen en las poua
e
, inrlufo el }uramento, y
m peros' · '!'
d e le~
declar ció de la p1r.te' os r.. f~ D:: uatquiera titu1o qu... e.
achar~~ para Adbogado~,Efcn.
~anvs Reales' Porteros' y otros
lv1i 1ifiros, fei reales. . de hi- dio real, conq e no lleven la tar1~
Del scartasexecutorias
delauto.
..
dal. uia' y los permiffos ~~e van E S C'1\. I p A N O S 1) t!. LA..
' fir!ado por el nucfho ' 1 rcY.'
~1 / Cirte.
.
.
Confejo' os Re les p~r la pnPr"meran.ente de qualqu1era
Y
·a TJ por las dcmas a real. ·"
. f . que defpacha. en, auzr
mera ºJ '1
.
ra fuera pro\ 1 sto 0
.
{¡ les
De las rcquiíitona~ Pª mr.f sue tenga"ºª, ):.mas O)aS, e
de e{t Reyoo firmadas por el - foóala real y mec10.
.
tro Virrey' y Con~ejo, tres ~ª:r~:
De cada aut~ judicial tt.na tar ¡a
eft - cargada por m1tadaambas par...
.r10~D~ quelosmandam1entospo
va firinados
porel nue ro
.
.
ales · tes.
d"
¿
Virrey ' y Con~eJO' tres .r¡.
á
. De los treslados que ie~n e
De las licencias para p1 ifir o 1 fcrituras, pruebas, proct~ ós, yl
rma.. otrosinflrumentos,. amedio
rea
tinpore· 1 Rcyno, que
. van e-~L J
das por el nueftroV1fre~' Y o e por ºJ. a con obligac1on d 1J01ver
' las escrituras
r ·
qu .. e;nre.. ·
¡o tres reales.
• ., alas partes
De las fegundas e.xecut~nas.co fcntaren,y juntaren en los p ey tos
infcrcion de feotenc1as, y ielac1on tr slados fe liazier.tes de ella[.
deautostresreales.
D"lapronunci2ciondelas O•
De los recados para receb1r las enci~s catorze mara vedis, 'i fiete
.
· y qu tro cor·
pru:bas dieZ'tar1as
ma de lasinterlocu ona_s. ·
fi
n dos' aunq e tengan dos' Y_
De los traslados hm~les qu~ e
ºJ. as •
n·
niosP-ara· que 1os da 0 a las p~rtes
d. de las ientenc1as,
Di! los te1L1mo
ífc 1C'"' diez marave is.
.
Efcri vanos de.Cort-e a en a li~ - De los traslados de las fenten..
f.. ¡o los plev~o~ uan o fe fu P • cias pata lo; pleytos 'º real> yl
ca de las fentec1as de 1 Corte,n1~
t .... t>

d

1

fi.

1

4

io real. ·

•
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lar interlocutorias medio reaI,pa.
gado -vno, y otro por m"tadpor
cada parte.
De las notificaciones que hizie.
rcn de qualquiera fcnteocia,auto,
omád•to,mcdio real,fean ju~icia
les, oeftr•judiciales,cargadoa fas
f AttCS aCU ya ioíl:aacia fe hazen. ,
De las capturas para prender, y
.Jibran~as para que los reos gozco
lle libertad , vn real.
Del original, y traslado de po•
der para pleyto;, dos reales.
D~ las fianfaS qtcflificareo en
los negocios criminales dos ~ea les,
inclufo el traslado que fe diere.
De las curadarias que teftifica·
en con el auto de juramento,y ef
oritura dos r cales.

· Del examen de c¡ualquier tefii..
~o con el auto de prefentacioo, y
1uramento, re~l y medio~ aunquu
elinterrogatono fea crecido, y fe

ecogamucho tribajo cnladepo•
~cion.
Dcqualquiera exc:cutoriafael
ta que fe defpachare, dos reales,
· 111oque tenga mucho embarazo.
De la comunicacion de proban
tas, vna tarja ca!gada por 1?1itad
por cada ?ja, y fe1s marayed1s por
J. coma01cac100 de cfcnturas.
- De las dos confian~as primeras
de cada parte ,_y en cada infiancia
areal porcada vna,yportodaslas
pcmas qu~ hu viere, medio real:
De los incidentes que defpacha

a

en las poffadas de los Semaneros ,
os reales, aunq el pleyto vaya en
difioitiva,y tenga mucho numero

ie ojas~

De fas ta1faciones de cofiasq,
(ehazcoen laspoifadasdc los Se~
maneros, dos r~ales.
~
De las feguo&1s ~xecutorias,a,..,
que fea con infcrcicn de fentécins
yrclacion de cutos dos alcs.
De las quejas c..-in inalesd srea
Jcs,auoque ten o a V a ymas ojas.
De los recados para r ctbir las
pruebas dos rcales,aunquc tengan
Yna, y mas ojas.
De lo tcfiimon ·os para que el
Repartidor nombre Comi1Jario,
Yde protrogacÍOO de terminO,mQ
dio real. .
De las 11bran~as para levantar
dinero del depofito coa rclacion
de autos, dos reales.
De los autos que tcílifican en el
depofito para levantar dinc:ro s o
depofitalfc, dos reales._
D:l tra:I~do del au.to ~el depofi~
to,q fe da a_la parte,mc.. ufo el dcf.
pacho dela cópulforia,dosrealcs.
De las fobrecartas,executorias
autos, y capturas probcidas por
I~ezcs inferiorcs,íicti: tarjas, y m~
dia.
De los mandamientos poffcífo.:
rio~, exe~ut~riascenfalc~? rcquifi.
tonas, c1tac1ones por COJÜ~, fa:·
gundos fincandos exccutona¡ de
hida(guia, y fc:ntencias por patcn..
te feis tarjas ~e la r.rimcra oja, y
delasdemas a rea.
De las peticiones para que l?s
Vxc res faquen los pfcytos medio
real , conque no fe catgQC l.& ~ji
del auto.
.
De las condenatori~ que defCcc
pa.

..
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re, Ueve el Alcalde echo tnarave•
pacha.o en las poffadas de los Serna dis,y elEfcrivanootrosocho mrs~
neros, con la relacioo de la deda- De qualquiera auto 1udicial qlü
racion del defendiente, diez tar· ziere el Eicrivano,c;uru rr n..
jls y medía.
De aífentar la dc:manda, y ref"
De los a utos en qfe manda por
puefta verbal por el Efcrivano,
los ~_emaoeros qambas partes aleocho maravedi~.
guen,prueben, y coacluyá quaco
De qualquiera copia, o traflaie pi . . e códenatoria,real y medio.
do que iere el Efcrivano diezma
De los levantamientos deerob rg s con la relacion que fe haze r a~edis por oj a , y por el figno feis
maravedís:.
dos reales.
De qualquiera poder que tefiiDe los autos que tefiifican quá.
ficare el Efcrivano, y fu traílado
do los reos f oo preguntados al tenor de eí\a acufacion, vo real,y la vo real.
De los mandamientos de faca r
ocupacion, y trabajo qtuviere en
prendas,o maodatlas rdlituyr có
recibir las declaraciones alos reos
fian eras,y citacion por la pa rte,Ue.
las taife el luez ante q"ien fe to.:
ve el Alcalde por lafirtnaochoma
111are.
ravedis, y medio real elEfcrivano.
D ... los autos qteftifican qua do
De los primcrosfincádos, lleve
fe da torméto aalgú reo,ocho rea
les,inclufo el auto de ratificacion. el Alcalde ocho maravedis,y elEf
De la comulació de lospleytos, crivano diez, y de los fegundos fin
candas \'na tarja el Alcalde,y me..
media tarja por cada oja.
La paífa de los pleytos , no fe dio real el Efcrivano.
De qualquiera comifsion para
pague fino tan folamete lo que ea
cada Tribuaal fe aéluare; y íi fe dxamínar teíligos, hazer vifta de
ojos, y otros qualquier defpachos~
prcfentare algun libro,o procefo,
fo pague la. comulacion de las ojas lleve el Alea lde ocho mata •edis,y
JS+

que citare la parte que le pre!fenta.
De cubierras , y cofer los pleytos, fe l evc vn real tan f olamente
por ambas partes, con tal que las
cuvi •rtasf;.. ndepergamino;yno
1 fi~ndo, no fe lleve nada , y aun-

el Efcrivano do tarjas.
Del examen de qua quier tefli.:.
go en que el Alc~Ide hallare pre

v

fente,llevc me

10 real,

y el Efcri~

va .o vn real.
D: la taífacion de cofias,y auto
que fo a de grao volumen no fe lle- de juramétovna tar jaelEfcrivano
De qualquiera füm~a,y fu traf.
e mas de lo dicho.
ALCAL'DES (j)E LOS IV~ lado en ca ufa civi!,u criminal,lle~
vevn real el Efcrivano.
1 ,idos,) fus Efiri'lunos.
Dequal~uiera trafladode fen.; ·
P ·imcrarnéte,de qua quiera cita
Ef;.
.
cion, o emplazamiéto qdefpacha cene· a di6nitiva medio real·el
cnva~

na
\1nt: 11.fod

Públ1~a

de N,\a
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en vtn~ , y de las interlocutoria:s

ooze maravedis.
De la fegunda cxecutoria el Al
cal de ocho maravedis v l Efi .
-vano doze maravedis:' e en~
' De ~as executorias por relació
u.con rnferciondefentencia ,ue~
virtud de efcriptura guarentixa
el Alcalde vaa tarja eor oja y
Efcrivano dos tar1·as•
'
. De vn ~andamiento poffeíforio 'el Efcnvano lleve vn real
.
•
D e Ias reqw. fittonas
en caufa civil, o criminál,
el Alcalde ocbo
.
maraved1s. por Ia firma,y el EfcrÍ·
van me d10 real por el defpacho.
De las in~ibiciones de nueva obra, el Efonvanodoze maravedís
Yocho el Alcalde por. la firma •
D e la condenatona y fentcn .
'i.a que fe haze de la d:manda
pedimento verbal, ocho mara;c.
4is al Efcrivano' yotro¡ oncho al

ei

D

, ss

.

e Ls... rubncas que los Aleal.~es~c~are en qualquierdefpachos
JUd1c1alcs >o extrajudiciales llevé
media tarja por cada vna.
p; .· L E y ~VI.

a

aca:;;es par~ lruTrdnma!es en/a~

g e las Frejlas que m;fi1z de
A dº precepto.
da porpel eytml1afia
ento del Reyno fema,
l
·
tes uefe . _ as pnme~asCorl qT "b <aulne todas las F1dlas de
os n una es que no fc d
ce t
on e pre..
e·10nes
P ~,ydq~eeo
fo
lugar
eú:Je el ¿· · aya vaca
· ..
de 1u.10
vemte
,. por todo 'ª
el m
d yAcmco
f.
to h fi
·
es . : go ..
• a ª p~rn;ro de Septiembre,

Nu~afi
X~ll.
zfi orma ~e faflanczar /oJ ple.yto1
con crme a la r¡u'al r;. /;

d l

b

Alcalde

.

Je Jan

d

-

~en-

ten er as Je)ieS <JIU habfa11 -

A Íl
el

1 .e~ ef!a 'ª"P'íw

bp~1cadc1~n del Reyno, por

. mas reve e1pacho, y expedí..
. De f~'curadorias,aCSi de ~rfocy1~~t, Y. paraque fe efcufen gafios,
n b. .
d.
r.1 ac1ones fe manda por 1
a,y ienes, como a -11 tem,111 A1. en ·el fi íl . l 1
ey que
calde vna tarja por la firma y al fc
ancia~ os P C)'tos fe of>..
!fcri vano tres tar1•as
'
erv;n os Ca pi tu los figuientes , y
•
·
con1orme " ell {I
· d
De las capturas para prender 1
a os e ent1en ao las
y li~ran~as para que losreos oz~ ~yes qu_e a~ en efia razon.
de bóertad, al Alcalde vna t~r. a
P· 1• Ctt~e1o~ ,yJi~ termrno en pley..:.
Yal Efcrivano medio real 1 • ~º1.:1,marws,yfo/o •y.¡ 'lm fincan.
De las confianfas de I~s pley ~
ou7.1erta la demanda' oacifacion,

l

tos elEfcrivano t

.
..
! con 'fUe termino. I .
res tar,asporca- Primera

.

da vna, no llevando mas de dos e.... d Ji h mente que a c1tac10n 4fe
fian~as acada parte.
o .e pac are eo los pleytos ordiaaDc las villas d l

1

rios' fea con termmo de tres dias

e os P eytos que y falo
fi ...d . fc
'
füzieren los Alcaldes lleveel A(
d aya vn nc:i o m ertalade.
alde medio Real, n~ llegando ~ª~n con tcr~i"º de ~iez dias ,
doze ducados el pedimento.
Reyooquafcotlo
a os au1entes del
0 0 aya vn fincando
'
Ceca
·
•
ln•

i

ª

..J

xmn.

-

LIBRO. lt TITV:Lo
1g6
,.
. o de -lten, que rccebida la ~aufa aprueiinferta la demada con t~r~1!1, ·ie" ba r.o corra el tcrmmo ~afta que
uar:otadiascnlascau a.. c~u ..., el le to bue! a alvfic1~, )lque
~ eri las crimin~lcs fefeota d1d~n- el fro~uradorquelohuv1ere rece
f n~ la acufac100 eo el fincan • bº do teDga obligaci,on de bolvcrC.ip. ll. rz(epJ'oducída la demanda_féfied~1~ 11 al ~ficio pafado ter miuo pe·
Jeis d' as ,y ala quart a rt1Jeld1a e e n~ de diez libras' Yqefia fea e~e·_
por conttfltida.
·
d
tiba
lteo, qu~ defpues que fe ~ep~~s u- ~~p.VI;Termine fartt apelar de lou1l•
/des ordinartos pre lf11tar la pre;.
Ce la demanda , fe den fe1s d1 'Y
Id.
'
1
uarca
'ª
:r
aya qu4tro reve ias,y ª ª q d
bifion uotificalia prcc1Jo > 1 ogra•
fe e por conteftada ~a ~e man a.
~io5 fea quint,.e dias pena de defer'!
Cap. Ill. AJa dos Audrenc:as ca~afe·
cion .Y de ella a)'afup/icacion.
mana enCófejo.,y otras.dos ~n or~~ lteo' ~ue en h!icauías que vin~e-·
lteo,que aya dos Aud~enctad ca
ren eb apelacion de las fentenc1as
femana ,dos en ConfeJo, Y osen de los Alcaldes ordinarios lo
-Corte, aunquefeenquent~cncon Tribunales Reales ' dentro de
d~as de Fiefta,mudand l s a otros quinze dias, y no !Dªs defpu~s _de
~ias.
.
la notificacion de dichas fcntec1a
Cap. TV. <Dilatoriar' recon1'encion ~y refente la parte que apelare la or
demanda añadida ' como ,y quando ~ioaria notificada pode! procdfo
fe han de poner· •
ravios y del auto, o declara~
ten ' que las dilatonas no~ pue- Y. a~ de la d~fercioo de la ap lació
dan oponer defp~es de d~ ; ~~r ~~ºa grado,y fuplicacion al Coní~
.conteil:ada la dcmada por u ' .
fe admitan los agravios.
"'j que fe ayan de poner todas ~n v.n
pyVII Pleytos que fe entregarm
conteíl:o, fin que fe ayan de a
a .lf}{el~tor para ha,er re/acionfin a.. .
lir divididas~ Yque la recofc en.
:omularfefa buel'7an alaficio.,J eu lÁ
cion qfe hu viere de pinedr dea p~~
finte11ciafi ponga tejlimonio quefa
. e ,.
//
0 la re~pueua e ema
cuamete e - d l {; . d. a 1 s
hiz..o relacion de e os.
-da, ode~tfO e OS ClS 1 :daead- tea ,queenlospleytosquefeen~
perentona-s,y que no fe pu
t egaren al Relator para hazer re
¡nitir ea otra forma; Y.9d~ ~n ca· l r ion fin q efea ifio acomu1a.. ·
fo de ha ver dcma.nda a_na 1 a aya flac qu~ al pie de ia fontencia ori~
ecorrer en la m1fma forma' p~- ~' 1
fe diere ponga I Efori•'
diédo poner el defend~n~~dfi
g~~~ q~cSecret· rio tefiimonio de
,ti_re, reco~~enci[.~
1 a en- ~ue fe vio, y fentencio el pleyto
135
tro de los mumos ...is
ro que cfta en el ofi•
•
•ft d
G p. V. <Jtecebida la c<11tf1 aprueba no C?n;1 da ~~le faco Yllevo al Re·
clrra el termiuo_bJjla qzie el pleyt-0 ~~~oreefi º;ef~do de que.o1icio~ y
je buel'"»a f/ ofa 10.
P
que

el

a

r
b11•

ªci·ª

¿u1•

DE

LOS

·que_ es entre las partes que refiere
c;1 dicho pleyto, y quede tambíen
teíhmonío de ha verfe buclto luego al ofic~o donde pe~dia,y qque.
de conoz1mieoto eo fu poder.
Cap. T/Ill. Terminas de prueba en 11e.._
gociosfamarios ,y ordinJrior.

V 1 Z I O S , &e:Iten,queen los negociosfumarios
ª'ªpara fu prueba \7einte días,:¡
no fo puedan prorogar mas de a
treyota, y en los negocios ordioa.
rios treinta dias, y que oo fe puedan prorogar mas de aquarenta,_

TI T V LO DI E z· Y N V E V E.
DE LOS HljOSDALGO, SVS PRIVILEGIOS,
y efempciones.

L E Y l.

Villas y los Hijofdalgo, y Cleri•

¿ /01 Clerigos, Ca"v~lleros,y Hijofdal- gos, no fuefeo obligados de dar
go fe les guardenjus pri111legios,
pvfadas,camas, yotras fervidum~
libertade.s,y ejempciones.

.-_A

-n

bres,oi les confiriñan adar azcmi.
las, ni otras fervitudes, fio pagar
loque portodoello huvieffende
haver, porque ca fa de ello, r.
les han {eguido muchos agravios
ylio razohes, o como Ja nucfir
merded fu efe; por ende yo vos mi
do que probeais Juego de las pr
vifioncs que fueren mencfier par
que fe guarden las dichasCiudades, y buenas Villas, Hi¡ofdaJgo
y Clerigos del.dicho nueHroRey

Suplicacion del Reyoo '
ordenamos, y mandamos
que los Clerigos, y Cava•
lleros,-.¡ HtjoíCJalgo de elle auef-.
tro Reyoo de Navarra, no ayan
de fer conftreñidos por el nue ro
:Viforrey, ni por nueftra gente de
guerra,a que agao fervitudes con
tra fu Yoluntad, y privilegios,antes mandamos que fe les guarden
aquellos conforme ados Cedulas no de Navarra, las libertades, y
Reales que fobre ello mandamos efempciones que hafia aqui han fi ..
par , que fon del tenor figuiente. do guardadas, por manera que go
zen de ellas bien , y cumplidamé.
EL fl\.E r.
te, yen lo que toca alos peones,
V que de N~xera , pr~o vos e} dicho Duque probe~is co
ouefl:ro V1forrey, y ...... a- mo v1eredes que mas comb1ene a
pitan General del nuef:. nuefiro fervicio, y embien del di
tro Reyno de Navarra, por parte *cho Reyoo, fecha en Bar\clona a
del dicho Rey no me ha fido fu pli- cinco dias del mes de Se ptiemb
cado, y pedido por merced man• de mil quinientos y diez y nueve.
dafe que las Ciudadts, y b11cnas YO EL REY.:. .For mandad
3

a

a
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.
dafedes la dicha excepcion, fue tos
défus ~1ageíl:arles. Frácifco delos y leyes de eífe Reyoo, f:n qui,,.bra
Cavo~: efta confirmada por repa- aJguna, ocomo la nueHra incrccd
JO de agravio en Pamplona a6 .de
fueífe, la qual ha vemos mandado
~layo de 15 3 5. años.
remitiros, por ende, yo vos man~ ..
do que lo veais, y probeais de m ..
EL P~lNCIPE.
nera que los Cavalleros, Hijofdal
V que de A'burquerqoe,
pri.mo Viffor rey , y Ca- go,no tenga juíl:a caufa de fe que..
pitan G~neralde fu Ma- ;ar, ni recurrir aoos fobre ello,
fech~ eo ~lOO'iOn de Ara gen ave-.
geHad en el Rcyno de Navarra,
1 nte y fiete de Septiembre de mil
Regente, y los de fu Cófejo Real,
quinientos cir.qucnt a y dos. Y O
por parte de los Sindicas de eífe EL PRINCIPE. Por mandado
Re yoo , nos afido hecha relacion,
de fu Aleza luan Bazquez.Supli~
que fegun las leyes, y fueros del ,
can Vueftra Mageftad mande
y agravio reparado par fuMagef-pro vera cerera de lo contenido en
tad apedimento de los-tres Efta..
la dicha Ccdula lo quema& fcrvi _
do de eff"' Reyno, oiogun Hijodalgo del pueda fe compelido do fea,,
Lo qual viílo, y confultado có
que firba en ningunas obras, ni rep ros de murallas que fe hizieren nueftro Vifforrey Regente, y los
en eífe Reyao, fal vo con fus per- del nueftro Coofejo, ordenamos
fonas,y armas fiempre que guerra y mandamos que de aqui adelante
huviere en el dicho Re~no, y dize alos Hijofdalgo de eífe Reyno fe
que fiédo eilo afsi vofotros hazeis }esguardé los privilegios,y efemp
contribuir alos Cavalleros,Hijof cionesque por fuero, y reparos de
dalgo a fervir en las obras que fe agravio dclReyno.tienencomo fu
hazeo en las murallas de Pamplo· Alteza por fu Cedula que va de
fufo incorporada lo manda, fiem•
na, como alabraderes, fin e~cep·
cioo ninguna, qneriédocn ello fe.. pre que el cafo fe ofrcziere como
guir el derecho comun, el qua! no es mucha tazon,haziendofeen to~
fe debe guardar donde quiera que do juflicia' y mandamos anucf..
tro Viíforrey, y Regente, y lo!
r. y le y municipal en contrario co..
o la ay para en efi'e ca fo en eífe del n iefiro Confejo Real Alcal<licho nuefiro Reyno de Navarra; des de e orte ' eotras perfona a
f¡,¡plicandonos,y pidicndonos por quien lo fobre dicho toca,y ataiie
merced que pues a~ ella con to- tocar, y atañer puede junta,o d" ..
das las otras cfta jurada por fu vifamente q e guarden, y cúpla
iag.Jlad , y por mi obfervada- ba~an guardar, y curr.p1ir lo con·
co todo tiempo , fueífemos fcr- t~mdo en nuefiraCarta jufia fufe~
vidos emandaros que le~ guar: ne, y tenor.
3SS
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3 9
flijofila(go "•fean puejlo;J pejlioll excedan de veinte ducados li
á.e t ormeflto, niprc111Jsp" d
fldu:~e
pobre, que fiendolo y'¿~~.
:JJ." vr euo
mformaci
d 11 r ,
da ct"Jnl,fino m ciertos
on ee o,1epro\·ea
caffis.
~mofe acuiia el Fifcal de nueHra
-

A fuplicacion de los tres Ella~os fe n1anda por ley,q- los Hi¡"ofu lg de ll
a . ? e o Reyoo,no fcan puef_
.º5 a quefuon de tormento , ni
ieao_p:cfas fus perfonas por deu-

da c1_v1I ~ excepto por deuda conax1da,oqu~contraxcrepor h.,
r.¿
-

ver it o arrcod.idores de las ren·

tas Rea.les, ode reatas de l~lefias
o de Perlados, o' de Mona erios '

: de Concejos ' Opor haver fido:

amara, como ea las caufasde los
demas p obres;y el depofito feaga
en los Secretarios o' Ea. ·
de las caufa
'
icnvanos
·r
s ' Yno fe entreguen a
F{'cal , y lo ij fobra re fe reír tu ya
a que lo depofitO, y con que fi fue
re d clarado por no HiJ'odalgo
aya depa:Tar
'
d
d d
b ' Y pague ducientc.s
uca os e pen , la mitad para
nueUro
Real Fifco ' y fa o t ra m1·
d
t~ para el Coofejo que le co tra~1~e.re,y los ¡>. kaldes, yRegidores
e os Pueblos, f~a yan de hazer,
Yagan pa1rte prec1fa, y neccfaria
mente en ~ PIeytos de ydalguia,
~n que lf s citaren, peoa de cien li
ras a~ icadas· para gaft~s de Ef..
trados a cada yno de los d1chosÁ1
~alde~ YRegi~?res, que halládoe p~~ eotes al ttepo de I(citacion
uo . ierc:n, y otorgarenpoder , ·y
hav1endolo dado , no figuie reo las
fctales
hº caufas
.
, y que los ga fios que
e ff¡Zleren ellas, fe les comen' y
pa !ªen qaenta, y refidencia, coa
2ue ¡°s que ~e hu vieren de hazer
l~~~s¡recios,y ~ccefarios; ylos
dos de e rcfid~~cia ell:co adverti
no adm1urlos de otra ma-

o fcr_ li•dores de los ic os arreo·
allllentos' opor ha ver vfado o
v far publicaméte de trato y me'r
·
>
•
ca denas, y no puedan fer refos
los díchos Hijofdalgo, finden los
cafos [ufo exceptuados, aun ue
L: obliguen con fus perfonas
nes &prifioa de fus perfon~~ por
deuda, que no proceda de delito
•
t E y 111
.
S 'fI¡ · d ,
•
. er '1º atgo,puede1m• probar a1.m..
que 11ofe ha inquietado Y ha depojitar dinero para las :O/las del Fif
cal' ti que no fuere pobre·iJ time
pena dt ducientos ducador,ftno probare,y los Conjejosfe hagan parte•
A pedimento del Reyno y
or
fc
,
nera.
r. tfUC no e efcureza laNoblcza
L E
ie manda por ley que cad
'
Y IV.
Executoria deHidafguia de e/le ~
pueda provar fu ydaigu:a
inquietado, conque
d; ~~g:~
norpalga eu l~s <J\.e;·1ws de
...
los gafios que el F"fc
. en
Cafldla.
1 ca1h.1z1ere
p r
, • '..!
el feguimiento del a e ufa auaque Ell
cf.°temp:acaon aclos tres
'
a os e manda por ley que las

hie

dt

ay;

t vzo

:J

exc~

.

• I> E L O S H I j O S D A L G O, &e;

~

1Bll0 II. ;r 1 T t L O

"L

fervitud~
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LE Y VII.
x·cutorias de y dalguia dadas en Los tratantes, wmo l}(m de !/l{.dr..,
eílcnucftro ReynodcNavarra,cn
y pr:obar fu Hi..,
la forma que de derecho fe requie
dalg,uía.
_ _
re pleyt;ando con el Fifca , y con
A fuplicac:on del Reyno, e
ce10,ylos de as int~refados f~ ad.. ordena; y manda por ley, q e el
mita c:n lasAudieoc1 s deCaíhUa Hijodalgo que quifiere tratar de
L E Y V.
mercadería, pru be fu Hidalguía
Lasprobarifas /obttFii algaia hechas, con inftrumcnto, o ptovan~a, y
,,, p:ira decli1 ar ju ifdicron de Iue~s
no de otra manera.
de !ahradores, io1'alg.1m, zijev.n de
L E Y VIII.
momento,ni pro1Jecbo,ptlta el pley to Armar,y ca1'ttllos, 110 Je executen p~
principal de Hidal.¡ui •
.
deudas a'l1ie1uio otros

Afsi bien fe manda por ley que
bienes.
1 s depoficiones de teftigo5prcfen..
Por contemplacion del Rey
dos para folo fin de declinar ju.. no f~ manda,que alos Hijofdalg
rifdicionde luczcs de labradores, en fus armas, y c;avallos por deu~
110 fean de momento, ni de pro ve...
das, no fe agan cxccuciones, t .· .
cho alguno para el pleyto princibienes.
p.ll que defpues fe fund~re fobre nieodo otros
L E Y IX.
H' dalguia. con uueftro F1fcaJ.
'Por a'lJer 'lli'lJido m ltfgares donde t~
, L E Y VI.
dos fon libres, 110fa ate11idQ 'lni
J>o•lt porcion en que cofas, y quanJ~
por Hijodalgo, ni aim en lo poffifa.,
ha de l/tlJar el Hi._
río, fin perju;~o de los Valtts,
jodalgo. i
pueblos que tieni' pri'lJilegios de 111~
'A fuplicacion del Rey o, en
eHidalguía.
- quaoto ala doble porcion que los Janronia,
A pe imeoto del Reyno ,fe
Hijofdalgo tienen por fuero, fe manda por le y, que por pro var el
declara, que refidiendo el que tu· demandante haver vivido el, y fu
viere doble porcion en ef lugar padre,yabueloen habitoh5rr-do
donde la tuv1ere, la pueda llevar y de buen tratamiento en fu p co talaciones , roturas , yerbas , funa , y cafa , no fe en i nda u
rguas, y pafiuras, pero no refiédo,nopaeda llevar doble por- por falo efto, no provand fe r"
cofa que concluya cóforme ad~
cion oiog n Hijodalgo en ninguna cofa, fioo es que tenga fentcn- recho, fea Hijodalgo, y porno
haver pechad , ni hecho ferviu.1...
cia en fu favor, ocoftu bre, o
des que· ha zen labradores pech~
oífcfsi n ~refcripta. de quarenta
ros, fi los les, y íi·s ¡; dre ,
años para l cv la y ten en olas
abuelos a ,ivido en Ciuda s,
fcle g .. en al q e .
viere.
~i_las, y lugares l'b~·e de pe h;\

y de feme¡antet
de no aJ diferécia

d

.

.

.
J~

algun;sd:Hf.!f ~¡ ~ifc:i_I, v:.rni'!J.~Í~, yla Ci u~

dalgo a los qucnolofonenco~ ..
coinunes no fe entiead
;s.
b
r.
rr ·
ª
por
en.o
P~º ane poucfs1on de Hldal uia
1n efempeió, oi por ello n g ~
dofo otra cofa /i·- conc!u'yºa P!~"ª
.. d
'
co1orm•
a
erecbo,
ea declarad
H.. d 1
o por
lJ~ a go, y eilo fo entienda lin
per1u.yz10 de los Pueblos Valles
•
... tienen
•
· ' Rea..'
y t1er_rasq
privilegios
les de mfao~onia,y Hidal uia con.
cedidos al Pueblo, Valle go tierra
LE y x.'
·
~., cau~<!'its de nt
rJ·d'11guia· fe examine1i
~

a V1Ua,0Lugar, tapoco pue...
dan prcfc.ntar más del dicho numo
ro
- de
· . teítigos, 01· exc:der del jun..
ta' Dl feparadamente, y que elr f3
cato_r q~e hlzic·re las provanras
no admita
n: •
~ '
mas
teu.1go por vn· ni
otra parte fo . d d .
? .
bras r 'd p~oa e uc1en as li~
F. rªP lea as a oueílra Camara ,
Y
delllCO
d' y que los que excedieren
1 ~ o numero fean repelí os
d~dofic10, aunque las partes no lo

h

P1. ªª1 comofioofchuvierancxa..
muiados.L
lfs te/ltgos ante º' lut-zts deCorte l'.fi
. E "! . XI.
o C01iftjoa} para los que hr!Piere e:. 11 o~17c1;12es de fonpte~a,y difcende·..
firmos' o impedidos fe comet~ el
eta 'JCC?ªds.ante el lue'Z._.&ltfiaflico'
examen aLet"~ lo \/de· r.
reo per1u tquen a11in<ru11
teretro ni
0
•

·
ro.

'"" ,., Ju nume4

AÍ1

r ·

up tcac1on del Reyno fe
rd~a' y m&nda por ley, que los
.,íhgos def leyro¡ de Hidalguias
uo fe puedá examio r ni fe ex ?
nan,fíno por los mifm~s luezes:
<;arte' y Confejo-, y en ca fo uc
~l~uo06 ~cffigos hu viere enfer!oi
o unpedldos 'con ndo de ello fe
cometa el examen aaIgun letrado
-._ue fea perfona de letras, y con
fian ~a ; y la parte demandantoe en
os tales pleytos, no pueda ex.. iDar mas de treynta y os tefiigos
~cho de cada quarto 'y de ay ha~
. o losq
ifi
·
ue qu tere de. enos,y que

fi~a11 depra'becho para-pl9tos de >,·4~

~
. •
uplicac1on 1Reyoo fe
pcr JeY.' _quelas, informa..

ltdad.
A fi

~nd

iones que fe h1z1cren' ¡¡ efiuv. e·
~ hec_had por !aez ~elcfiafiico ~
~ anc1:' e alguCJ~ngo de fu linJ
~;~za' 0 d~f~codeocia ad futur Pl
1;emona,no·puedan tener fue~
~a ~ ~roban~a ~ preíi ~pcioo, .
aQm'fi1culo '.ni para mformarfo
por e as el a.rumo del luez, V- m ..
ch? ~eo<?s ea ~ar:ria de Hidal•
~f1' defcendenaa· de cafas rtor es' mo q e para todos f¡ élo
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Dw~ LA LABRANZA, &e:

,,
DE

VEYNTE-.
LA

LABRA ZA, Y DB LAS PERSONAS

la aomioi{ban ,.y de fus privilegios,'/ efempciones.

L E Y
Labradores q e por fas per(ot1
cri4
dos , fa mili res labran aunque no
teu¡,a i junta ptopia, no puedan fer
executados e11 fu< •parejos bejliar
de arar , ni flmbradfJs.
S plicacion del Reyno,fe
m nda por ley quelosla-

,o

":I\

~E

tibadas, y aparexadas para fem..
brar aquel año,•uoque no tenga.o
otros bienes, en qfe pueda hazer
la execucion,fo pena al executot,
qexcediere por cada vez diez du·
cados por tercias partes, para el

luez,Hfco,y parte;y la execució
quecncontrario de lofufodicho
bradores,que por fus per• fe bizicre; fea riuia, y ning\lóa,Y
fonas, o criados familiares, "j de mas el acreedor, y execUtor_p~-.
fu ca fa labraren, no puedan fer guenal deudot todas las cofias, y
~xecutado por deuda devida por daños , que por razon de la dicha
~arta,cótrato, oc:n otra qualquie. ecucioo fe le figuieren ;excepto
ra m;mera ,~o fi.u bueyes, mul~s, en los tr~s cafos referidos en el caoí otras beffias de arar • ni en los pitulo antecedente,
,
•peros,nia¡>arejosdelalabran~a, '
§¡ II.
ni en fus fembrados, ni barbechos Les dichos lalnadote:r n~ puedan_/"
c:_n ning ntie po del año, aunque
prefas por deuda cil!il en los mefl•
o tengan otros bienes, falvo por
de Julio, Agofto, OEtubrt, J No~
los derechos Reales,o por las ren..
"Piembre.
tas de las t" erras del feñor de la he lten, que las perfonas de los di·
redad~ opor lo que el tal Seño ,o chos labradores, no puedan fer de
otro le hu viere preflado, ofocor- aqui adelante prcffos par deuda
ido ~ara la dicha labrao\a , y la• alguna (que no defcieoda de delibor de ella..
to) en los mefes de Julio, y Agof~. l.
to, Oél:ubre, y Noviembre, que
~los dicbos lahraJores, nofa lespo- es el tiempo qJando fe eoxeo los
ra executJr el trigo, opan que
panes, y fe haze el fimenc ro, fo
ban mene(ler paraJe1ubrur.
: . pcoa que no fean obliga~~ pa1ten,{e manda, que no fe pueda ha garlo~ deudore~deotro de vn añq
zerexecucioo en Jos labradores q figuieote, y fea nula la priíió;y las
fembraren por íi, opor otros, en cofl:astq por ella fe les figuieren fe
la cantidad de trigo, o pan; que las pague el acreedor, que los hure al, 'l verdaderamente huvieren \'Íere hecho prender, v el execu•
men cf para fembrar las pi. zas tor qlos pr odiere fea fufpendido
que tu Vier~n pro pias,o agcinas cul de oficio por tiempa de feismefes,

n

a

~.ll!.

§". 1 I.
Nofi les puedu1J tomar c,irror' carre..

lten tas• bueyes'.,; bejlias.
' que no fe les pu d
llltornéa los d. h l e ao toma~,
·gunos carros ic os abradoresnm
, carretas, bueyes 0 ¡
be1't tas, fino fuere
para el fl .' .
Real,-0 necefidad pubr crv1c:o
ce
d l
1ca, y entod s p3gan .o es primero de conta" o el alquiler que pareciere juft
a a lufticia,fegú el tiempo en qu:
fce es tomare.
§, IV

.
l 'J
~''l viga:, los demas 'privilegio"

~edempch10nes que les compi.. i..,;~
e erec o en los ca.C.
''
viere lugar'
os,co que hu-:

f1}
d
§. VI.
"ue an 'JJender trtgo enfi
darlo en pago de r: d udr caJ?s ,
ll
¡u.r eu asJm
I
t!'Parlo d las piarª'•

o

ten, que los labradores
de
mi ~ares de fusca fas lab
> ~..
gan facukadde véd~r 'r~ren, te.
í& 1lorfrutos
de las tier:as del 1· ,
go de fas deudas en fius' o r~r en pa
h d
osamJor I t ·
ca1as, to 0
'" ra ores han de preferir los Se ...eli ngo, y otro grano que t . ...
res d 'l ' .
no- In que etl
blº
uv1cre
e e. as a otros acreeJBres y en .. l
CO O 1gados allevar!
jegundo lugar los'{Ut huuiuen'¡re[- ~ o;terca~os, DÍ plazas public o
tado gra110 para fembaar.
a ve _erlo,01 darlo CD pago de ~=
~n,qu "." losfrutos de las tierras ~'°='~uc efio fC les pueda proh"IJ
a preferidos los Señores de 11
ir,iu edar por ninguna caa¡f¡ l~
por fw rentas ¡¡ todos los otr
L
L E Y II,
¡¡.
~reedo&le qualquiera calidad q Pos l"Jrad~~s quefueren executadori
~, y .pues de ellos, gozeo del ue an re¡ e()lar dor'llacas, Odos '
m.ifmo
/as crías del an""o, jiznoespor
.Je..
di
h frprivilc~io, en - ~"'t
.. o a' 1os guas con
(i),
e oa rutos, os que es huviercn rentas 1.\ffalts' odt ellas tierras ,
preftado los dichos labradores por lo p~efl_ado para la /al>ranp1• • Q
en grano para fembrar fus tierras • ~fs1 bien añadiendo alo •.
h~t\;¡ el mótamiéto del grano reÍ vileg10s refe.ridos' fe mand s pr
tado.
~. V
p
ley, que teniendo los J0 bad por
'Nfl ,¡~
•
do ·
ra ores
o ~ pue d renunciar ej}os pri~ilegios
.s ydgur:s' o dos vacas con ft
ni otros pena de pri'llacion de oficio
cnas el ano,ao puedan cxcc w
p:¡que los
roent:1a'i:UDc1ar!ni aun con jura tas d:Í~ s Reales, Opor las rencllo y fi 1 fobred~ch;i,ni parte de redad ' tierr~s del Señor de la he
ren~ocia~i~c;;1~ºh~1~re,no va[ga la o otr~ l~c;; LO. qne el tal Señor,
. ¡¡
. q 1z1eren masque fi {;
.
uv1cre prefiado '
no ehuv1erah:cho,ye!Efcri an
ocorndo, para la die~ Jab;a o
u_e tal renunc1ació hiziere,quede
, o labor
' fmo que
.. nva~o de fu oficio, quedaodoles en ~n el priv1 egio' V referv
;i los d1chos labrador en fi
a
er- qr e tten el gaaado de 1-b
e: ran.
- ~a ' con orm a la ley .

fu~¡Perfonas,O lo!criad~~?f(r

J

~s =~

fi. .

a

di~hos labradorcs,n~ f~~ª?ºr ~guoa deuda,falv:~'::;
.

~:

~e!I
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por no fer en tiempos qlas ayaA dichos Alc.alde;or in ios por ef
n~nclter para fus lavo res, las qui~ cu far los gallos, y cofias que alos
t"an alquilar los dueiio3 vol át ria. dichos fabr adore~.fe Ies recrezco,
mente , concertando fe aprecios ha viendo de r~c· rrir a. os "dicho
1uftos, fin que fe les aga extoifian, Tribunales, y por lo que con cfio
ni apremie para ello.
feria fuer~a fe les ilataífc el con..
~ap. IV. La6radores de junta propia. feguir foltura; y que la que los
fta11 ifcufados de Tute/JI ,J Cura- dichos Alcaldes ordinarios dicr

durias.
fo e1ecute fin embargo de apela·
~e losdichoalabradorcsefie efe u cioo, y que aquella la otorguen en
fados de tutelas, y curadurias, me fo lo el e cél:o devolutivo, y no en

nos las qvoluntariamete quifieré
azetar, o en cafo que por no tener
los pupillos, y menores otros deu·
dos dentro del quarto grado, los
nombrareo aellos por tutores, o
uradores fuyos; pero ha viendo
otros p.uientes aunque los d!cho
abraaores lo fean ea grado mas
propioquo los ayan de Ciar por Iibres, y efcufados de eílos -cargos.
Cap. V. A los labradores de junta pro•

el fufpeofivo: conque en cafo que
los bienes de los J~bradores que ef
tu\?ieren prefos, y hu vieren venido amenos, de manera que coofe que dandoles libertad fe pueda
reze!ar d fi ga con riefgo de los
acreedores, el darles fi ltura, fea
con fian~a de reprefentar e, y no
ae otra manera.
L E Y, lV.
tLoslahradores, no bypcltl:Jden ·1'" g6lj

jia prefo_s por deuda ct'Pi/, e11 lo1
ftis mejes pri"vilegiados; puedan
Jar libertad~ executarla los Alca/4
• i:les crdinarios;aunque la prifio11Jea
con executoria del C<mfejo, oCorte.
~ae fi los dichos Labradores, o
al gano de ellos fueife prefo en los
.mefes privilegiados, por deuda,
ue no defcienda de delito, pueda
ualquiera Alcalde ordinario en
fudiílrito, y jurifdicion con folo
c:ooíl:arle por informacion que tie
e junta propia, y que fiembra, y
abra con ella, darles libertad, y
altura, aunque las executorias,
conque huvieren fido prefos, fean
.ael Confejo,oCorte,prorogando
para eftc efeao la jurifdició loa

nados de la lahranrtt, ni los Eftrl'fi•
nos por1ganclaufal44eh.;¡ouu,p~
1M 'de pri'l?aáon.

a

Por cótemplacion &I Reya=
·ho fe declara , ymanda por ley, q
-3 los labradores, no fe les puedan
rexecutar los bueyes, ni mulas, va
· cas, ni yeguas, expecificados en
las leyes anteriores, aunque cíl:en
hypotecados, y que adelante nin.gua Efcrivano ponga claufula de
hypoteca de Jo~ cichosganados en
las _efcripturas que hizieren los.la~
bradores, fobre prcfiamos, 01 a-;
tros dcvitos, y que fi la pulieren
fea nula, y ninguna, y tenga privacion de ofi;io el dicho Efcri~

ano.
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iosde las mercadcnas u~ a1 5'

K:~~n' feaa cafügados, y teogaal

a vn ducado por cada e
.
CA p ( T V LO J.
~;~~vieren aumentando el_ pre- Y
d
·uarJus dcu•
Les /:lbradorcs, pue an P·'ó.
om q_ClO lOS a' ·1chos mercaderes, uCii~
'l
caJeres
en
ámero
,
d is a os nur
.
.
cial.
lh
.
.
¡,·
3 )' precios.
trigo e1i c:erta ~rm ' Re no fe e . III• .Aunque los A ar~nes C_fJ11A fuplicac1on dd _ Y
aptengan ca•1tidad
at 1uramp1d..
,
' eªeíe
1"' J •
orle haíl:a las pnme~as
to del fobrador' fob~·e (ipraceJ~ e
mand p t ydas las mercadenas
h•"1ere efcnt1 ~
Corfoes, que o
ue tienen admi
merca der •';15 ' y f!ifa
'.
r l huq ucalasperfonasq
ra .jea jr' ·ando.
• •
.
. de la bran~ a l(; es
ndtrac1on
f:. años como ~ los Albaranes que fe h1z1ere
vi"reo preftado' a. si P
an oure los labradores a favor de lo
""
uale~quiera
cofas'
teog
otras q
d.
o' ~ercaderes {porque fe puede pre4
· d pagarlas en mero'
e1ecc1on e
1 fl re mas com- fumir cautela' y fraude contra I
.en trigo,como. e uer el A ofto' le ) quede ajuramento del labra~
biniente ,en trigo po d gaque dJr deudor la proban~a ~e lo que
bligando alos acree or~s
declarare' en quao ~ afs! la deuda
lo rec1. van .a. como mas hu viere vad
rocedio de en preíhto,o de D!e~·
- en las ca\'ezas
d@ a~UCl ano
d L e ~
d . as y otras cofas,. y fi fe h1z1c
1
•
ddelLugatdedon e1ue ca en ,
1
Menn
·
d Ma- ren efcripturas el Efcn vano no a
recl deudor defde qum~e e ada tdlifique fino jurando vna yotra
hafta quioze de Iumo de e '
de que proced~ la de~d~~ ..
Y~ todos los dias' atendiendo a taarte
Secretar~os' y Efe' i'lta•
a~~ fiempre han acoftúbrado co· P•IY.deLos
lasca-,
nos, fos ªJ·imtamtentos de .tr
en trigo : y qu~ e~ n1e~cader,
becas de merindud 'tom~n tep ttn_O•
, ficial que lo rec1.v1ere a ine~os
ni~ del prccio,que hi1 ,tenido el tnt,o
u o . d l que af:s1· ,nuv1erc
· \'a11do
~1·1
deU11od
I 5.delumo,
. precio e
M . dad del lu..
d ~ae1s.
J
d

r

6rar

:r
q~inze _de~!~!~~u

en la caveza de erin
l s
ar de dóde fuere el deudor en

~ichos dias de

J en lo dcmds del aiío.
•
~los Secrct?!ios, y Efcrivano
de los ajuntamtetos de las ~a ~e~a
de Merinda4 teng~n oh igac10.
de' tomar tdlimomo ~e como
corrido el precio de! trigo todo
año en efpecia l los d1as, de mercado , y cada dia de los que corr .
defde qui ze de 1v1a o, hafla q ,

ta nuinze de lumo, pier d
da ~ de masa. . mas te oga e. peoa
. . , libras or cada vez,ap icadas
ClCD
.
rtªS
nu ...ttra Capor te.etas _p1 '- '
deoun...
mara, y F1fco' lu.z, y
. ciant •
d
' t:
lC P-e11adelosm?rc1 eres,uo¡,...
ªÍ' • • qtte litl·icr n ¡as me>·e'·de.. ze de l unio para que feg o la ar
eta l es,
J'
te donde fe contraxerc la det:.d:i fc
ri
"e fi.m
. 1 ·hallelaraz ndelprc::ciodel tn o
~·fif~ab ig.uareqháfub1 u o
f ..t

a

e

,,

/
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L A BR A N Z A , 8cc,
para que epague, y tengan libro re arai, y todos los que cooperare

c:o que afieoteo losd1chos tefiimovios pena de ducicntas libras apii..
c4das en la forma dich;\ por cada
vezque faltaren afootarlos.
Cap. Y. ~e Los dtehos Secretarios, J

doloafmenteporcada vezdosmil
libras aplicadas por tercias parte¡
eo la forma dicha, y perdido todo
el trigo que fe hallare tener en el
Rcyno, y dos sños de deíl:ierro
Eji:ri'Vu11os, tomen tejlimonio de les precifo, y fino tuviere conque pa
precios de l.Jt mercJderias, que to- garlas, fiendo Hijodalgo, tcrga
mu111nente gaftAJ..l to1 labradores.
de pena quatro años de ddticrro,

a

QJe para prevenir lascautela5; q y el que no lo fuere quatro años

pu ~.j~ ha ver fob1édo d precio de
!as mercaderías , fe tome teftimonio de los Secretarios, y Efcrivanos de los a yuntamiento' de las
Ciudades, Villaa, y Lugares de

los prec:ios' aqu~ corren las que
eomanmente gaftan los hibradores,qu~odo las ~ecivieré,pa.ra que
alos tales precios fo compute •.y
ajufte la deuda.
{:ap.P'I.P mas de 1011ae taute/ofamtn
. tefacan trigo a'lu~idet 4 b~jl) precio, d 4 preeio1fahzdos pori1edo com
praáotes fapuejtos para lo '11no, o
Jo otro pJra tomar teflimoniol, J
. regular pot el, los pagamentos de
loJ Lahtadoru.

Q epor haYerfeexperimeotad~,
que en perjuizio de los que adm1•
niflrao la labrao~a,y en fraude de
a ley, algunas perfon~s han ~cof.
tumbrado facar eo el dicho tiem..
po trigo a~ender e~ los al~udis,
abajo precio' pon endo compra..
«lores fupueftos, para tomar tcfH..
mooio,y valer fe de para los pa·
gamentos qac ha zen los deudores
y que eílo necefita de grave reme.
dio, tenga de penaqualquiera per
fona que: caL&telofamc:nt; lo hizi~

el

.

!

de galeras, y afsi bien por haverfe
experimentado que aJgeoas pcrfimas hazen graogcria de no querer \'eodet el trigo al precio qcor.
re, fino alo qu- tnas \'aJicre aJo¡
mcfes de Mayo, y lunio, y para
compeler alo deudores aquepa.
guen a mayor prczio, acoflum..
bran facar algunas cargasde trigo
al almudi, y interponiendo com•
pradores fupucftos que lo com
prao afubido precio,ytoman te&
ticnonio de ello,iocurran eo la mi

rna pena que queda reforidaf, t
dor los que cautclofaincntc lo hi·
zicren, y cooperaren do lofa meo.
te en las dichas Ventas, ycompras
fupueftas ..
L E Y VI.
Criado~ de lah,anfd no rjlenfilteros t
J fin amos , J
poniendofe fer·
'l1i r flan cafiigados to1no i¡,agamundos ,yforma de conducirfi.
A fuplicacion del Reyoo fe
manda por ley que en quanto 3 los
mozos de 1abran~a fe guarden lol

"º

a

Capitt1Ios figuieotes.

Cap. l. Lut .AlcJdes,luradcs,J ©ip~
taJos te11gantujdado de qut los mo~
~O· Je la~ran;.i ,, otros fo'b1m.

Pri-.

oe .-L

UI ao~: ·m ·.Tf:rV< LQ '[ X~.

39Si'

Primeramente fúnanda , que los n_iozo de labrw.c;a fe puéda cO.l · ;;
A caldes de las Ciudades , y Vi~ c1r por menos tKmpo que vn año
Has ·de elle Reyno tengan cuy da- ente ro , y baúcodoli: la 'ocd uc•
do de que ios mozos'tlo efien ocio cion por menos tie lll po pimli el
íos y olgazanes linoficio,ni amos, falario de todo el tic mpo que hu· .
y 1in tr bajar, y ii,losque hallaren viare f~rvi.do, y el amo incurra~u .
ales, los prendan , y embien los q pena de cinqucn ta librasaplicadas
no tu vieren tu rifdieion para cafü 3. nue~ra Ca m_ar a , y Fifco , y?e·
ar os a las carceles Reales, y los uunc1antc, y tu gun l~brador ·~ué.' .
ue tuvie p ¡urifdicion los caili- Ílo tuviere aCminiftraáon de h<i• - .
uencomo abaga undc~ confor zienda propia, Oaueodada 1 puCe 3. las leyes de eíle Rey no , no da tener mozos de labran ~a,ni re- ·
ha\·iendofe puefto con amo , y cogerlos en fu cafa,y el que tuvie. traba j r dentro de ter.cero día def re admini!lracion de bazienda ( ij
pues q eJucré mandados, y amo. fu alquilare) folamente pueda te•
neílados , y donde no huviere Al- ner vn mozo de la br~'iª• pena de
caldes, teogan la mifina facultad cien libras , aplicadas en quatro
os jurado, de los Lugares, y Dí- partes, luez, y denunciante, Ca·
putados de las Valles ; y para q11e mara,y Fifco, y Hofpita! General ,
oo aya omifsion en la execucion,.y· de la Ciudad d Pamplona, por·. .
cumplimiento de eí\a ley, los Al· que feá experimentado que lo!di- ¡
caldos, y lurados que fueren omif cho~ mozos de labran~;¡ por viyit
'íos en la eicecucion de ella, iacur. olgazanes, y fin oficio-fe aCOJ'l\O•
ran ea pena de cinquenta libras,a· d_an can.quien no ·ene admioi!lra
·•
.
plieadas nuefüa Camara, Fif· ClODo .
eo,ydenunc·ante, yque en los lu· Cap. ill~En '/~anto alfalario ,fe aj<f.
gares,a que.fe emb1are Iuez de re.
tm las parte.r.
·
_ .fidencia fe aga eo ella cargoefpe- lten,queel falario que eenliber . .
cial de dl:a y. ,.
tad de las p rtes cóforme fu com ·
~p. Il. Mo-zos de lahranp:i rwfa púe benieocia.
dan coucertar fi110 por añe entiero, Cap. IV. Pena 'del mc~o de l.ibr1rnra t
) no los pneda recoxer el que uo 11.que h:l}JienJo dado palabra Je co11d11 •
'}>jere JJmi12ijlracionv el que latt•·
cirfe con!))no, la diere aotro.
'biere, ft fa alquila te;'i,a 'lm mo~.o lten que el mozo, que te iendo
~ Jolo.
dada pala ra de conducion vna
It pqr uanto los mozos de la- rfona , la ofreciere dcfpues¡ obranp no fe quieren cócertar por tra incurra afsi bien en la f< bre di~
a~; tero , por refer atfo • ra li ·cha pena de cinquenta libras por
e uepo de la liega e que m~s on cada vez, aplicad3 para nuefira
me et, fe p ~hiveq eDl .¡un _Camara,'.y Fifco ,deiiunciante:.J
-·
lues

a

a

y

a

z

: - ~ A·B1l A N. A·; Be~
[ue , uclofeot.enciare. y
39!J
t re,yJ iclia pena íea cx-~xccu- da en el efcél:o de~oluti vo d . •
.. utada do
y an..
· fin embargo de ap"'l'.l,.;on
... _, ..;conqa
f1 .r.la fentencialoiAic~l 'e's conA
en quanto a quitar~ la a ela . e e or' Abogado, y aprubado
eftc vltimo capitulo
(.uellro C.oofejo ' que en dte
'i

o

1!c:o~:

!af~ ,

eexecuteo fus fc:nt ocias.

T1TVL0 V .EINaE y V No
OS
•
- COMPROMISSOS ,,y SE,NTE NCIAS ARBITRARIAS
,
•
L E y [
St_,ue1zci~ arbirrari:f fa ;xecuu con ~~r autos, fe aganen los T ribuoa,;
.fowfas,fin emGargo de apelacion
' en que cmpezaroo halla con
-.
'• mayor fMte
clu yrfe, y no antelos
a bi°
delo arbitrior
t~ºf•Y~oara grado de <prlacio Sup:icacjon
Eí. DI up caci.on de Jos . ·¿
'
wdus le ordena' y manda que no caufaren perjuyzio . entes
pa
.
por e.y que la feotcncia ar. rabie en la feotencia
b
itraria { en aq 1i1ello que fueren
.~
c:o fi _rmeslam~yo p rtedclosar
L E Y III
b1tr s ). [\. e.cecute fin embargo de 'l' leytor
en apelacionje la lente,,.;
qualqu1
ra¡¡~lac1ºon
o' n.
J.11p .ca~
''ªde
·
•
.L""" •
,
Tí ·"¡,los arbitrorfiuerena os
11
C10 'n1 r 1ut.!l..1oa' ni otro qual•
rt una/es fe contiuutn
qw<:ra ~emcd1o;daodo fi.¡n~as de~
eu ellos con /os autos .
f:Clbt nas parte:, en ca yo fa vot
•ÍÍ4Jidor
re
la
fi.ateocfa
de
efta1· a
ltea,
fe
maoda
,, n..c
partes qu a L po•r ley ' .que Ias
1~iu , VP g· r lo j11zgado file
pe"1ren ' .d.
J v e r l t 1fentenc1·a ,
,
recurío de las le . , ob pa i~reo
dar
1
,o ea meo. P fc ,.. '
netas ar ittar ras
por os uezcs cóp.tcntes.
hechos ante lo:
L E y 11.
b ls comprom1fariosen el Tri
Pi lor negociar comprometidos féa· rna • y Eft do donde pende
gau lr>s autos en los TribUIZ l
p eyto '·y Úo que feenti oda h
de /or i11cídmter ' aue n:
ver hav1do no acion a'
a.
per. .
1
cauJ'm cootinue el dicho pl •guna ' fe
J ryzur,J_repa:ahle,no aya grado.
.... .
eyto con los
. d A fupbcac1on del Rcyno fe b~tos an d1dos ante los dichos ar·
m~n a eor ley que en losne ocios ~rds linque fe altere por el.o el
comprametidos pr0cecLi gl
~ 1a o del proceífo nrincioal v
0 osar- p e~to• .·
bitrosde I
·
~ e ' 8.
fi
Pano' Yfumaria mente
'
~- n gu !rdartetminos juridicos.
L E y IV.
_ero en os que fw:re ne,cfario L; Lorcomprcmiffer 'lloluutarior t

c&nfarnia~do
¡;.~
dcl~strei
~

Iu~zes

ditiniti~~.

'l~e

r

~. . e~ut

l~~~nre iosauto~

el

".~'

,

_

..,. · .

Eee
I

efetl• •J""ª''º'•
"'

engan
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DE coMPlO~ISSOS,&c.

fe'proéeda~n·ellos,c"'omo lla diÍA edimento del Reyno, te puefto eil las leyes antecedentes, Y
P 'ey "'UC fo lamente tea.. le derogan las·que ~an~an que l~s
manaa"por
L
,
•
1
e d. los comprom1fos·eo os ·partesiean 'COlllpehoas ·a com pr ~
. . .ganr. e1et;l;oq·u,. voluntanamete
qui·
ca1os· en . . .
meter-.
fierc; cotnprométer las .pattes·, y

y
VEYNTE
TI'l"VLO

DOS.

s V p Lle.A ClO~ '.ES~
DE A P E11ulcdades., eioterpretacicn de fcntenc1as.
_:,
.

LA cro'NE.·s ., y

ttn¡,an'cinco diaspará ¡prtfentar~
L E 'l l.
gr~tvíos,
1:>ettmitir,o·retenercaufas 110 ayalJ4
A pedimento del Rcyao , f1
ao arCPifla.
manda por lelque de a·qut adela11
Suplicacion del Reyno,fe te no aya lugar apclac10D_i.. .f~..
maoaa·por ley ' que de la .plicacion antes de l~ feotenc1~ di.
declaracioo hecha -en ~on fioitivaeo C:orte, r11Confe10 '· OL
fe. o, Corte, fobre retener' o rc- tampoco ante los Alcaldes orchna
ro'itir caufa, no "1Y~ lugar grado Tíos, fino en los ca-íos por ~e·re. chci
.
liefuplicacion rev1fta.
civil permitidos: y en q~~n~o ·a ef:.
L E Y II.
to Te guarde el der~c.lloc1v1l; ~ ~
Sohre t·econoter firmtt ' no_ aya 'Pe- las declaraciones iaterleeu~or1aa
. JacioJt ,y el qu_e no ~a quifi_ere
fobre inciae tes ' que c~µti~e
recono"-tr -,feJ'>Jiflo conperjuyzio y reparabl~ en la \i1.~
fefarla. .
.
tiva ' no a y~ grado ' º! fe ad~1
'A pedimento del Reyno 'f~ 1u·
plil;acion de Corte a GonfeJO ~
ordeoat¡uc demandar el Iu~z,o llÍ arevifta·en lospleytos que eftuiuczes teconozer firm~, ºº.ªYª lu ieren pencien~es y fe t~ata!cn en
gar apelacion' ni fuphcac:to'n' V. Confejp por via de rdhtuc1on de
haziendbfe los mandatos por el merio es, ni por otra caufa rccur•
Iuez, oluezes pata que no recofo ' ni remedio alguno' como.ºº
nozca fu firma, fioo la reconoze, ea de nuletiad,y que efto ta.rnb1cn
0 niega,féa ha vida la tal firma por tomprenaa al nuefrroFifcalcnlo!
reconozida.
pleytos,quc con el fe_lleya:rcn, CCJ
L E Y III.
fto que los dichos inc1den~~s fe
[)e lar decbraciones inte~locutoria:r
conozca porfala demayo~,o m
de incidentes,que uo tirvretenfuer.
nor cantia fegun la naturaleza ~el
ca de difinit i'l1a ' 110 aJlt grado 'y
y que en tales declar~et°""
que Turzespueam:o zo.zer,y las que pleyto,
es 0 autos interl.Ocutorios "
t
q~c
'ª'~reii· perj :>~º irrepatable ,

A

º

o

a

'"'

- . (l:>E A PE LA e ION E'S, &c.

qu: pareziere alos Iuezes de Ja fa. °ele toda nuledad (como no Íea oo,
h1 no contener gravamen y repa·
table, fe dcclar·, y efpreífe fc r de
lasea que ao a y grado de f up·icar,
y eíl:o baile para q·1~ no fe admita
faplieacion en m nera alguna, y
ella pueda fer I .:zes o 1 ~
fejo losquclofu!!roo en Corte.en
la caufa principal, y las que fe hizicrcn, y declararen fin efia ex·
.prefion, y calidad f{! t~ogao por
:: y rep;.rable perj'..lyzio, y que.
den faplicablcs como lo eran al
tietDpo, 'Y on ellas aya cinco dias
· ara prefentar agravios.

toria por falta de jurifdicioo,

o

poder que coofü: de los mifmos
auto ) fuplicacion, agra\:ios, y
rdtitucioncs in integrum conccdi
das los mayores, menores , Ig!e-.
fias, Vniverfidades, _yctrasper·
fonas;y fin embargo de otro qual..
qui r recurfo, y remedio, que cótra la tal f entcncia fe al ga e , y
que oioguno de los dichos r medios fe admita, fin que ante, y pri·
mero fe execute la tal fe ténci2-,
quetiédoloafsi la parte en cuyo fa
vor fe pronúcio,y no pueda h r
L E Y IV.
mas de dos feoteacias tobrc: ¡.b ri(,os Itte~s en las Jmtencias priucip.:; guacion de bi ..oes, aunque l priler agau. la aher1gu icion tu,ejfafia , mera fea de la Corte , y cfia ley fe
y rao pudie ido/e hJ r (e aga eu el entienda tambien co los negocios
jizi~o de liquid,icw11 donde 110 pue• que eíluvieren pendentes,y 110 dO!
·
dahbtr 11US de dos ftnlencias, 1 clarar.
L E Y V. · ·
la primer,:fe execute con fi111; as.
A fuplicacion del Reyoo fe Li~c'rtad dada en Corte, om Ccnfejo;
oen~1fitas de carc.e l, donde e11t1'a11
manda.por le~, que los Iuezcs an..
./os del Confejo, teu;,tJ ife8o fi11 em"!
tes de fe tenciar la. caufa prioci·
bargo Je [upltcacio11.
pal agan [a ab..riguacion oeceífaria , de m&Dera que las fenteoci s
· AfsibicnfomandaporJey, .
principales fean claras, y ciertas: 'que del auto,en que fe diere líber
y declaradas aquellas en primera, tad en Corte, oen Confcjo , oen
y fegunda , y tercera , infiancia , vifitas ordinarias de carcel,donde
no aya mas que hazer : lo qual fe eotrao los de Confejo con los Al•
encie.ada con tal, que en cafo que ealdes,noaya fuplicaeic.n revifen lacaufa principal los Iuezes no ta ea el Confojo, ha\·iendc.fe dado
·eren declarar fobre la aberi.. libettad con fian<ras.
~ció por no ha ver bafiaote pro~
bao~a, fe pueda hazer defpues en
L E Y VJ.
juyzio de liquidacion, cxccuun· li/;ertJdes dadas P'rl,1 Corte afo!At
ofe la primera feotencia de abe.
Je exccuten fin embargo
de fupltcacicn
·
rig'.ia.cio , d-an o 1Qs fiao~as occe{ar!as el execlltante, UD embargo I" femaoda orlcy,quelas
Eee ~
líber

a

a

"

DE APELACIO
cia:y que cocumplieudo:coneA
lí\Xrt eles d'3das con 6anfias por fca~a e dar, y cep rdcfi rtala

a

\"Corte fo las en qualefquiera ne apelacíon, c~mo fino ~e uvic:ta
gocios<:rimioales, fe executen fin apelado, notificado, l.. \iidc
ernbJrgo de fup11cacion la qual
t.:!nga. t40 fola_mcnte_ efcél:o de º" el a. L E Y VIII:
lut1vo, ~¡no {ufpeohvo; con qúe !(uandoJe apelare de lasJtnt 1cias Je
el efe uarfe la {altura dada oo p
/Les Alcaldes GrdinartCiS aI (<Jrte,
re p~rjuyzio ~ue~ro. Fi~cal ~ ni
no fe dejpache citaciw, ink,1Jic ""
la parte ara í plica~' n~ fe 1m•
J comp"Lfori. ,firi que f1: ¡rifentc·
pi<ia el curfo de la fu~hcac~o, por
trejlado ju ha'Z}cnte ~ellu cicha1
eíto: y con que 1 ta dicha hbertacl
frnte11cias para que u,11/ü ji lacau..
ada por la Corte fe revoc~re ~or
fa es de m nc,r cautia, )' Jos Eftri _
el Confejo, y fuere reducido a la
'l7 nos de C(;rtt lo 4,.'l1ierta
carcel el reo, oo pueda fer vifita·
A pedimento del Reyno, fo
do \ or la Corte para efeél:o de
manda por ley que las pa1tes que
pro ver fol ura por quatro di as 1
apebren de las ietitencias de loa
tino en la viGta de ca red de los faAkaldes ordinario3 anuefira or
b· dos de cada. femaoa, en las qu ..
te, lle •en teftimooio, treslado
les puedan ft:r vifitados los prefos
h"ziente fee de lasfi nteacias ue
y det.. nidos: fin embargo que na
fe dieren por Jos ichos Alcaldes
ayao pafado los quatro di'*s ..
ordinarios, en que coníle que la
LE Y Vl ..
cantidad pri cipalde la condena•
"1pelttciones de las fmtenciJs Je fae'-"'
inferiores Je prefentm enCorte na.. cioo , excede de veyote y c¡uauo
tificadas deutro de qui11'! dias pena ducados, y es de mayor cantiad,
fin llevar· el dicho treslado, no fc
de dcfercion.
es de credito, ni los Efcrivano1
A pedimento del Reyno, fe
de Corte defpachen inbivicion,
manda por ley, que en todos los
negocios, que fe ofrezieren los q fifedefp charcentalc fo(fiend
~p~laren de las fentencias de los la tal fentencia de 1nenor eantia
1:.!.. Z ·s de la primera inihncia, no los Alcaldes ordioaTios, ~ del mct
cado fio embargo de lo proveido
fo o tengan obligacion de notifi
car , c1t cien, iohi\'icion,y com- por la Corte, la puedan exccut

a

a

a

o

y executen fin incurrir por ello
pena alguna , y el E.fcrivano
Corte quedefpachare la inhiv"cº*
fin uardar la forma referida,ten
da dentro del mifmo termino en -ga de pena cirquenta libras Po
el ofi.:io donde fe defpacho , p ra -cada vez, aplicadas por terci
:que~ reproduzcan en la Auaieo- partes, para a Camara, y Fifr.o
gafios

pulforia al I ez, parte, y Efcrivano de la ca u fa dc;ntro de quinze
dias, fino que cambien la tengan
tie refentar la provifion notifica-

::

~ J

gaftos de ufiicia , y denunciante\
A fu plica ion el Reyno fi
LE Y IX
mand~ por ley, 9folamenteaya
fi,1 ~arte,y Co·:fejoJe ju"-tr~e atcndiJ.¡ lugarm ~rpretac oo efeotcacias
~fa/a La ')Jt:rJ,iJ ,~ 11.0 :;/ tjlrcpi ..
q~ando las palabras de ell~ tui•
to ,y /1_;4r.i JM.liá.il.

•teren et<;uras, 0 d"w 0 as; pero
A f ue:i~ cw~1 del eyno fe no quaodo eíl:uvieren clara~ : y
mand por ky que en los Tnbu- que efto fe ~ya de h zcr por 1 \•if
Od. es d.; na~.. a C:.J:-t 'I Confl jo, ta de lo.s m1fmos autos, fin uue ·as
quando conítare ~ . . 1'1 verdad, y allegac1ones., prov anca~' ni fer-..
~ ... ritos e la cauta' 00 r~ atieo ~ turas~ y eíl: mterpretacion la agá
a otra ni . !l.l ou ed , ni efcc.. los m fmos. luezes qu: couozitró

Co de fo emaid ; uJicn , 0 er.. de ello, efiando en efie R yoo, y
tor de-pr ífu , fi t 1 0 quaoda fi º?' los que quedaren en aqQe1
l~ o~ ~da fuefe por defoél: de ju Tnbun J.
· nfd1c100, od,.,. pod.... r, 0 cit cion;
LE Y xr
Y.fe proc.:dcl ea e!toc; [a' ament._ fa Jpelacion ·' nuledad , n'· re,¡~'ltUC10n,
•~· · HO
ida La v~rJad ~n teo~t quéta con
fe admita co11tra dos fmtencias CCJn.
c:ftrep1to, m figur judicial, y
~rrne~ de Corte, y Confljo, 0 ¿,
en c~fo q1.1.. hu viere alguna nu! ...
Lr,mJ:1ª t11 ) i/tü 'y rélJiflt.1•
.
~~,o 101. p ey~os p ?ezclo algun
I or contemplacion de Jos
\'1c10 de 1nept1tud ele li velo , f tres E~ados, fe manda por ley ~,.
pueda repa~ar, y rep re aquella deaq 1a lante ~e puesded la:
donde p.. d1erela tal caufa adrni radas dos fentcac1as cóformes pcr
tiendo¡ las p rtes alegar:y pro~ nu.. fira r.Corte,
y Coofeio
•
,- o dos
ar de fu derecho con el t .. rmino en e on:e10 en villa' y re ·iHa n
de la le.y porl~ mifm1 orden quo qualqu1era caufa no pueda havct
fi :n prim.. ra 10flancia fe comen ~r~do de auledad , o[ refiitu.cion
~afen en l~s Audiencias Reales: V i~ mtegrum contra las tale~ feute
f~ fontenc1en confo me la lulti· c1as conformes, y defpues de d~
~td.,qu~ por lo pr: cefado en tódas clar~dasaquellas, no fean las par.
1níl nc1as refulrare tener las p r tes 01das .de ningu""..,
{'"' man r~.:1.;~un•
tes fin atender la futileza de de que las dichas nuledade opudlas

a

a

re cho.

a

LE Y X.

lnterpretacion defentenciar, nofe ad...
1mt~ qu.:tndo e.fl,m claras ,>li ªJ'ª ale.
1, CJOll nue1'4, ni prcfmtacíon de ej.
'rtt utas ,y cv110-zcau las facz.,.es de la
fal.t .c/JJndo c1i ei 1\!J 1io , y Ji11o e.f
~~JU'til,co1JQ~a1i attcs ..

las dichas dos fe teccias
conformes' fean notorias u e ¡...
contra

0. e~tes., ~>'por
'
1 I
defeé!o de poder, 0
JUnfdic10~' y no pueda hat er có

t~aellas nmgun grado, ni inHancaas den~lecfades,y cílo de que r.o

aya graao de nwedad, aya lugar
n todoslos negocios que ella 0 deEee 3
clar"•....

..

XXII.
L l B RO. . ll.; · TITV~G
· .
·
pl"'vtosen
que
A.O.t.
·
.
buv1ere
~ ;y:
¡· ·r
11ueen1os ... ,
. , ...
0 00 aya 1tupen.. ., d- · ... de cofias, n dos 101. a•
__
c!ara~og' cof s dichas nuleGades c~:>n enapc;ofonte rolde de todas ~as
d1cnc1a
fobre
... d,."' mº fei cien ch1acsh,ase o -•.L
~ rr· bas en e T nt ~ lt,
defde antes
de iªano_
.
tos y OCLho.
- II
.
en que re
i1 defipachare
• la
l cxeeuto"'
l {¡
L E y X •
. - dela cau a principa 'y en e . ' e
. quefle d• n• m..,(Trado' de• conozca
na
de e11 as, y 00 1 eras
Los {etet• a deas
f, ae
de júplicM corran de ~non~ento _amo dos eclar cion s, aunque oo e. n
to J no aya refl1tuc1~n.
formes y con el as fe a~av e
mcn '
{; eviten du· coo
'
. .
Afsi bien, ~arque e d mos litigio.
XV
as e fe o otrec1 o, tn o fi
L E y
•
.~
q e otra e tranfcurf e lds
En lasfentencias de tormt.nto a;·agra,,_
te.nta di s que fe dan e~ gra ~ :
~o de fi1klicc.cicn ,fino en .
fii 1icacionenelConfeJo, no ~
_ ctertocafo.
hi·ucioo in iotegrum' por v1a
A fuplicac1on Ce! Reyoofe
m'eoor edad, oí por º. ra razoo, inanda or ley que de las fenren~
.e rran todo~11<!s t;erm1 os de io: cias de Yondeoa~lºº ªtormento,
lich ·s·~ tcota días de m~~ent.o a como en todas las dema~,a V~ ape•
to
1ac100
. ,o' grado de füphca-c100
mom o ' Yno aya renituc1on
fc eo
1
contr ellos en manera ª1 guna.
qualefquiera delitos' y no ~exc•
- L E Y , r,,Xll
d • trahari cu ten fiin olralas parteseniusa·
d 1
¿ elacio1iu de las caty as e con
ra vi os . conque, quao o agra..
pde to,anw a
'!layan
circunfiancias del cafo
aConfeJº•
- fe lo idieren, pueda a Corte fin-~f. A pedimento del Rey¡ºº·,.
pefar ala fup!icacion 'y agffiv1os
manda por ley que las ape ac1ones d la arre embiar el proce o iY
de los ple ytos de e~raogeros de e__f a~tofa1 Confejo, y viendofe_en el,
te Reyoo tocantes a_los bandos q llamando al tiempo de ~av1fia a
comerc1odelasmer', fiuProcurador,oAdbo
..
proh·nenel
i..
d
. os en y
reo,oa
r
caderias vedadas e e~emJ9i_ ,
gado ( {i fuere de los ca1os en q ~
·d
d
d
lo
d1fpucno
po
.
·1:onform1 a e
D Phe comb1eae,
y r.ie pue de' y deve
ff exe•
d
e dula del Señor Rey on d.. cutar la fentencia de que ion e
lipe fegundo de i. i. de Febr,ero et tormento de la@orte fin embar&o
15 8 S. ayan de ir, y vayan a nu
defuplicacion) pueda el Coníe10
tro Coofe jo.
IV
remitirles la ca ufa para qQe los_A
.
L E y X •.. n • calde5 la executen.
~
,fr •
Je co/lM de todas m¡iancta1
L E y XVI•
J. a¡ t1Ct01Z a
fi d1

~o

d-

de

ejlra1~geros

fa tWJ m el Tribunal? en 1ue_ e e
P. ch.ire J,1 execzuorza pri~1apal ,y
- deaos
Jdeclaraciones.
no ay.1mas
1

. Afsi bien fe manda por ey >

~edad' ~

úJe Tas fentencias de Corte de echo Ji~·
d aba1·, 110 ayafaplicacio11 en ca11
ca
os
.
d d no ai:
¡; s mere c11'1les' J o1J e
;,,- pe-

r

na,

.- Dl?
A PE L At 1O NE ,, &c•
•
na, ni accio11trÍlninatl ni infitntFe plic·actph de

to ria..

e rte a -onfejt; ; fia

que la fentencia fe ponga ea-c:xe-

A fuplicacioo del Reyno fe tudon.
manda por ley , qu:! de lu fentent E Y XVlJ.
cia¡ de losAleahies de nuefltaCot Nuiedad defentencia nofifU'éJaa/1...
te de ocho ducadosab4jo; no aya
~ar pefaJosJef'trua dias.
fuplitaci~o ~l CoofeJo en las ~a~ ...
Afsi bieo fe mahda po~ ley que
fas merec1v1les; p~roc~ lascru~1· de hu 'e.dad de fentencia fe pueda
_Dales, 'f donde fe lntebtan ecc10- a 1-cgar d~ntro de íefenta dias de
1Jes infamatorias, yen las ca ufas; data de la fentebé1a, y no defpues

u.

yfentenéias que la pena fe aplica
¡>ot abte\·iar ~y t:fcufati>ley toa •.
.al Fifco., aya de havet; yaya fll.

T l T V LO \r E Y N T E Y T R E s~
O! Í:.AS JNI-iIBtcro ÉS DE NVSVA t°a)B(t.A.L E Y l.

t

E Y fT.

lnhif,iente, no ha~endo{e-e defo Jeré• lnhi'hici<>net dtnflt!Jla 'O~rap flotífi<J•i
tho ae,,tro áe"JJ9nte diat perewtodentro defeis dias-, .J co1r-án ioi
rio s J fe execute la pr'imeraJmttn1'eynte de la prueha difJe'
cia. 'ºnJia11fas de dernoter la obra.
- ta nottjicátion.

P

Orev1tardllaciones,fe~a~
da ~oi' ley, que en las mhi•
bicióbes, denünciaeiooes
dcnuen obra; aya vcyntediasd~
termino ; y ho mas ; para que eJ q
obtuvo la dich~ inbibicion aga fee
de fü derecho ; interefc ; con tal
t]Ue ti dentro de los dichbs veynte
días nó la hizié~e ;_no 1~ pueda ha.
~t eb fégunda infiabc1.a~ fino fuere ~xecutandofc 1a primera feñ-:tecia ton ~an.~as dé detnoler la tal
obra, y cfto fe eotiebda en iohibl·
ciooes probeldas por qaaicfqüic-

o

e

ra luczcs..

.

. Afsi bien .re manda por ley,~a
los vcynte dtas que á por le) et
en los hegocios de inhibiciones de
bue va obra para probar, y ton..
tlu yr, cot~an dell e la hotific:aci6
de las inhibitíoncs, y lns tjbe la
obtuvieren de nueva obra come~
~ada, ayan de notificarlas dchtro
de ~eis dias defpues qb7 fueron t!'
tedldas , y pafado el ~icho tetnuno de feis dias fea~ nülast y ~e nin•

gun valor; 'i éfeflo laidithas in·

hibíciobes: y_ lasque fe pidieré de
nüeva obra hazícnób tclation Íl'niefita; de que la ayfib havcr!at

feab nulas, y ninguoas, yde bu¡.

gun valor.
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00 00 fea bejados,ni fatigados P<?~
LE Y l ..
femejantes vicios, o com~ la m~
p erfanM reboltofis ,noI _a4mit.in ~ot" merced fu::ffe por ende,yo V?~ m
·t ares ' ni Jos que. antes
deim-· do qtengais numero de fami ares
. j ami i
.
ueron, J encaufas c~~t~e~ .P.rofa· fea moderado,yde perion~sno re,
ias eflenfajetos a la pri.fl "'º'' d~ 6oltofas,oi facinorofas Vqdefeues
los Iua.,es feg!ires. de hecho el delito por e~cufa rie d~_
: suplicacion del Reync fe_ la pe~a ayan fido recev1dqs por -~ ·
. manda porlev guardarla ~iliares' y en los pleytos' y cau·
Cedu aReal del.tenor
. .. ft. n que fe les movieren,fiendo me..
r~sprophana~ '.no i~p~dais que las
guieA~~,
nue{has jufhcias del dicho Reyn<;>:
. -- . L
.B
conozcan de ellas, y tened mucho
cuydadodetodóeílo, porq~~no
Enrfrábles' lnquifid~~~s. ~: es razon~que os del Rey no f~que
la h~rctica pravedao en xeo de vofott'os por eme1ant_es
el ReynodeNavarra;por c~ufas, y que vo~ot~os lo -ag41s ..
parte :.de los ues Eílados__de eífe -F,cha en Balladolid ~ vey~te y~
Jleyno , me es fe~ha relac1on. que cho del mes de Iulio de ~il y qui·.
io yc:iinos del dicho Rey ~o qu: nientós veyo·te y liete anos. y <:>
tienen plcytos' y diferencias eón EL REY. Por mandado de fu a.
yu . .firosfamiliares fobre c~faspr_o geftad' Francifco de los Cobcs-,
fanas rcciven daño en fu 1ufi1c1a
orq~e no dais lugar que funden CE tJ) V' LA <f\EA L , S0131\_B
uyzio có ellos,fino antevo forro::
la orden que je ha de tener en proce.
Yf, fi alguna perfona ha hech~ algu
dcr contra/osjamiliares d: l~!mpa
defcoocierto, Yfe osencoJ?~enda
jicion, afsi en negocios crin mal s_,
lo rezevis por vuefiro familia~' Y cmno ci1Jiles.
•
·
lofalbais deldeliél:o 'Y que fe imf.L Rey. Nueíl:roV1forrey,y
pide la eiecució de Ja nue~ra lu Capitág:ocral delReyno
. t. cia' Vlos que baz-~n dehéh>s no
deNavarra,Regeate,ylcs
oncafiigados,y otrostom¡n atre del Gonfejo, Alcaldes de la ~o"~
imiento para hazerlos,con e~~e te roa yor, y t<?das las otras J'lÍ l•
ron~a q\le ficndo vuefiro fam1ha- cias- del dícho eyno que ago
. ~fe h· n de fal ~at d~ ellos, y_i:ne fon, y por tiempo fueren. Sabe~
f Iicar.on lo manda fe-.remedia~
ue yo mande defpachar "'ºª m1
~rq tos f~bditoi de1 dicho ey- q
ce u
~

V

f

E

~edl.lla del tenor figuieote. ' Pre.
hd1.onte, y los del Confejo del Em..
p::rador, y Rey mi Señor. Prefi..
d~ntes, y 01.dores de las Audiencias, y Chaocillerias, y t\lcaldes
de la fu cafa,y Corte, y Chancillc·

ti as, afsiíl:ente, Governadores, Al ...
caldes,y otros qualefquier juezes,
y j ufticias, de todas f4s •illas, y lugares de eftos Rey nos, y S·. .ñorios
y otras qualcfquier perfonas de
qualquicr cílado,y condicion que
fean , aqa.ieo lQ contenido en eíl
mi cedLda toca, y tañe, y atañer
puede dequa1quíer manera,falud
y gracia. Bien fabe~s como fu Ñla
geftad eftando eoZarago'ra el año
pafüdo de mil y quinientos y diez
y ocho, mando defpachar vna te•
dula del tenor figuiente.
El Rey. Prefidente, y Oidores

de la nueíl:ra audiencia, que refi..
de en la ciudad de Granadd, nuef
tro~ :corregidores , afsiíl:eotes ,
G vern¡dores ,,Alcaldes, votros

quafofquier juezes, y juílicias,anfi d1.. la ciudad de lacn, .. omo de to
das las otras ciudad e , vi las, y lugares de los nu ...!lros eyaos y Seiíorios' anfi alos que agora {oys,

a
vos aquien ella mi cedula fuert:

corno losq~e fereys deaqui ade.
lante, yacada voo y qualquier de

moíl:rada. Sabed,que yo foy infor
mado que en las caufas criminales

tocant'cs alos oficiales yminiftros
del Santo Oficio de la lnquiftcion
de la ciudad delaeo,y Í"1 diíl:riélo,
yafus criados,y familiares, y alos

criados,yfamiliares de lgs_lnquifi

dores del dicho partido, algunos

a

de vofotros os cotremcteys ca-..
nocer,y conoceys, perteoecieado

el conocimiento cl~ ellas-a los di...
chos Inquifidores, lo qual dizen es
con u a los priviiegioE, exempciooes, inmunidades del dicho San...
to Oficio de la lnquificion , y redunda. en impedimento.del. Y pot
que.m1 merced, y v?Iuntad e~,que
el dicho Santo Oficio fea favorcci ..
do y hoorrdo,pues dd fe figue tan

e

a

y

to fer itio nuefiro Señor~ vti.lidad D eftra Religion Chrifiia~

a

na, q\le le fea o guardadas fus ex...
empciones, y privilegios fio falta
a.lguoa·por efiami cedula marido
vos los fufo dichos, y~ cada vno
de vos, que de aquí adelante en las
dichas caufas criminales que toca
ren alos fufo dichos oficiales,yfamiliares yaqua1efquier dellos, no
vos entremetays coaozer, ni c:onozcays en manera alguna, y las
remita ys los dichos lcquifidores
aquien perteneze el conozimien·
to: para que por ellos fe aga, y pro
vea lo que fuere de jufiicia, y non
fagades endeal por manera aigu..
oa:porq anfi cumple ami fervicio
Fecha eo Ia ciudad de Zarago~a
1 5.días del mes de Iulio de t 5 18.
años. YO EL REY. Por mádado
del Rey. luan Ruyz de Calcems.
Y que defpues fieodo informa..
do que ales o6cialesy minifiros,y
famili1res del Saoto Oficio de la
lnquificion, no fe guarda va lo c6.
tenido en la dicha cedula; mando
Cobre el (o defpachar otra eftando

a

a

a

a
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~ot
. ·
.. l efe
,.. de J i. del fas cnmina.fes,tocantc:¡ a os ..
en l\1o~~~n, el ano
S4 •
les, y mio~fir?s de Sa t.o 0 ...fic10
ter.or hgu1ente.
d l de la lr.q 1ficl ·o de la t1U~ 4 ~ de
El Rey. Prefidente ,~y los e l
iu di riao,y a fu~cua(os,
. {\ eíl:ro Confejo' y Pr~hdentes\y
n,~liares, y a los cri os, y fi ...
).dores, 'j Alcaldes e la.s nu~ •
i l res de los r. ¡uiíidote~ e l dt..
tr ·r, i\ UvÍ ncias' Y C~2rc1U~nas cho a rtirlo, a1gu iO de ·o otros
que refideocn la v1 laoeV· llado·
tn~reme e~~a<;cnozer, e r.~
lid ·yenlaciudadde Gran~~a,y os .
rtcntzi ndo el co oc1..
tod~s los Corregidores, Ats1Heo- z~ys , ~cella¡ alos dichos l ,cui{i..
. n. .
. zes qua nuento e
,..
l
~ s,yotras1un1cias,y ~ue ~' Vi dores, loqual<lizenes contra.os
. ·1 .
ex rnpciones' 'J in·
lefquier de todas las C1udaoes,
Uas yLugaresde los oueH:ros Rey- pn ~ jrrs dicho Santo Oficio_
'
- .
l ueílros . .o. mum a es
.
, VScnor os,y os n
ores d la l nquificion, 'i redunda. en im
ern dores, y A~c~ldesma.y vno editnentodcl.Yporquem1merdel Reyno de Gahc1a; 'Y cada ft P d \]voluntad es' que el dicho
· d
. que con e a ce ,-1
·d
h,_
y ualqu1er e vos' 1~ d fi nado Santo Oficio fea favorec1 º'·Y ."
mi ced~la , o fu t~as "' 0 º g,. . e. rado, ues del fe figu tanto f ry ~..
de Efonvano pubhco,fuer~dcli r,
. Óios nuefiro Señor, y vtil1·
.d
S bed que yo manoe (;10 a
.
h .ft.
quen os. a
'
d d . d da nueftra Rclig1 ne r léD
d·:r,ydivnacedulafirma a eml a u lefoan uard das fustxép·
l\o"hre y refrendada de IuanRuyz y q
. ~l . fio f: r• al bo u
...
,
·
ciom:s u pnv¡ eo10
d" Cakena, nue ílro Secreta no t
,J {
i cedula m ndo.Ja
p
f
dente
'f
na·
por
e
m
íl:
-dirigida al uue ro re l
,
• 1 f¡ ~ d' hos yacadavno ue.
O J. dores, que refiden en lla dicha vos _?Sdeu ºqu1·1cadcl~te en las dichas
d
' as otras vos q 11
i.:
ciudad de Grana a, y a
. f; e iminales qtocaré l losou
·uíl:icias de eílos nueH:ros Reynos, c~ul as ~ ·1·
de la Sátaln ui
h
ft
·f;
cia es y iam1 1ares

./f

J,

'

del

'j Señorios. Fec~ a en e a guida.
fi . r > aqualefquier dellos,no o
. El Rey. Prel1~ent~, y 01 eft~~ el~~~~~etais conozer, ni CCllC~·

a

-de la nueflra aud1enc1a-que r f.
. e manera alguna, y las re mi
de
Granada
y
nue
ca1s
n
. .,..
.
d
d
l
en a ClU a .
f:. fi!
Go- tai. losdicho~lcquifidores,laqu1e
trosCorregtdores,A s1 t es,
erteneze el conozimir to cellas,
v.e.ri'adorcs,Alcal?es~y .otros 1 ~ P ra - or ellosfe aga,y provea lo
lcfq: ii r juezes, y !_?il1c1asd an ~ue_ pfue;!¡uílici ,&nó fagadescnde;
lac1udaddelaen,~omo etc as q
2neraal uoa:po qanfic\l
l ~ s otras ciudad...s,v1llas, y l~g~res allp?r O: ferviciog Fecha en la ciud:: los o dhosRcvnos,ySeno:1os, . p e.adm1z
~
t 5. días del
'la lo;) ,. agora foys, como a los dao e a:2go~ '
...
0
,..
q a ui adeiant",y a célda . mes de umo de i 5 i 8. anos. y
-q Terev ·1delqu1er
q de o.),a, qme
.,. \. fta-· EL RE y ' Por mandado del Rey•
\'~· ,y~\ .í'u . . re n1oft ada-; Sabed., : Üian.'F uy·z de Calcena.
ce·J 1a. -1i ·
•
d vo un•
q~yo foy iofO.rmado que en la&cau
y porque m1 metce , Y tad

a

Jiº

a
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·a·d es, que lo contenido en la dicha m1cedula fe guarde, y cumpla, yo vos mando que veaysla éii
cha mi cedula que de fufo \·a en·
corporada, y la guardeis, y cu1n. .
plais, y fagais guardar, y cumplir

do,q alg nasperfonasde eíl:os ey

nos Legos de la jurifdicióRcal,ha...
viendo cometido deliélos, y exccf
fos,fe eximen de no fer cailigados
fogú qualidad de fus culpas, íoco..
lor,y deziédo qfon familiares del
en todo, y por todo, fcgun, y co.. Santo ficio de la Santa Inquifiroo en ella fo conti .. ne. Y eo guar- ció:y los Inquiíidores por.efla ca
dandola, y cumplicndola, no vos fa los defienden, yproceden cótra
eotremetais de aqui adelante co... las nuefiras jufiicias por cenfuras,
nozer en las caufas criminales que de lo qual fe ha recrezido,y recre·
-tocaren alos oficiales' yfamilia- zen cada dia efcandalos,ydefaífof
res de las laquiftciones de eRos fiegosen los pueblos, ymucho im-

a

nuefiros Reyno~, ylas remitais a
los Inquifidores en cu yo diftríélo
acaezic:rc lo fcmejante, y no fagais
endealen oioguna manera~ porque afsi cwnple anuefl:ro fervicio
Y.al buen exerci:io de! Santo ~6'
c10.. ·Fecha en ~lo~on,a aueve d1as
del mes de Oélubrc de mil y qui..
· 11ientos y ttuaréta y dos años. YO
EL REY.Pormandadodefu Ma.
gefl:ad. Don Gcronymo de Vrris.
Defpues de lo qua! fe hizo relaciona fu Magefiad, que de gozar
loi familiares de la lnquificion la
dicha exepcion, fe feguian inconvenientes,yha viendo coníideraci6
ello fu Mageílad, embio aman-dar, qfobre ello fe hablaífe,y platicaffe, y proveyeffe ~ara adelante lo que mas cóvioieffe, ~ qentre
tanto fe fufpendieífe el efetlo de
las dichas cedulas,quanto alos dichos famiüares: y entebdido fu vo
luntad,yo made defpachar vna ce
. dula del tenor figuiéte.EL PRIN
Cl PE.Porquanto el Emperador,
y Rey mi Señor, ha fido informa~

a

pedimiento ala buena ad1nioifira
cion de la jufiicia,no dcvieodo los
tales familiares qno foo oficiales
dclnquificion gozar de exépcion,
einmunidad denueHra juíhcia,na
tal fe ha vfado, ni guardado en ef":

tos Rey nos, puefto éj en los R~y·
nos deAragon huviefie otra cofiú
bre,fegú la calidad de aquella tier

a

ra. y de poco tiempo efia parte
los Inquifidores hao querido, y
quieren defender en efios Rcycos
de la Corona de Caílilla los di.

a

chosfamiliarcs,en·mucho numero
focolor de cierta ce dula qfu rvtageftad dio en Za rago~a , e1 año

paffado de quinientos y diez y ocho, por donde manda va que fe
guardaífeen lalnquiíicicn de lacn

lo mefmo q en Aragon, de laqual
nunca fe fupo que vfafen: y que
defpues \'ltimamente eftando fu
Magefiad co 1v1oo~oo, focolor de
ha .. r f obre cedula de la primera,
fe efiendio yalargo atodas las In.
quificioncs de la orooa de Cafl.
tiHa, las quafas cedufas primera,

Fff&
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los Governadores, Corregidore~t
11i fi..gunda' no fueron d7fpacba~
d s p.JrCófojo,y sc;cretano de~ar 'Y alos otros minifirog de nuefi~~ .
ftilla,cocn 3 fe acoftúbra, y dcv1era juílicia que fin embargo de las d1~
haz ... r,y pro\teer,y.para proveer,y chas cedulas procedan contra los·
remed.iar lo fufo dicho, y quecei- qÚe hallaren culpado.s, coDicame.
fen los. inconvenientes que de ha.: derechos & leyes dcho~Reynos,
zerfe novedad en ello,fe hao fegu1 y no fagadcs cndcal: porque dt"
do y figuen cada dia, 'Y fe provea es la voluntad de fu lv1 g fiad y
lo ~ue- mas convenga al ícrvici_o nueflra.Dada en ValJadohd aquiq
d~ nueftro Señor, y buena adm1· ze días del mes de tvlayo de m11 J
niHracion cle la juflicia, de mane- quinientos y qua renta y cinco a
ra que d Sa°:toOficio de la loqui.. nos. YO EL PRlNCIPE. Po
fici 9 n,y mimtlros de elJa fean favo mandado de fu Alteza, Francifc~
recidos,9 fus maQdam1entos ente· de Lede fina,
Y dada la dicha cedula , y ha.,
ramente cumplidos, como fieropre ha fido, y es la voluntad de fu \1.iendofe cotificado los veneraMageit d, y mia, y tambien para bles laquifidores, las jufiicias fe~
que fo color de fus familiares que; glares há querido defpuesaca p~ _
en eH:os Rcynos no fl n anfi nece-, yirtud de ella prqceder en las difarios, como ea los Rey nos de A- chas caufas criminales tocantesa
'agon; los delinquentes DO quedeq los familiares: y los Inquifidpres
fin cail:igo , y tomen ellos, y otros anfi mefmo han procedido par ha.
ocafioa , y atrevimiento de exce- ~erfup icadode ladichamicedu..
der, y delinquir. Su Magefiad ha la, de lo qual fe han fcguido algu~
piand do dar eierta orden para q .nascompetc=nnias, y diferencias;
(obre ello fe hable y platique, y f~ y grande efiorvo en todos los Tri.,
provea para adelante, lo que con- bucales. Y yo queriendo atajar t~
yíene, y que eotre tanto fe fufpen- do lo fufo dicho, y entendiendo q
da el efcélo , y xecucion de la di- con venia al fervicio de nucflro Se•
cha cedula, y fobre cedula dadas ñor,y de fu Mageftad,y mio,dar ~
en Zarago~a,y Mon~oo,y que no fe en ello alguna buena orden, Pª""
{e vfe dellas fin nuevo mandamico raque ceífaífeo todas las difereo.
to fu yo, y anti oos por la prefente cias, y fupieffen los inquifidores,
Jas_fufpendemos, y mandamos. a y las jufiicias feglares, y en loscalos Inquifidores del Santo Oficio fos,y deliélos de que cada voopo-i
de los Reyoos de la Corona deCaf día conozer,y que no ellorvaífen,
tilla , y aqualefquier dellos,o por ni impidieífen los voos alos otros:
virtud de las dichas cedulas no co mande juntar fobre ella algunas
nozca~ de lascaufasdc los dichos perfonas, anfi del Confejo Real'
fa miliares, y mando anfi mefmo ~ ~mo del Confeio de la Santa , y

4 ·11

>

.general l!lquificioo: los quaies
ha viendo v11lo todas las d1chas
c~dulas: 1 platicado, Yconfend? en lo que fe dev ria proveer

a

arde:

a

gene":'.

anti en el numero, y C<llidades
4ie .os f: miliares qu eran necef
fanos para el bue exercicio del
Sa.nto Oficio: y tambien en los
cafos, y deliétos que devian exi
mirfe, y exemptarfo de las juf..
ticias fegLues los dichos fami..
liares, yen quales quedar la ju~ifdicioo:_y J:iaviendolo conful·
tado oonmigo, fue acordado,
qqe fe deviao proveer , y
na~ las cofas , y Capitulas fi..
gu1entes..
, Primeramente,queen las In
quificiones de las Cilldades de
Sevilla, Toledo, y Granada,

1.Nume

ro de fa~
miliares.

•

aya en cada Ciudad dellas cin·
qaenta familiares, y no mas: 'f
cn la Villa de Valladolid qua·
renta familiares: 1 en las Ciu·
dades de Cuenca, y Co rdoiva ,
otros quarenta familiares en ca
da voa de ellas: y en la Ciudad
de M rcia t~eynta familiares,
y eo la Villa de Ereoa, J en la
ciudad de Calahorra, veyntc
J cinco familiares en cada vna
de ellas : y en los otros lugares
Pel difirito de las dichas laqui..
~iones,eo que aya tres mil ve2.1.nos' fe nombren ha Ha diez
familiares en cada lugar: yen
los pu:blos de haíl:a mil vezidos, feis familiares: y en los de
haíl:a q uinieotos vezinos, quatto familiares : yca los lugares

de menos dequioietós tezinos,
clonde parezierc alos 1nquifi.dores gueaydc ellosnecefsidad
dos familiares, 'I no mas! y ti
fu~r~ puerto d~ mar el lugar d~
qu1mentos v.ezmo~,c.bajo, 0 o.
tro Jugar de fron era, aya quatro familiares.
~
_ Icen, que Iosque o\1ieten de
fer p~ovel._99s pot ~~c;s familia ~~%~
r~s, fean hombres llano~, y pa,.
cific<?s: yquales convi~ncn pa.. _
ra m1mfiros de oficio tan S;iro,
y para no dar en los pueblos dif
ru rbi~. Y para que dcfie num~ . · · ,
ro no Je exceda, y fean Ja¡ pt'f• ~
fonas de los familiares quales el
dicho ~nquifid~r general, ycJ
~onfe10 de Ia general Jnqui6
~ion tengan el cuydadoquccó
venga , ydefpa~hcn fobre ellq
las provdiones neceffarias.lteo, que en cada diílriélÓ
de la Inquificion, fe de alos R9 ,. l?~
-gimieatos copia del numero de ;:~~
familiares que de allí ha de ha: fQ~~gf.
.ver : par~ gue los C~~regido· ~e:~~
res lo entiendan, y puedan re;.. gid«u.
clamar· q~ando Jos IoquiftdO: .· · ·· ,
1
res e)Ccedie~en del numero: 7 .
1
que anfi mifmo fe de la lill:a de:
los fam~li~res que en qualquier
correg1m1ento fe proveen : pa.

raque los Corregidores fepao
como aquellos foo los que baa
de ~ener por familiares: y que
al uempoqueenJugar dealgu.
no de aquellos familiares fe
proveyere otro , los Inquifidoes lo ag n faber alC-orregidor

FffJ
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reglar en cuyo difiric
to fe proveyere: para que ent1e"' da co roo a aquet ha de tener
or"familiar, y no aI otro en cu
·~o lugar fe prov ycre' y tam·
bi... n para qu.: fi fopiere 9ue no
concurré en ei tal p,rm;~1do las
dichas qualid<1de!, ªª!1erta d:
ello al lnquiíidor, y fi tuere n~
~effar~o al Confejo de la Inq~1·
(tcion.
. d1
I ten, qu .... de aqu1 a e ante
4.f~c~u
l >.. r.ascivies
foci·1-- en as c~u1¡
. . quetrata·
,
les no fo ··!""O los dichos famthares, O q C:
emreme "'
'l ' l ll
ranlosln fe trataren contra el. os,o ~ S •
"C¡uilido.
d,. ellos los dichos Inqu1fade>
Tes9
no "'
..
r
. , • n.· •

O JUUlCla 1 1

is

-res oo fe entremetan a conoze
n d~os Reyoos de h1 Corona
\le Caftilfa,y Le nfino que de:
~e11 el co ozimiento y ctetc,rmt
11acion de las tales caufas a los
Corregidores, Yjuez.es feglares como lo tiene._n en las e u fas
civlles de los otros legos,? Yque
los lnquifidores no teng~ e~ l.as
dichas ca ufas civil~s junfd1c1.o

alguna fobre los dicho:; familiares.
.
.fi
~· De1ic.
lteo, que los d1c~os_ l?qui ltosexcep a
no tengan J"unfd1c1on
fo(uado~.
o res
· 1·
. re los dichos fam iar s para
conozer de los deliél:os que de
'Y u fo fe hara m-:ncion, fino .que
elco ozimiento, y dctermmaci n dell s quede a los jueze!
· e~lares, como en las caufas cr!
n1inales de los otros legos, es~
-aber e~ el crime le(tt n1i1gcflat1s
h ~manii: y ea dcrimeo ~efaodo
cótr,i. m1t11ra; ¡en el cnmen d

DE Los f:Atv IL'l RES.

·
... cerooc. on de
levant a·m1cnto,o
.
·Pro\/iocia, oPuebl~~ y encnmi eto de car
men de que br";a 0 ...
L"
tas' ofeguros de fu l\t~agc~~d'
onueíl:ros 'y de rebehon? o 10•
obediencia alosmandam1e~tos
Reales, y en ca fo de aleve~ e de
for~amíento de muger > o r~·
bo della, 0 de robado! pubi co, 0 de quebrantam1ent~ de
caía, 0 Iglefia, o tvlon~fieno,
0 de quema decampo, o d~ ca
fa con dolo: y en otros deliélo
mayores que eíl:os.
¡tea , en refiílencia , defa•.
cato calificado contra nuefira
juílicias Reales: porque en el.
conocimiento deítos cafos, los
dichos lnquifidores o~ ha_n
de entremeter, ni tener Junfd1..
cion fobre los familiares~ fino
q11e la jur· f ¿· cion en los d1dio
cafos arriba exceptados,qucde
en los juezes feglares. •
- lten que los que tuvieren 6.Del~
queruvte
oficios ,Reales, O' publ"ICOS ae reoficíos
cargos fe.. 1J '1ªrgos
lo "• pÚeblos ' o otros
.
r
tcg 'res.
glares, y delinquieren e~ co1as
tocantes alos dichos oficios , y.
cargos,fean juzga~o ~o_los d1
chos deliétos por 1ufhc1as fe .
glares : pero que en todas las o~
tras caufas criminales que no
fcao d los dichos deliélos, y'<=a
fos arriba exceptados, quede.a
los Jr.quifidores fobre. lo.s ~1chos f. miliares la junfd1c1on
criminal, para que libremente
procedan en ~llas, y las determinen como JUezes qu~ para e-

o

re.

0

llo

lo ticñen )urifdicion de fil M ·•
gc:Lt.ld, uu:itr pdra agora,y
aUC 40[ : y cu Jo~ ichoscafos
en qlos nquUt on: á de pro:
t're b·, Ct.: t!i pu Ua preod .. t e 1u... z fo..
~:f~11 ~~~ g'or4 m1 "r e mquente,có
forn0 ·x q :: u.:go lo rem~ta al~ nqu1fi..
c;·pta.los.
·a ov1:re
·
'
~
oor q- eL d e in:
ae
co..
noc r, con la infl rmacion qo~
\•ierc tomado, lo qual fe aga a:
coila del delinqueote.
1 Et .1~
lt.;n, que cada, y quan.do q
fu~r. 1. n .alg u fami.iar o viere deiinquicen~u lo d ~
d l
. d"'d
Pº!'~º b u tuera e 03 fugares o e requit1J,)
ddSanto Ofip e-- liüc laAl.ldicnci
•
<:ne~ r;f- cio, fuere fcntencíado por los

.. J
eíla Corte, p3rA ue fe vea!» o
vean por dos dd Gonf~jo Real
y otros d s d\; Conf·jo ae"ia
general i quitlcion ju 1tamtn-·
t1.., y \'iít s, e nfoi me al caio

quedeeUa~ rdu t;ire; remit~n
el conocimiento y d termina•

·
de l as ta l e~ ta I'tas, llana..
c1on
mente, y fi otro conózimitn.. ·

to de caufa,ni ot o cfirtpitu',ni
figura de juyzio a los lnquiiidor_es,o juez s ícg!ar s, a quien
conforme a lo en ella mi ceduio
l contenido parezj recompe•
ter, v1 que de aquella rc::mihion
l~,,
~
que hizieren; no aya reclama•
ttm 'nlll l
fid
d
b
l
· n1· otr r cuno
f'
deh.fen.. nqu1 l ores, no pu a o ver clon,
a Jguoo: 1
tenc~.i.,y
allugar.donde. delinquio,íin
lle
porque en a dicha remifion po
fu cupl1.
d l f'
•
11
miemo. var te l.llUomo t= a.1enteoc1a. dría alguna vez liaver divcrfot
q .e en fu ca u fa fe dio, y lo pre- parece tes; fo aga , yeketute a•
ícnt~ante la j (ticia del lugar, quello que parc:zicre a lama•
y la inforgiacion del cumpli- yor parte de los dichos quatt ~
miento de ella.
eJíi por~ vcatuta eíhwicten tli
s.o~aen
Y porque fo
di ~·erfos pareceres,
dós de \•noa,.
qutie
ha
· podria .al~unas
•
~
d~ guu.. ezes dubdar fi cscafo;o eltc- y los otros dosaeotto" Jo con..
áar quan
: l
f: e: ·
·
f'u_Iten con 1u
r.
a d
e•ovie- toe que eo1rez1erc, cuyo colvlagena
, o co
re cóp-. nozimiento; o determinacion migo,para q'" fe mande a quiéfe'
tenci.l Je
l J •fid
dcva r~mitir: y en tanto lj fe
jurifdid- pertenezca a os nqu1 i ores,
on.
oa los juezes .feglates por qui- vce yhaze la dicha remifsió,qel
tar toda caufa de diforencias familiar ddioqucnte eHe pr Íf?
entre los dichos Ioquilidores, fin m s 1n_oiefiia d~ la ·que con.
y juezes feglares·: que· el In-. \l'ioicr'e par.afu guarda en lacar
quifidor , o lnquifido-res ~~ y- ceieria eo qle hu viere pue!to el
}1J~Z, O juez~s feglares, entre qen fa captura huvi~te preveo
quien fe ofrcz1erc la tal duda, aido~ fin que.fe"proceda cootta
· fin c?ntienda ni difor ~m;ia algu el tal f.uni!iar,oi fo aga auto alr.i , i100 fe concordaren embieo guóo, bafla Ia dicha remifsior,
1 5 inform cíone , o ioform .. la qu lluego que fe biziete, y
cion fumaria queovieren, o al pr_efeatare l 1nquHidor,o jue~
gunod1ooelloso ier""tomado,a fegar contr• c¡¡ya ·urifaici0n

q

4

fe
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cien, porque anfi con'Viene al .
fe ·iere declarado 1 remita el fe1vicio de Dios nueitro ~eñcr,
;.l proceffo y c~ufa y lo dexe a y buena adminiihacion de la
· quel en cut¡o favor feoviere juHitia. Y efia es la voh1ntad
.:cho la dicha remifsioo : para de fu :tvlageftad, y roia ; y de lo
q e roceda en el conozimien .. contratio nos tendtiamos por
t ) y dc.terroinacion de la oicha deífenidos.fecha en la villa de
...
e· ufa libremente, y fin otro iro ~ladrid a icz dias de Marc¡o
p ;mento alguno.Lo t\ual to· de 1 5 53.añ<>s.YO EL PR lN·
do le entienda, agora fe proce-· e PE. Por n1andado de fu Al·
1 de oficio, odeounci.adon de
teza. Iuao Vazq\leZ.
Fi fcal , oa ioftancia de ~r e,~
Y 'porque ter.go rclaci"" que ~Que!,
a ~ando , y quitando quanto a or •no habl r la dicha cedula üdu!a
rea de a('
P
lo no expreffado, y contenido part1culanncntccon 0s,y con ribafeg.u
en efte icho afsieoto y capitu. las juilicias de eife lleyno, no ar~~a.r~:
los,el ef.;élo de todas las dichaS> guardays, ni turnplislo en ella
c~dulas,.. o lo tocante a las cau.. contenido, de lu qual refulta.
fa , y negocios de los dich s fa.. grande inconveniente, y eftor
miliare5 : y quedando todo lo vo para la expedicion d: l?s ne
demas en fu fuer~a, y vigor; gocios tocantes al. ferv~c10 de
por la prefeote , o fu traslado nueftro Señor, y ro o1 v1ftgs en
6gnado de Efcrivano pub1ico 7 d nueíl:ro Con[ejQ ae la Santa
mando que de aqui adelate an- y general InquHicion ciertos
6 los venerables lnquifidores , capítulos dados por los uef..
como todas, y qualefquier juf.. nos· Alcaldes de C{)rte de eífe
ticias feglares de ei\os Reynos Reyno, de algunas-cofas que fe
guarden, y cumplan lo con te· deviao proveer cerca del orden
nido en eítc dicho afsiento, y que fe ha via de tener en el procat>itulos, en todo, y por todo, ceder en los negocios tocante
ca 1no en ellosfe contiene,y que a los dichos f¡ miliares. Y viHo
contra el tenor , y forma de e- lo que los venerables l[jquifido
t o ,no vayan,ni paífen,ni con- reli A poilolicos de la ciudad, y
fr~n tan yr, ni paífar, agora, ni Obi fpado de: Galahora, cerca
e ningun ti~mpo,por ninguna. de lo contenido en el dicho 01e
ca fa, forma, ni razon que aya, roorial refpondiercm.Y conful·
y que e da vno juzgue , y co- ta do todo conmigo mande dar
nozca en loscafos que les que- la prefente , por la qual vos endan rcfcrvados , y en los otros cargamo~, y roandamgs que Pª.
rro fe entremetan, y que teogan ·ra agora, entretanto queotra
e tre íi .toda conformidad , y
cof~p.01 ~os fe provee, veal¡
celfancumpetenciasde j· rifdi.~
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FA MI LIARE '&~
4!f
a dicha o .. tr ce l
fe g 1arde fa cedu1 • ea J
1o Vd C"'Cor"' . d u.a que de fiu- Navarra
qº~e i;o• re efto ay' y quandoa en
po ta ª'Y la guar
al•
ycumpl:...
)entodo
YP
~ys
>
or toco, h n lugar cxc di ..re del ¿· h
1... 0
nume.o fe
.
lC .o
g ' y como en eLa fe cooti
t
o
C
~
.
aga
memoria
en
nuef.
w.'En os
y mcUldam
'
I .... ne.
n::50:.•J>
'
. os que e os dichos
on1e10' para que íi
eo que fo guarde la d1ºch e prdovea
oaJ:: ~I _n~ oc:os donde nucfiro Fifc l h.
ace .. .
·.e.U hi- ztere míl:2oci
l N
· · l1 ·· h
ú~•c ia1
••
a ' os otar os., ni y e ic .ºnumero, y acerca del •
w:.1.i, º otra pe1 icna le! leven derechos 1 exem pc1ones de lo d' h
r m1~s
.
S lC OSli
l
íerc:bo,.
~ . guno
por
o
a
'
..~
s utosproceífos pro iares, te~cmos declarado· 1
•
vtilOnes que fe hizieren y fi :
declarac1 n fe proc
h · rpa
qual
Ytcren de dar~
' e 'eº"' raque fe guarde en .ura
e11
¿· h
..
t d' h
ue ic o r:uef
it Los Fa_
:ro fi' tn odamos que 1OS rU• ro lC o Reyno y fius s· ~d. ,
m! J.lfC) mir
0'
'
10 lCOS
prt.en;c:
tares ae uereo nombra os e ~ iputados e lo acuerden al . '
itbdtlllo. los tales lugares fiª
1an el
{i
.
an obligados dea 1orrcy ' y el nos aga memor· a de
11
~I~. e . pre entar los t1tulos de fu 3 fam'l'
orJi11A1 turas ante los Ale ld
. . _1a e ºº
L E Y lII
.
3
°'·Y <l·> d
es, YJUÍhcias
1
de. no'lo _e ta ugar ,conforme a 1a di h
Contra
losfamilrares de lª •in1ui
r.
• .
, it
'icton
ovic "n ucfir e d l . 1
~C
a
au1rntes ' . como J'r¿ l'Ja de Jrccedt1
I"
te los Al
•.
e u a. Y os tales Alca de
l
tal..kidc c?1b1cn la Jifia dellos antevo 1
en o'rmmial,y quien fi·a !u
C~e. dichos nueí'"ros A leal es de Co~s petmte de e!lGs. r ~cc-m~
te;y fi eo ~l ta~ lug roo oviercAlOdtro fi~ fobre que Ios Ir q ;~
~·lde ordmano ' los dichos fa . {idores eLog .
l r~noJgo tenga ju~
b.uc~ feao obligados de los lle~~; ri{j i cioncn
o cr mm l
.
ra inftancia co
a en primcy pref~ntar ante yos los d'ch
Ofi . ntfcra los fo~iliarcs
riucllros Alc.aldes de Corre: (:~ delSanto
{(
c10, e manda por k·
qual todor..afs1 guard•d
...· l'd
... , y cup
1
que e probea acerca de cf! l
0
p_orque au1 conviene a mi fervi~ mas combenga.• y en eI ·oºdode
'1
d
c~o, Va la buena' y breve ex edi· proce er contra los t les f¡ . r
c1~n de los negocios. Dada Ma- aufeotes colo criminal }.m1 iadnd ~l oue .e días
fiem
.... del mes deM ayo en los fueros, y leyes d;1 d ~ar
i y qu101etos V feseta ycinco Reyoo,que hablan fobre la~ ic .o
d
...
ioi ma
anos.
íi YO EL REY • Por ma.. ado e proce er cotra
los aufentes e . .
u agef. F ácifco de Eraífo. tu~aces, y afsi bien fobreo.uié ~;
.
L E y II.
czerluezenl
. :t
·
as d.fc
1 e cnc1as de ju
~'Hltas familiares puede ltfu
. n· fd'
. ic oos d Ios Juezes de fa o
, da/11rr r d
'J erencit•
- .. ª ' Y efiu exempcionc ..
ftc10n de Logroño, y de los A 1cal ..
fi
fc
...
l 1.ro i, or ena, y manda des de__nue ra Cone,aue las tier.é
r.~Yq ea~ e dclnum"' ade e~ q ato qu" d ell~s han de .
f¡ mutares ue pue e haver e los dercoao.cerdc crimir,.. de I
l~u.eblosde eou ro'Reynode chosf.. md' r:~>t n n:csdaa o..
or¿e"'
Ggg

1
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ª
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i:! lo que fo deve hazer, laqu:al fq - vil~gios de ninguna ca idad , ni
g·1arde haflaque otracpfa le pro; conc1üon que !tan, y que les Al·
v ., y pa.ra lo de adelante_, acu·
dicodo los Diputados del dicho
R ..yno anudho Yiforrey.,dconf lt ra {ob re ello, y prov_ r~mo&
!oque mascombenga: ·
· :
L E Y l V.
Tc1igjn efe[fo las condiciGnes del Ter..
- _. cio, con que fj1-.10 el <J\ey110 ti --

caldes , lur "dos, o D1putatlos -,
de cada ciudad,vill'l,valle,cecut a

o ~ gar pu dan ccmpder a léi pa·
g<l de lo que fe le repartiere { i; e•
kmpcion ,ni 1cferva, y fin que Lo

puedan embarazar iohivitorías,
oi otros {:fpachos algunos de O•

tros lucz s Ce qualquiera calidad · año de 167 7.
_ fue ro que fo aa ; en cuya con raA conte01placion de los tres ·: vencion vn familiar del Santo Ofi.. .:

..
-

•
-

.

·

Eílados, y en reparo , y éump:i- cio, vezino de la Ciudad de Eft~.
miento dd Capitulo ve~ote yo- Ua arequerido al Alcalde, ~ Re·
cho de ~s .cond1~io?e.s d {.tercio , gimiento no le ag~n cootrlbuir en
conque o fi rv1Ík1s para la guer cofa alguna, haz1endolcs notoria
id. de· Catah:1ºª el año-p~fado de v.na pro\·iíion dada porlos lnqui·
r677.qued1fpone, que el repar'" fidores del Santo Tribunal dela
timi.eot~ de los fei lCientos hom.. foquiíicion que refideo en la Ciu·
bres '·fea ya de hazet en lasc_iuda- d.ad de Logroóo, en qfelesaper- . ·
des,v;~las, valles! ~m?e ~y luga· c1ve, y manda que pena de ducien
r~sco tgualdad hnateder a efemf> tos ducados, y otras agan libres,
C100' Ol referva alguna' parque ycfemptos alos familiares deJSápara eO:a. ocafion, y forvicio fo haa to. Oficio de huefpedes, hombres
de f~fpender, comofefufpendeo de armas, gente de guerra, y de
todas , menos las q_?e competen d~rle~ baga ges, yde pagar, y e n•
por fuero, y que exepto por fue- tnbu yr en los r partimieot s ue
ro fe eot~enda fo lamente el du.eño para ello , y fus bagages ac fi umde Palacio de Cavo de Armena,y bran hazer por tocarles las dichas
f~ cafero, oclavero; yelquetu.. efem ciooes por pri\'ilegios Rea\·1cre vno, o mas Palacios de cavo les, que les c{fan coacedidos. Orarmeria, folo teoga vn exepto en denamos ,_y mandamos , que fe
cada vno, y queº? aya otro nin-:. ex_tcute_, y cumpla lo qucn s fu.
gun efempt~ por mngu a razon; phcC:Líl:e1s en el r ferido capitulo
o que el anu o, y ol_untad de- veynte y och~, e las cond· ci es
cLrada dd Reyno es, que para con que nos hizifieis el fe1~icio
eH·fer icio co a 1 a, ni v lgao cr · del T ercio, aprobadas por nuef·
tras refervas de otros fi~cros, y pri tra per fona R al.
·
~

-.
TITV~
~
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-

TITVLd VEYNTE; y CINC.O.

PE
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~E HAZEN CESION DE
1encs, yde las amp4r s 'o feq e iracion 3
- .
Yembargo~.
>

OS b. DEVDORES

L E Y

f.

te;:or Jefer prefos 'p11eJa11 !0$ AlU)eudor preffe, d de lu~er cejion de hie
ea es p()r deuda de d<;~e di.Ci.idot
~es, no pagando dentro de dit~dias
. embiJrgarJus Ga"Dalgaduras.
J e1i ellos le ade dar de co.
Por quanto muchos tra ¡~
mer el acreedor.
oeros, '1 otros hazeo eentrarosgen
~J\. Pedimento del Reyno, fe mue hos lugares de eíle Re:
d
Navarra
~no
e
~ B. ma~dd. por ley ,qucao fea f. d
, y por oo pagar Jo que:
.
obligado el acreedor e~ a. s1 even, d xan de pafar por los
· yo pedimento efiuviere pr:ifo el ddichos Iugares' o' emb,·an {iusen. •
deu~or '· a darle de comer, mas ~ÍJ por dentro de ellos' y ellos
de d1ez dias, Goo quifiere, y pafa- m1 mos van por dcfuera para efec
dos aquellos, los luezes comoda to que no les agan ampara eo fus
~l tal deudor que pague Iu:go,o cavalgaduras, yhazienda, aef.
~que a¡a cefioo de bicnesen favor ta caufa los acreedores d
h exany mu-•
deldicho acreedor.
e as vezes de cobrar lo que fe les
L E Y U.
deve '.y por ello.fe pierde l c:on.
¡!./ 1ae hirjere cefion de himes 4 dtfer tratac100. , V
. •los deudo res' cargan
fi
pregonado por tres dias m los
us cooc1enc1as dexarid d
f us deudas ; fe manda ~reyqoo
o el pagar
lug11rts puhlicos.
1
1
• Ouo G,fe Qllnda que eJ que hi· as ta es amparas {e pu,.d
"' ao hazer ·
z1ere cefioa de bienes en fayorde ~rh 1os luezes ordinarios de efie
Íus ac~eedores,fea pregonado por . e o nueíl:ro Reyno, hafta la can
tres dias por tres pregones en los tidad de doze ducados V¿ 11·
b ·
.
'
ea l
.lugares publicos.
.
~ ªJº' precediendo informacion
L E Y 111.
. e la deuda' Vde que Ia hazi.cnda
it1 lor trágineros ,y aotros r¡ur1Jienen que fe pretende mbargar es de

a

a

P?"'11 porfa~ra de i~s Puehl~s, po; deudor.

(jgg 1.·

.
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. ~E LAS
SEIS~

1?ITV~0 VEINT
p R. E s e R1r e 1o N E s.

ÍlJs fqld da~, coo focolorque ep
}, pr1m . . r'1 vez,no dieron e.uta de
f go; f 1unda por ley que los g
. uvieren v~v1do CQD quaicfquier
:r ooas e dle nu Hro Rey no,
k .. n cbiig dos ap...dir lo gue pretend.'.: l ~les cve (de falarío, o de
aco Cami nto , o otro quaJquicr
.:rvicio que les ayan hecho) den·
ero de tr sa-os, liefpues que fueren defp idos de Jos tales feñores
.y pafados aquellos no los puedan
·pedir m s, exce.pto fino multra...
reo ha verlos pedido, antes de pa•
fados los dichos tres años, af us foñores, y ellos no haverfelo pagado, y fari~techo; y porque Apotecarios, Círu xanos, Tenderos ,
Joyeros , y otroJ ofiCiales preteod~o cobrar al cavo de muchos
· años, pretendiendo qu fe les de·
ve por cofas dadas de fus botigas,
otiendas, o curaciones, fe manda
afsi bien que ningunos falarios de
oficios, ni de oficia les , ni los precios de'mercaderias fe puedan pe·
dir defpues de tres años pafados
de la entrega de la tal mercaderia,
ooficio hecho , fi no huviere cf..
criptura de reconocimiento de co
mofe deveo, y haviendola tampoco fe puedan pedir defpues de
diez años, y lo mifmofe entienda
en el precio, y venta de bueyes, o
poniendo en los cafos referidos la
prefcripcion en fuer~a de paga, y
con que lo que fo difponeen quao.
toa la prefcripcion del precio de
·bu~yes , dure halla las primeras
Cortes.

I:.. E ~ Y. ,
fi)erecpos. de ~la;.orer, $ar.eu1 ios,
Eftr• NO!, ) pr.nfi n s.dti.ara•
dos, ~l}-furadórer, y. de r,trosfa
¡rej~r1han en tres a los.
_lt~o, fe maod por ley c;uc
los Relatores, Secreta rics de: Ce nfejo, ni Efcri aros ce Corte, no
pu1dao pedir, ni cobrar fus derechos, oi fe les concedan xecuto..
rías de ell<?s, P.afados tres é:ños def-.
pues de la conclufion feotcncia,
ni los Letrados, Procuradores, ni
folicitadores, ai otros gualefquie..
a oficiales, aquienes fe paga pen.
fion, no puedan pedir íufpenfio.
nes defpues de los dichos tres años
ni fe les executoria de ello~ (tégan pleytos los petfooas, oPo los
tengan) y acavadoeJ pleyto, cefe
la penhon,auaque fe aca ve denuo
de los dichos tres años.
L E Y VI.
I11fta11cia no fe prefcriba e11 los ple;toi
contejlados,y hech,,spruebas, o pre
Jent,.das cfiripturas, de que rejul-_

a

oe

te ma[J/ee'lJtrdadera.
A fuplicacion del Reyno fe
manda por Jey ~ue no aya de ha.

ver prefcripcion de la infiaocia,
aunque ayan corrido mas de quarc:nta años, en ca fo que el ple~ to
eíl:uviere cótefiado,y hechas proban~as,o prefentada~ efcripturas,
por las quales refulte mala fee \7er
dadcta; y efiofeentienda en r.uef..
tro Confejo , y Corte, y en qualefquiera otros Tribunales.
~
L E Y Vil.
Yentas co11 carta de gracia perpetua Je
GggJ
peder

E LAS J.>R.ESCRll?C IONES.
II ·r1T. XXVI• D
4'.t.C> LIB. •
d d
a de retl'atar la cofa vei:r
d r rttrat1.r lo1'endida,~empr~ a~d:rfiJo que fe le deja ibre fi.cui
po e
uando que qu1fiere ~
1 :on las diciones P ra perpeu.o'
cadad ,dyoqr 1JO fe puedarz prefcr1- fotad
J cada y q1Mnclu que q:úfiar:,
veo e
, J' .
d zde- iempre,
>
•
;
r•qt'efe
atta
mtenta
o
e
.
remeJ·
antes
que
zen
')Jtf au • ,.
....,
d. . a y otras ll
r. incL
• . b'
. l' d trato Y contra ''1eu o.d d fea inpre1cnpu ics
rec'Jo e re
'
d
ta pc:rpetu1 a '
d. , ...
lo el pofedar ªJªn pafa o t reyn
aunque a ya precedido la lena co .
...
. > y pueda fiempre, que
anos.
d l R . fe uad.1c1on
r.
A fup icacion e eyno
.fiere el dicho vendedor' o ius
d or ley que las cart~s de bqu1 d ros vfar del derecho del .tiez
man a p
(
no tuvieren ere e
d
.a·
gracia g~o~rales q~~alado en las trato, y~a.r~a e grac1 !
.tiempo hm1tado,y 1 . 1 l be·
efcr¡pturas,dcntro de qua e ...
,

Z.l
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TRATA
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DE . C_ONTRACTOS

y vltim s volaotades• .
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I ME.RO.
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. . DE · LOS.. l\ETR.ATQS DE PARENTESCO,
•

•
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-

-

1

-

. - ..·.... L. ·E Y f.
El añ.-O;y·dia1 que·da el Fuero partt re.i

...

•

.. traer el pariente la cofa '1'endida de
· . patrimomo , o:J'lJolen~o , corra co1~• tra ignorantes ,y pup1llos /i1i rejh.
tucion,y los hijos,y nietos del')Jm.
: dedor la puede' retratar, aunqueJe'-

•. conquijlada.

•

OR quitar dudas , fe
manda que la ley del

fuero del t~nto por
tanto para el retrato
fe guarde conforme
fu fer, y te1:1or, y quecorr.a el a~~
'fJ dia de la mueílra, y prefentaCJo
contra menores~ y ignorantes , y
oo puedan pedir refütucioo con..
tra el tranfcurfci del ·dicho año, y
día ,-y los hijos, onietos del veU,..
dedor puedan hazer 1a muefira, y
facar la hazienda vendida,aunque
ú a conquiílada por f us padres·, ~

a

....

•

L!BR~

abuelos.

-

.

-

L .E Y II..
·Lo1 frutos·de la cofa ~ que fe retrat4 ;
. flan para el retrahente defpues de
· Nueflra Señora deMarro en pie'{as;
. J en 1Jiiias' .J oli'JJares dej¡ues
. _ ·Sanlaan.
A pedimento del Reyno fe
manda por ley, que en los rctra·
tos de-parcntefco,y otros;fi la he..
redad que fe retrae es de tierra blá
.ca, panificado, para que lo frutos de aquel año 1ean del retr ben
te fe a yade bazerel dicho retrato,
ymueilra para el diade ueftra
Señora.de Mar~o iac!u JVe, y ú

e

o

fon viñas, yolivares, para el dia
d! ·sáo luan Bautifia, y-fi efpúes
de eíl.os días fe hiziere la dicha
muefira fean los frutos para el pof
feífor, fin que aya lugar repani~
cion.4e frutos prorata,

E LOS

SEG V~
LOS

CENSOS.

~Do.

iJ:

CENSOS¡

ha!Iaren hechos d: 10. años an ea
~. vrde 2:.. de Enero de 1año de 1 5 53. ~ando fé podran redimir pcr part~

a

a
del cenfo,qt1:= comunm:nte folian
pagar los cenfos '1\,;chos adinero

feao reducidos dinero refpeélo

los cenfos,

a

.

It:en, que en quanto redimir
el ccnfal pagando lo en do,O par
· en Los lugares donde fueron cele- te, fe guarde Ja orden figuiente.
brados os dichoc; contratos cen- ~e en los ceofos q e fe fundaren
fales de pan , vino, y azeyte, y los defpues del año de 1600. de c ua..
tal:scontratos que fe reduxeren, trocientos.ducados de principal ,
fcayand.: azer,y reduzirconlas y de ay arnva, el deudor los puecond' cío s, y p-=aas qeíl:an puef. da redimir pagando la mitad de etas ea e ,d ey e 1 los cenfos alqui- llos,y la prorrata de fus cenfoscor
tar, yco tal q·1e defde i. !.. de E... ridos, y defpues que Ja dicha mi...
(lero d....l dich-J añ de 1 ~ ) 3. ao fe tad fe hu viere redimido,no fe pue
puedan comprar en todo el dicho da redimir Ja otra mitad por par•
.Rey. o cenfos alqt itar ap garfe te,íino pagando, y entregando en...
en pJo , l o , y az yte , fo pena teraméte toda la dernas 1uma priq
qLan los cótratos en fi ningunos. cipal co vna folucio , y paga, y ef.
§. v.
to fe guarde fin embargo que los
~tnfa fe funde c011 dinero de contado,y contraheotes ayan pu fio claufula
fi etztregue COJZ eje fJo afa parte ,y que no fo puedan redimir, fino es
el Efcr1'11ano aga fie de la entrega, pagando lo jun o , y po entero 1 y
excepto en dotes de Monj is,y cafa- no fe entiéda el poder redimir por
áas,comofe difporze en la L. 8 .tit. 6. parte el dich e· nfal de quatro cie
de n"urim.y doter, lih. 3. infra. tos ducados, y de a!li arriva, en
lten,que defdeelaño 1f80. enfales que fuere de mayorazgo
no fe plleda fundar, ni funde nin· ni en los de lglefias, ni en los de
gun ceofoalquitar, fino fuere in- vinculo,o fidei comiífo perpetuo;
terviniendo realmente dinero de ni en los cenfales antes del dicho ·
contado, y aquel fe de yentregue a año de mil y feifcicntos fundala parte quien fe da el dinero l dos, ni en los de quatro cientos
ceofo, y el Efcrivaoo aga fe;:e de la ducados abajo; que en quáto ef.
tal entrega ; fin qen ello aya frau• tos céfa esde . yorazgos i Iefia1
de, ni ficcion alguna , y todos los vinculos,o de fidei comi o er~
ceofos que fe fundaren contra ella tuo, o anteriores al dicho afio de
forma ti dinero de co ta do, y fi i &oo. o de menos de los dichos
que el di hoEfcrivaoo de foe e la uatro ci iros d cadas· no fe u
tal entrega defde e dic. o año de á redimir fi o pagádo,yt r áco
1~8 o. adelante, fe n ulos y de e deudor todo el p eciocomo lo
iog a valor, ni cfea
reciviú én ~ a uie cafo de e os.
Hb
l

a

a
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O.E Los CENslos.
ren pagado porcfpacio de teyate
años conrinuos vltimamente páfa da hu viere fupiido,· ·

. ad paraeldenúciador, y~

tra m1t ff dos confo1nic la cali-feran ca iga . on mas rigor.
dad del negocio e
§, Vlll.
.r l CS fepon<ra
guiS
Ji,,z/OSCOntr,180SCf!~.'I
ó
renttgra.
f.
ucen los contratlos ccn a
lten,q
_ d id.cho ño1551.
.
1 d deÍpues e i
es
e
{
1
guarcnt1x.
ce.
fe ponga e au u a

dineros acenfa, manifi.~f
Blqae toma
l f que1'rnden b1ei~ fus deudas,y o r, les Jos de(cu·
nescargad os con ccn¡ a
bran t.1mbien. 1
ranas que
ue as per;1
[
·en, f, fobre fusca fas'
impufiereo ~cJ~r º~es del d. cho año
od heradade~
. Ptos cinquenta y v.
·1y qu1men
e mt
edan cargar con cen.. re judicata. § IX.
no, no ~as pu
ue rimero ma..
fo,oi tnbuto,fio q P 'butosque La cla ufida de;.,.ifa de /01 cenfale
.fi a l c"'nfos, Ytn
-m ~ueo. os ...
e los impufiere,
entt.enda'Para¡tocobrarfrtna¡ v.rr;,
,¡; J nopara caeren com'.J;º
hciíia el tiempo qdu robre las di) ce1'Jos,
.
carga os ii
1
dtu\ 1eren
d des fo pena
f: Y here a ,
los bienesia claufula de ccmiífo
chas ca as' . . ,. ajsi paguen ca
r:.
lo h1z1ere i:
•
lten,q~eh ,..tratosde efpues
q ne 11
·,. d
no
· d d qüe reci- ,,. losd1c osco
to a cann a
qef
año
i
5
5
i
.fe
pufiere2~e
en
u
e. a
el. dos tan
r
de quien la re-.
' la pcuona
fl
de cobrar la í ma pnn
'1eroo,a
u·1fieren cargar
· · .. y losqueq
' para e e
. dado y los cen·
'
,. 1
c1v1ero,
{ lo' ageoar, o · l q,.. fe huv1ere
.
concen a '
.
b
ipa
os
coo
las
cofias
q
e af us . 1enes
obligac1on de
ar
los,
tengan
fos
rezaga
.
hecho·
pero
nq
fe
bl
o ig
d'1 nteJ·uramento, creedor hu Her: toda l~ hazienda
anifdl.ar me
d ·d de
m
la farma ev1 a
entienda par~;J
favor del cór.
f olemne ' Veftan los dicho bienes . a en com1uo en
caig
d'
1
dinero
azen,_o.
derecho, ft e ,
h. vidos en age.. P tador que 10 e
VÍQculados ' o pr~ fil nao agena
§. X.
. de o 1 en
bl
narfe,o iga '
r
con 'Nofe a<ran contratos cen.r
.ra/es con cart"
dos con cen105 ' 0
0
,,, 1:11 de llt'lJar mas
.
os, ca ga
• y hallan~
de gracta,
par~
I"
.
obligaciones algundas m. anifi íl:at
de ajeis por ciento.
dexa.ron e
fi puedan hazer otros
dofe...que·urameto,
..
la verdad, que
.
lten' no e ,..
y \7entas ccn
d
me iate J •
, infames, y m- contratos de c~pras,
ic de
den por pequros, e .. incurré los
d rac1a, para e e o
curra en las ~e.nba.i enl~s v'"' dedores cartas e gd l dichos feis por
·
•
5 y a1s1 ien
11.evar md a~ e ~~l dicho año de
pequr~ ,
fi ccia roe e obliga.. ciento e1pues § XI.
de los b1enese P--.... efos tenga oargadoscoc
'
.,..
d
15 51.l ' /'e en io añ~sloscenfos,ydeii
os
V~
·
cefttftar
al
uepo
.. de maow
r:
bl.
ga~ . °-' <pa t:, 1 d•e d0 s dvcad es ,fe pa·
tgac10
l h'1potecas cco1os daas
q uo 'J"' - • ¡, , .nre t 1tulo.
d .. tas ventas ' as
· ,.. I s di
~ Id r te aunq ne_, t 1m.rp
...
l uetuv1e1e o
gi.e ,~ t • ,
e tras clcu.,
y car .ºs ea esdnade ioo.libras,
lte.n los cenfos ' Y r h ie
:r.
eme te ie uvreo•
chos bieaes,fo P . r Real y la o- des que vouorm
la mitad para el Fuco
' . .

:•1
r

élo

a

~. XIV~
dos,no pafar.;r"'o el cenfo de os du
cados n cada vn año, fe paguen Los Puebles 110 tcmm dineros acc1fo
fin pamifa del Co11Jcjo.
adelante fin cmb rgo de q uc el a..
I ten,que abriguando Iegitirnacreedor no mue[ re titulo, y fo
guar e efio afsi eo via ex curiva mcnt: haverfegafiado en vtilidad
y provecho de as Vniverfidadcs,
~orno n ordioaric1.
oPueblos de dle nuefiro Reyco,
§, XH.
'{-a 'lJi.z exPcuti'Pa aya lugar coritra los los dineros que antes del año de
feifcieotos y quatro los tomaren
¡ojf:rdores de !Jtmes e(pecia/...
a cenfu lin per mifo del Cófejo del
mete hipotecados de enfiles.
Iten , que los aer ed re~ de los dicho Reyno de Navarra, fe les
cen fales e alquit.;¡r, puedan vfar guarde juHicia, y fe Iesaga merced
de fu derecho, y executoria coa. ea todo lo que lugar huviere, paera los bi .. ncs, en que cfpecialmeo raqueellos, oi los acreedores no
te fe cargo el cenfaJ, fin que ten.. queden desfraudados ·' y encarga..
gan necelidad de hazer efculió en mos alos de nuefito Confejo ten·
otros bienes algunos del deudor gan mucha quéta en los cafos qf~
principal, ni de los herederos del ofreziereo,conlo<jueel Re~no pt
dicho deudor, y ello fe guarde af- de fobre<jue fe admitan los dichcs
ÍJ, aunque los tales bienes efpecial ceofos, y fe paguen de los propios
mente hipotecados efieo en poder y rentas de los dic~os P c:blcs ;
y los Regimientos fucceífores no
de terceros,
tomen cm quenta cenfos, odeudas
~. XIII.
'/J>s p,1rticulares bueiPan con cenfoslos que los dichos Pueblos ay2n tema
dineros c¡ue les repartiron parafiu do .aceo fo, oquefe les a ya preíla. nece(idades de lo que losf/Jueblos to~ do fin el dicho permifo de fpues
<

maron acenfa.

.

Itcn, que Ios Alcaldes ordi.
narios puedan, y a yan de com peler a los particulares del eyoo de
Navarra, que fe 1 s repartio p ra
fus aecefidades del dinero que fus
Pueblos tomaron aceofo, para
qqe lo que rccib' eroo afsi,Io buelvan con los cenfos, que pro rata
de lo tal recevido fe devic:re, y con

las cofias de execucion , V otras q
la bolfa concex1I por la dicha de

del año referida.
~.

XV.

Los-cenfcsfa¡ u dan ;r,1imir, aunque
. p~en trc;11ta ano!• ..
I ten,los et nfos fe pueda re imir
au que P" ~ o rreynta,y mH añ?s;
de maoera que no corra prefcnp..
cioo p"ra poderfe redimir.
L E Y J.
Los acreedcresporcifos~o dcte<ttr~'{ª;,
dos fihre bienes de m")'Crr.Zgo,
110 pued.m cobrar
dd mu.1Jo
facce.J]r mts 'l"e l~s nditu de
Hhh i
lo;

-
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edio, y bene6cl

. rtas años, fino hu1J1e• valer~~ d~l ~e~authenticahoc nifi
los quatt·o"llttJ .
t ~ida del ari·
fubfiú1an~ ~ l tiombus contra
1.
iliuet1cias
e
O
d
l
I
re Jec'
b
clebitorcadta ~~f:iiíla' YGue los
tcricr poJfe.tdfJr_. del Reyno, fe el acreedor e
. res centra el
A fuphcac1on
d' de
cfteno '
d
acree ores p d r cenfalifla, fol
• que los re 1tos
· r acree o
·
tnanda por leV d'. .bles y dote~ pnme
{
de
la
ob1~
c1on.
'
. l re Lmt
i
los cen ª esf, bre bº1enes de mayo· teoganel recur o
· r del Confoj<>
ateo-uradas 0
t>
n perm110
.
L E. y IV.
razgo, co..
uatro años vlu.r ¡¡nas ni otros qut
anteríorcs a l?s q n vida del vl- ~cretdores cen¡a
'P' 's defiu dtu~or
··en
Los
b1ene d . · s o..
ta
o: os que cornere:oetenga obligaexecu •
Ut f"e hal/are1l marren atartO ' .
timo poffeedo~' for de pagarlos
q J~
. ífecdores, no puedan qut
cion el futuro uce acció por via
terceros
pc,Jr
ndo la arrendacia
. l ...->pdor tenga
tarlos frutos P~ª
n1 e ac~...... . ordinaria de cobrar.
e-X·wcut1va,m fi
tfor y que tan
d€ aquelª~º·
d l Re'Uno fe
los d:l nuevo ucce :ra cobrar
A ped1meoto e d' l
ea
{olamente la tenga p o años vlti- manda por 1cy' que1quao ob"1eoes

gunos
los reditos de .los quatr .d ~ del pof creedor execu tar~a
. e dados en ar
corrieron en v1 Q
mo~ que d do le refervado Pª'" que f:u.deu dorfi tuv1er
ndocultivados las
íeedor,que . an fu derecho afal- rendac1on , e a
oen U>do a
la los antcnores,
los bienes
d d s en parte '
he re a e
d ¡ arreodata..
~ dor contra
{la 0 por quenca e
.
vo al acr.. eh !
dexado el pof.
e uv1ere
C?
,
¿... los frutos indufinales
lib
res qu · del dicho mayo- r10; que "'!1
uefehazelacx
ano,endq
. el arreo•
feedor ante~~~ª fus herederos' Y de aquel
.
r a os para
· d r. lo puc
razgo' y bl"<1ados' lo qual fe en- cuc1on reie v
or io
.
fi1dores oh 1~ do hecho el acre· datan.o, Yq... el acree
"d d del arrenda..
· d 0 av1en
.
}acanu a
_..J ...
tien a n dT ·ocias occcffar1as en d~ cob r ar
d .do afu deudor,quwa
edor las e tf~g~obran~a en vida del
rmelntfu ;::e.cho afalvo para Pº"
ra~on d nterior poífeedor• do
e
l
0 iedad de los
vlnmo, ~ªE y Ill.
der exec~tar a {J?r d~ de la facul·
v an
,.,
"saleer m1· fmos bienes,
. no fe pueda
B' deudor cenfa lita
. h
ara ello tuviere' y con q
' i
d o de la autheuttC4 o , t-3d que P. d o "e haviendo he..
a fi entten a n 1~
fi
de. reme
.'
d"'bltor
co d'ice de folurio- e"'o e
d cion con colu ten,

n~~

arJ:~efraudaral acreedor,
recurro
de
/iJ
obla'Y anuno
r..
ifmo quan·
Jw
efio proceda a1s1 m
d bid
aloú tercero pohf!eedor deos a
cio11. . ¿· ..oto del Reyno' fe
b
· 1
te ipotcca
A pe im-. ue el d~udor ceo- nes efpecta
meo é los tales bie.
anda po~ l_ey '~ .-fl ni en el de cenfal fe le exedc~tar corridos que
fa . ita' e nmgun ce. o,
eda nes po1· los re i:os
le
r de a' r~edores. ,
concurro
,.. y 'lm acreedor contra otro cho .la

el
t e1i:;,a.. '¡;'
1 °ü

ni ll

lo a

e

DE

•

L O'S CEN OS.

le ayan de quedar reLr.vados los
frutos iadu!lriale~ d~ aquel" año, fundaren defde '.de lunio del año
teaicado dadas t:n parte, o en to- J 6 +4· adelante renunciaron la au

do las labores d~ la heredad,

rcdades eX"cutadas.

ohe.

L E Y V.
Fiadores de cenfiles, como, y en que
cafas h.m de fer execut.idos fo1 dif
tmcio11, ni c/c:ujio1i de íos de14Jares

tri11cif Jles.
A tuplicacion del Reyno, fe
manda ¡>or ley qae t!O las cfcriptu

rascenfalesdond~ay fiadore1, no

pu dan for etccütados, ni bexados los tales fiadores por !oseen•
fos , orcditos { Gna es ídli~ndo iaciertos li.rs bi ·nes fobre que efp~..
cial, y púrt1cularmcnte dta car..
gado c. e '.nfo ,en~te..ndicnd:>fe quo
e! falir mc1~rtos,tc a devenficar.cn
los cafos figuientes. Es a fa ver,
ha viendole impuefto el vendedor
del cenfal fobre bienes que DO era
fuyos, oquando lo fuelcn, efia vá
fu jetos ~cftitucion,? efta van. O•
bligados a otros cred1tos anteriores alafundacion del dichocenfal
que de~o de manifofia r al tiempo
de la impoficion, por no na ver,
obligado bienes efpeciales que fue
fíen equivalentesal ?icho c~ofal al
tiempo que fe fi1ndo, hav1eodofe
obligado en efte vltimo cafo el fia.
dor, aque entonces hara los tales
bienes efp~cialmente obligados,
valiofos, y quantiofos) conque cf·
to no fe aya deentender,ni enrien..
da refp:él-o de los fiadores, que~n
los cenfos fundados hafla &J.. de
Oélubre del año 16 Ja. y que fe

a

o

teotica prcfente de /ide i11fforilms,ni

en los cafosque efiuvieren obligados como prínci pales en la miíma
carra de ceo fo, y no en di vcrfa cf~
criptura, en los quales, ha viendo
los dichos fiadores obligado bienes en efpecial, puedan ícr exccutados ind1fiin8:amente, como los
principales deudores, y tarubicn
aunque no ayan liecho obligacion
efpecial, fino general de hu bie·

nes, puedan fer exeeutados indif.
tintamente, como los principaks
deudores fin haz=r cfcufion en los
bienes de ellos general, y cfpccialmcntc hipotecados con,o lo haran
antes del dicho año de J &. y efto
fea viviendo los fiadores, y muertos ellos, eílando fus bienes en
poder de terceros, fe guarden las
leyes que mandan, y difponcn que
no fe proceda acxecutdrfc bicoca
por general hipoteca; con que cf.
to no fe entienda con loshcrcdcro1
de los fiadores.
L E Y VI.
FiAdor Je cenfa, oJe otr1 deuJa dando
rematante para los Menes de el Je,,..,
dfJr puede obligar al exuutor 11 qut

u

los ext(ute.

·
~ fuplicacion del Beyno, fo
manda por ley, que fi altiempo
que fe procede a ex:cutat al fiador cenfaliíla,

o otro, feñalarc

bienes del deudor principal den..
trodeeficoueílroReyno,y requiriere al e'lt1'ecuror,obligandofc por
auto rematarlos el mifmo, opoHhh J
oer

a

LIBRO 111. TI T.V LO

11.

\'Ill~
L E Y !;¡las y de otra1
Los deudores cenfa 1 ~b ocono. . ·
les den rec1 o'
•
deudcis anua
1 • coulefTando a~
. · to al acree,io• 'J ~JJ · .
· cz111ze11
' e1p1ofiq11e
do )'el acreeaor
J.

41.S

.

.
·e los remate tenga
ner•
erfonaqu
tor detravar
1.
• 0 el execu
ob11g.i~10
ellos fin perjuy~10
execuc1on en
bie los b1ed executar tam
. d
de po er
l fe ent1en a,
1
')¡er fª%,ª: 'd pauo los anCts ,}'vf~J{~
nes del fi4dor' o qua renunciae11Ju cai ta e b
.
. l fiador a ya
úJ;e los redztos •
aunqueeifita.. d la authética pre
do el bene c~o e
re AfuplicaciondelReyoo,y
ueda facilmeate pre bar..
fente de
o:jb"~11.
l?orque ~, d fe manda por ley ,que
, ¡; .b f l "ln a e~ecut Í'l1..t, p,tra 1e la ver a '1 ~recdor ceníaalla
N0Jepre1~t1
ªd'. de.centOsldeios1Jl f.1 como e a....
d
·b L te itos
'J'
ª
~
d
das
anuales'
a car.
co rar os
tte nofe ti·
izo1
auu1
·
timús .¡uatro '1' '
;{je7 ni o de otra~ a~~cudor' de lo qu~.ª
. 1 eu einco ' nt... en'
"'
ta de pag el. ten a tambien obi~·.
Jüll peditio
.
i en mM anos.
rece.v1dC> ~ 'dor~e dar otro rec1~
m1'emte ~?1 . d 1 Reyno fe
A f up:1cac1on e
{¡
gac~of, :lo redel acreedor, en qu.:
ue
en
los
cen
os
l
o a ª.
er agado los tales
manda por ey, q ditos no fo han corfidle
ha\' p
b' do car..
1
r
deudas,
Y
rece
•
41lq~itar, ~uto~~r~or cinco años' cemos ~yo de ellos' para que
afsi
pedid~, n . ni or veynte, ta de pag
Pi • la via 1acreedor pueda hazer feelde ef...
Pero m ~por diez'
no fe pre cu va
de cobrar .os' Y
omas ª.nos' los vltimos quatro etaren Poífefsion
de
pago
efpecifique
execut1va por{(
eda oponer la q
... en las cartas
r1
d.
{lincion
el
acreedo!,por
º1s
años' Yfolo e ;~cribe la accion
con
i
' año o anos ,es a
excepc1on qule P r y que en el
reditos de que . ' y que las di·· · 1 de cemo'
pnn~1p~ la. via ordinaria en que caotl.dad que rec1ve,
fe ayan de dar
juy~~? e los reditos corridos de chas cartas de pag0
lo menos
fe p1 ieren
~o pueda tener
Efcrivano' 0 por
r
ante
d
t
/ligas
firmantes'
no
ia~
lo~ cenfos~ t.amp~~n de los cinco, ante os eu
lugar la prcícnpci ... 'fino eri . do fiamar las partes.
.
.
o mas anos ,
L E y IX._
.
d1ez , ví!ynte 'r
que por leyes v1en
"' prop"odePio
numtolrgatn .
eltiempo,v ca1d•osen ho co1nun fe El lHJtu
z
~...
del Reyno' Y .:_rec. · al de to·
. -: 1Jarra dejde el año I 5 So. p~r
re
cribe
la
acc10
prm_c¡p
fi
....
de
J. ,i
.
fJJre1Je de fu-Santl•,
.P
drcl,iraczon
>)
~ •
r
ue la dup ic10
dn el cemo, y q d todos os ca..
.. dad.
h d aas ..
ll ¡.. ., co1 pren a
Por
'evitar
mue
as u ft '
el\a \; ; . \
y anteriores como
c.
·
d
n
efie
auc. de·
ro
fo" vt!m ero ci· do fo tencia o aya que fo han o1rec1 o e
no aya precel.1t'fipendencia defde Reyno,fobre fiel motu ~rop1ofun
:l: alm"' 'te 1 1
r
a~
"'
·...
·
1
feif
,¡e
tos
1eteo
.. P. V acerca de la creac1~n,y ¡·
antes de La no ro1
io •
V al quitar.' l•
dacion
de
los
cen.
os .
... defde
t .y nu·;:v~.
fde fu pub~1cac10D ' o que
ga de

fit if

b

DE L O S

a

e E s 0 s.

qu: veri 1miimente bino noticia
u: !J putes de Elpt1ñ.a; fo manda gimioe,&Guber"niot ium fiatcú,
por cy,que mrentras íu .)"ntiJad, aliarumq e perfonarum & h~bi ..
n~ d::c arare otrc1 cofa en contra- tatorum Regni Navarra= ncbis
rio te entienda que el dichv motu fucrit expofitum, quod lic et coo ..

· ropio obligue defdc vn año curn {ticutio f.r!icis recordationis, Pij
p.t o ddpu.;s de la pufulicacion q Papa: V. prxdeceíforis nofiri fu ..
ol! ~1 fe hi~o en Ro1n4, y no antes. pcr torma creandi ccnfus de men..
tt: ianuarij t 56 9. P0nificatus fui
LA SANTffj)A(j) :DE anoo CjU.i rto edita, & in dma \: rGregorio P,ip.1 XIV.declaro que el. b.-: pubiicata, in Begno.Navarra:
motu propio de Pio V. ligue en· efle per plures annos vf u recept3 roa
(j_("pto defle el a~o I 5 8 o. comJ co- fuifü:t. Nihilominus ipti pe Hrro.
/li ae ju declor.icio11 en 1\:.im.J a3 o. dum in gencralibus fui~ ce mmitijs
deanno Domini 1 j So. fupcr rede Ag /h de 1591. cuyo tmo1 es
bus & ocgoti j cóccrnentibus c0:r
el q1-1ejt.:fi¡,ue.
rnune gubtrnium illiu. Rcgci tenD p"Jrpetuam reí memo· tis: eiuf..:Iem fa! icis rccordatioriis
rÍ-lm: cid Nos in fopremo Pij Papx V. pr~d e fforis codli-

Bcati P~tri folio divina
difi nent .! Clementia confiicutos
p.;rtinet & fp a t, quafcumque
Rom¡norum Pontificum nofirorum,pra! l.:c:íf~rum co~fi~tucio ..
nes{ ex quibus~ltqua dub1a 10 q:iavis Orbís R~g1one foborta fudfe
novimu~) prout loci,& re~ difpofitio poftllat,atque nec:f.ntas expJÍCit: interpretari, fou moderatis aiiafque oportunas defup~r de.
claratio es facere, vt fublaus per
eas exintle quibu fv.is a.mbiguc; d~
bitatioois difputat1ombus, eorud~m predece1forurn cófiitutiones
per eos ( quos concernunt ) curn
tranquilla Dd pace iu~ta co~di
torum ment:s obfervan p-~f-smt.
Cu'll itaque nuper. pro parte di!ec
t~rum filiorum Sindicorum, Officialium, Deputatorum de Re..

tutionc:m prxdiélam, & il!ius in
omnibus obfervantiam foknmi..
ter in diél:o Regno quoad cmnes,
& fingulas illius pcrfonas, vel in
eo quomodolibct mor4m trahentes vfu , illam receperuor. Sed:
cum poftmodum in ter varios C.X•
hdbitatoribus diéli Regni íuper
invaliditate contra8uum impofitionum ccnfuum a die publicacioois ditl~ confiitutionis in
alma vrbe (ve fupra faétx) infra,
fcriptoruin , & fuper alíjs rebus io diéfis contraél.bus cootentis diverfa Iitigia contrntiofa,
aliaque gra\•ifsima inconvcoientia io ma ifr f!um d2rmm eortm
(qui bona fide ad prediíl:oscoo..
traélus deveneruct) fu borra fue..
rint, ~ niG a1iquo oportur:o adhibito remedio cccurratur,Jorige
graviora in futurum fuboriri formide-

rraau quorum((iü~ ·que · ·en~~ ·m
midentur. Nobis humiliter pro- ir.ter 'luafcumque Ferfc. i;as u icm
pterea {uplicati fue~nt, vt in•pr~ fiatuurodiéh Regni Niva.n~ ici,.mifsi,s oportune ~ov1~ere de bcni tosabanno De mini M.D.12'. }_~
gnitate Apoftouca digoarernur. pr¡;edia·o tar1tum·,·ig,or<.m Üt.,~·
. . los igitur: qui pro muneris offi- dem R;cg,no N~v,aux habcrc in
cij ex altonob· scommifsi debito crepiffe,aCex eco(m ar.r.o iokm~
qu~fcumque diífenti<:ndi ccafio- roodo perfcnas prediél:asccmprenes medio toUere., ac íir-gularú henderc. ~ad vero ad contrncp~rttcula rium vnius integn Rcgni t• s cenfuu n ante cliél~m anr.uro
· p~ríona.r m fpitiunl' quieti quo- fv1 .. D. LXXX. in codem Reg 10
ad in Dom· no poffumus paterr.ali
avarr~ iropüfitorum foél-os ~ ...
afeélu confulere tenemur, omoes ris veteris & confiitutionú ali01 ú
. lites &: .controv·erfias fuper prx- Pontificum difpofitioné ttéQen·
mi sis otras pe itus extinguentes, dam effe & a reodº : ficq e per
. acfingulasperfo asquavisauél:o· locorum ordioariQ:!i & corum 9f..
titate funge• tes a quibufvis ex- ficiales, & quofcumque ali os I u...
communicationis , fofpenfionis, dices , & perfo as qua ·is etiam
& iotcrdiéli, alij~que Ecdell fii- Apofiohca auétoritate futJp,;fnt ·
cis feotentijs 'cen{uris, & pcenis fublata eis,ac eorum cuihbe° qtia.
iure,vel ab homine qua.vis ocafio • vis aliter iudicandi, difioien · , ..
ne,velcaufa latis (quibus quomo· interpretaodi L"acnltates & auao..
do libet ioodata! exiíl:uot ) ad efe· ritote iudicari, <f finiri, & inte1'aum pra!feotium dumtaxat con- pretari debere : irritumque , &
fequendum harum ferie abfol ven inane quidquid fecus f uper bis a
tes, & abfolutas fo re ceofentes: quoquam quavis auétoritate fcié .
huiufmodi fuplicationibus incli- ter vel igno aotcr contigerit atte.
na ti coofilio etiam & aífenfu vene ~ri etiam decctoimus Nonobrabilium fratrum aoíl:rorum San- fiantibus diai Pij prxdecefforis
aa! Romana! EccleGa: Cardioa- {qua ..enus obfiet) alilfque Apo ..
lium fuper rebus dubij circade• ftolicis,ac in Prov.mcialibu ,& Sy
creta Cócilij Tridentini, feu alias nodalibus concilijs ed~ is genera~.
..oveniétibus: f pecialiter oobi rbus, vel fpeciali us confF tutio..;
Deputatorum (ad q os hu;uf.'!lo· ibus, & ordinationibus, c~teríf·
di negoti ·m· remi.fimu ) tenore ae contrarijs qu"b fcij que. \ l
r
•
hac no:A.. _a perpPtuo'
pr~1ent1um
li ergo o nino ominum Hceat
ahtura e n ti utione Apoftolir
~nc-p~n~nam noftr~ abfol tio is
auél:oritate fancimus; Volumus, vo1 tati decr ti, & dec ar~ io& decernimus ac etiam declara.. rils infriog:re, \Tel ei aufu ternera..
ro s etufdern Pij Papx 'l. prxde- t. o con air,e: fi q ·s· autem lroc
cetior is coof:litü~ioó _ oad ,5_
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DE 'Los CENS
attentarepra:fü r~ . . .
o s.
"í¡.3 i
. tionem om01 mp ~ rit, md1gna- fub aonulo •ft
• •
rum A
poteot1s, ac Beato.. Auouª· M Dp1 cator1s die XXX•
. po1t~lorum Pctri & Pauli
D U1
•
• X e l.
.
noYent, fe wcurfo rum D
-llomz
ap1Jd Sanél:L1.n
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XlTVLO T RE
DE L-A s PECHAS.

e

a

a

Menenr1·u
:p¡
t

·LE y

~hr11.aores,
r

1

nopuedtm;t11der
,.
.
otenet
.. pecneros porjrJncos d H..·10/dalgo
J fi e/los l<tS compraren ios han/
tlar apeados cada año,) pagar lape:
&ha como lo h1.ttaii ,,1 'liendeJo..
res.

'.>}\.

Suplicacion dd Reyno , fe
manda por ley, que los la..
bradore_~ p~ch:ros, no u:c
dan
\render
. P
r
· h , menagenar tierras
ca1as, ni eredades pechera ' h ... ,
bres Hijofdalgo ' lnr.an
s 0Ii ctones, &
fj
rancos,
.... 1 & en C'1 fo qu(Q... lasvcn d"ie..
'-X. as enagena ren
qu e l os t.i-ren H
·· r J
'
es 1 lJOiuaJgo compradores y
que osd que ad qu1neren'
· ·
nido
fean 'tc:1 s e p~gar pecha pro rata de
o 9~e huv1eren comprado, oadquirido'
.. d y rque el tal H ..1º dalgo
comp. a or iea tenido, y obligado
_ l~egoquelo comprare' y ad uirtere' de dar noticia
h q

n

ª

favcr al Senor
- d l ' y azerlo
' d . . e a pecha > CO•

mol ª a qu1rido '
or'"' fc
, o comprado
p q epa qual es la tierra peche~
ra que efia en poder del copra
... dor
1teo' que el tal H .. d I
•
d ..
lJO a goque
a qu1r1ere'
"" r compra. re Ia here•
h
d
~ pee ... ra,H a temdo & obliga

ª

o

1"

, • •
D4TDlart
111"!'

s.

do de darle al Señ I •
•
ra apeada_cn cadaQr a ~1cha t1er~
delamifma m'l vnano, afsi, 1
queellrb
dor' que ante.. nera
l
r .
ca ra•
fl'
~ a 1oha ten
11.

p~ueer ,era teaido

.tr '· ~

& que el lab d
' Vobligaoo 1
da vender h;:edar¡ec~e~o no puo
guna que fea
. ' m tlC~tra DÍO•
Hi¡.odalgo 1p~chera porfráca al
· fj
fco peo a nu , ·01aoron
d
~
1 e p1er ael
· ranco,
dieron por la ¿1• h precio que le
e a pieza "f
ra el Señor, y íi el tal labr~doea pa
che ro vendiere ,
. r pc:nacion ~ e r. ' ? por v1a de d
' u aiam1ento '
quaiquier maoera
, o eo otra
hazieada e r ',agcnare toda f11
.
, a1a,ocafcop h
1untamente en el H .. d lec ero,
r.
lJO a go 1
ian~on, yfraoco
1
'· D•
prado res y ad ,_q~dc: os tales c(j.
. . '
quin ores ce l"
pervmaeren , fean tau·¿os de
' pqu e
d
I
to a a pecha en
d
agar
che ro, y hazer 1:az~n el cafo pe
bres pcrfo l s mifmas fertfitú
el pecheroº~=~ie%era obligado

'°'

dor.

r > Y ageoa~
.

.

~
·r E y JI
vereeho lL{C,.. r.,. ngre lnleft4 Ji• aJe IJa)et

. • e rtrt labrad"rtr._

Afs bien io--er
ro de fangre b
lii

.

d
erJ ~•ªºmanda
o el fue.;
por
LC

- J.e

LlB. Ill. T:IT. 111. DE LAS PEC-HAS.
ga el proprietario en fu~ hijos;
ley, que entre ~os la~ radares, mu- otros, y aya lugar tambieo en la
riendo el m•ndo, o la muger, el pechas que dizen deBaturratu.
fobre viviente,durante fu foaldad
L E Y 111.
pueda "rufruéluar la ~itad de la LasJentencias dadas co11rra los lahr~
haziéda que le pertenec1a por dedores, 110 perjudican d los Senorecho de fangrc bue1ta ; pero en
res de et/as.
cafandofo fegunda vez,o perdien•
ltcn, fe ordena, y manda por
do la fealdad, ornuriendo,buelva ley, que las feoteocias .dadas conefta mitad de bazie.nda al que fuetra los labradores paruculares,no
re proprictario de ella'· de mane· paren perjuyzio a los. Señores de
ra, que oo tenga derecno ~e fon·
ellas.
·
gre buelta ella J fino que difpon-

a

TlTVLO

QVAT RO.
cas, ni otro oingun genero de ga•

nado mayor, para revender CD cftenueflrQ Reyno, para quequedeo en pie los dichos ganados,fioo
que detpues que ahi los huvier
comprado los tenga. en fu poder
quatro mefes el ganado menudo 9
y feis el el mayor, fin poderlos re•
vender, ni dexar1os en poder de
otro' fino fuere las pet fonas que
eftuvieren obligadas abaílezcr, .
y proveer carnizerias en c:I dicho
Reyno, los quales fe permite q
puedan comprar de los tales Re·
gatoncs , o compradores-dentro
L E Y 11;
de los quatro y fei5 me fes para fo
Gana'Jo mq01,ni menUtlo,noJe compre
lo cfeél:o de proveer fus carnizepara rt:"Vedtr,y antes dert11Cder~o,lo
y no para otra cofa alguna; ·
,adetener enjucJfi16.mefas el rna1or forias,pena
de perdimiento del prey quatro elmen'iido 1 /o ierta pena.
Se manda por ley, que nin- cio del ganado , o ganados ma•
yores cada vez que los revenguno fea ofado de compri r Cor·
dcrcis, Cabritos,Ternera"s,0orre- dieren ; 'Y en quanto al ganado
menado pierda la tercera partF ·
gos, Ovejas, l)ueyartanes, ni V~
del

$ueyes no fa cemrren por %:,ran¡,er1a
par A re~ender.
Pedimento del Reyno, fe
manda por ley,que ninguna perfona pueda comprar
bueyes por grangeria para re~en
.dcrlos, fmo falo los que huv1ere
mcneftcr para fu adminifir~cion
pena de perdimiento de los ~ichos
bueyes, ofu valor, yde duc1eotas
!libras, aplicadas para nueftra ~a
mara,~ Fifco, luez, y deounc.LaD·
te, por tercias partes.

a

a

a

REGATONES.

4
del q11e afSl revendiere, porla pri. fa! gan ' 1
H
.
mera vez, y por la feguoda,la mi- l os a, vender
ª os cafinmm os para
tonrar·
1·1
tad, y por la tercera todo el dicho los Al
, 0 CJU1.. J~r rner.t,j
. d
·
deanos, Yforaficros lI
gana do, ap l1ca ~por tercias par- coa lo
{;.
, egue
tes, ~amara, F1fco, luez ;y de- b
que a Sl traxcr~n alosl-'ue

nunc1aote; 'f ello fe entienda ea los
que hazco oficio de comprar ganado para revender.
L E y IU.
roe11 l á
. @,
.
~~'en e o~es, n.z '-_.-...!gatones Ho falgan
a los cammos a coprar p,mi re'De11der
cames,ni a"Des,ni otras col.is de'lJ,in.¡
r
'.!"
mmtos,ni los puedan comprJ~· en /os
puehlos,fin f'•fen quatro borar.
Otro fi, fe manda porley,

1••

~r

REVENDEDORES, Y REGATONES.

1.

D~ REVENDEDORES; y

o

que i11e-uaxeren carnes, aves
o otrasqualefquiera cofas de baf~
timentos' e provelrnieotos a las
Ciudades, Villas' o Lugares de
todo efte oueftro Reyno qne los
Revendedores' ni Regatones ,no

LA'S

.. L E Y

l.

f:

e

"

co ª'la 0fegunda,
coias que.e
mprQren,-1
por
la mirad
l
'y por
/tercera ' pi.rdan la dicha ta co.
ª' 0 cof .5 que compraren , o fi
valor' aplicad ra p3rtercias par.·
tes,• al
F1fco, Iu~z J y e u ílClat~.
...
.

o e I N e o.

T I T VL
DE

los ' Y que deli>ues de lleg¡;dos:
~ampoco puedan comprar lose •
es cve;ide4ores • O egatone9
P.ararevederlaslalescarnes,aves
n1 ot~as cofas de baíl:imentos co~
mo dicho es, fin que prime
fe
h
ropa..
n qulatro oras d fpues que Le ..
garen osquelastraxcr !l ('
l
· , LO pen~ que os qu!. Jo concr•río h1zie·
~ . .o por la pnmera vez, pierda
a rerce,ra parte del v Ior de la t·11

o N

D
.

A

e Io

N E

s~

vor ~e matrimonio, ni en las que
~onacion pura i excede de 3 oo.Juca- eíl:uv1ereo litigiofas . y el 0
f;
.
•
o \1a 1er
dos' fe ade in{tnuar, ojurar' pena de e entienda , que foan nulas , y nin•
.
nuledad,y losEjcri"Datios lo ad'l1ierta. gunas en todo, no folo en lo que
Suplicacion del Reyoo,fe exceden' fino tambien en lo demanda por ley, que dcfde mas las que fe hizie ren ' y hu vieren
·
h
. el afo.) l S6 9. oo valga la ~cho defde z. 6. de J;iziernbre del
donac1on que excediere de 300• ª.00 de 16 4: i.en que no hu viere Ji.
dacados,Gno hazieodofe ante N 0 _ ufpendencia~ y que Jas donacio-·
tario p11blico, y tdligos, y fieAdo ne; que eftuHcrco hechas con jura
infinuada ante Iuez competente; meto de los<lonadores, y ccrfh:re
con q1.1e eíl:o no fe entie da fino en de el en ~as efcrituras, \•alga en to..
puras' Ymeras dooacíones · y no do;aun~ e.xcedan de los 3oc.duca
en donaciones q11e fe bazen ~n fa: dos, V}abien vaigá las donaciones
l!l i.
que

A

L 1 B R O.

1 {, T I T \1 I; O... V.

DE

declaren fu vo .. untad acerca de ef•
to , y den fee del tal a ctum1 i r
e mono xcedan,au auenoef
..
•
to en la efcritura, fo pena de prit..: infi . . das, ni juradas. Y q e vac1on de e ci , y el poder los ae aqui ade ante os E. crivanos
dres llamat por de:f gua es partt:
eog n oblig2cion de a venir a
ue llegaren

a los 3co. ducados

los don do res,y dona arios que fe

a los dichos hijos, no e entieod

en los labradores pecheros.
, U .ren pn.::1entes alcontritar,y
L
Y 11.
toq:;ar las e~ rituras de donació
Llamamientos de herencia hechos en
éf fpoficion de etla ley , pena de
contrc1tos matrimonfoles, no Je en·
icn ibras aplicadas por tercias
tte11dan filio de fos bie11es qne queda
partes, p ra nueíl:ra Camara, y
reu por muerte de los dcuatarios ,ji
Fifco, y denunciador.
no je decicm re lo co11trario.
L E Y II.
Afsí bien fe rnanda pór ley,
Hijos llam~dos w contrato 111atrimoni1.l, oen'l1ltima 1'olmit&id a laJuc- q een los ~~r:,an,>s ma_P-:imooiale~.a'cf~Cíe te''ptifigr~~lad°fula de
'efsion de los bienes de Jus padres
llama miento de hijos, no fe en ti e. .
htrn de fi{cceder ~or iguales, odefda fino de los bienes que queda rea
i<~u:iles 1rtes d "!Jo/untad de fus pa.
al tiempo de la fin, y mu"'rte de los
dr s, exc pto en bie11es cargofas.
A pedimento del Reyno ,fe donat~rios,nodeclarando las par
tes con trataotesefpre améte que
tos matrimooiales,o otras qualef- quieren que fe entienda el llama..
miento con pro ib' cion de en age..
quiera difpoficiones de vltimas vo
luntades , o ioten1 ivos eltuvicren nacioo de los bienes donados, de
t l m ner que los d nat~rios no
anda por ley , q e ii en contra-

coleB:i mente· 1amados los hijos
del donatario que fe defpofa,o fuf puedan enageoarlos fin caufa juftitu ydos los del íníl:itu ydo; que en ta , y decreto de la jufticia, y que

t 1e fo losp dres de los die os hi- los Efcri anos que rep,ortateo los
tales contratos, ad vi rtá alas par..

a

jos tenga facultad de llamar los
tales hijos, o creaturls la fiiccef- tes el contenirnicnto d

a

ae

{ a ley

de los ichos bienes por def.. fo pena fufpeofié de ficio or
iguales p:!rte5 como les areziere, dos años.
L E Y IV.
y exar los d" chos bic es a vno de
lo , y e cluyr alos otros con fu !Donaciones hech.u enfa'JJfJT de creatu•
1-.u por 1uzer , o ctrcs auflntes 110
leg" tim. , • dt fe guarde defde el
fe pue lmi re'lJocM n perjtty~o de
año 1s7 6 .en adelante, 1 lo~ ona·
elhs,fino que te11g,1m derecho,) retiores, o t·ftadores no dirpufieren
1?oc 1ble, av.nque no ayi e/Ji pul:.cictJ
otra cofa e contr rio, . . daranm '{"tdcirm en fitv-Ot de elfos.
d 'J fu vo un ad , y los Efcrivanos
A fopl" cacioo del
500 fi
advic ta , s t les d nadare ,
m...o..

1100

q

LAS DONACIONES
manda por I
43~
•
h'"ch
ey' qu~ 1a donacion
d
~ eo contratos matrimoniaeoa., y manda por ley' que el
.'- 'o en otro contrato entre v1·- ou ...re
dav1v¡enre
fi fi (\.marido' o la mugtr
vos'. en f.avor de cree u ras , .o, otras P
..
.
v
u ruc.:uar en viud2 g ... !·os
b1e
P"'""r i o nas aurumtes, o' que e!tan por d ncs
d en contrato m"tTimomal

l:,

tb

p.

r

nazcr
.
. ,no fe pueda revocar en per...
JU YZLO ~e e ~as, auaque no aya eft1pulac100 01 aceptacion en favor
de ellas; y las tales creaturas' O
p:;:rfooas' tengan derecho' y re..
v_ocabl emeote adquirido para fu
tiempo, en que fueren llamadas
r. h ll rr
r
'
.cºIno Í-1 ~e
a auen preientes, y
exe.relfamente acceptarao la doflac100 :. y cfio fe guarde, aun en
d1fp.olic1?~es anteriores donde no
huv1erehtifpendenciadeaotesdel
ano de mil quinientos y ochenta ,

coo que en lo demas fe guardeio
que d1fpone el fuero del amejoraJ:?ICDto del Señor Rey Don Pbclipe.

•

•

ona os al l predefonto
funt
d
' o. pred e- a, y e po erlos v utruruaren
vi{tage' fea conforme al fuero V
co .um~re de efie Reyno,y feaÍiñ
P~fJuyz10
al
donadordeylafi propiedad
, ,.
. det··1 ,a
. ' ea, Y•e er tienda de
1 d
as ~naci~nes hechas a' cicpo dd
matnmon10 del co t
d 1
d
r. rc...to e y
no e las hechas d f pue : y l .j;.
cfo ~fofruto le tenga' <u oue en
~ th contrato matrimoria ieaya
b~c 0 mavo.raz?o de los dichos
dienes; Yel dicho fuero, fe e ticnª 'Y aya lugar' afien dotes coea}ª' dichas don ciar.es hee ~se¡ avor de m. trimo io, y en

hº

to os oscafos_anteriore

aefi

le

doodeoohuv1e
eiitir.pe
. dye
• n d,..ecia
d1_

L E Y V.
d l
,
antes e ano160,. r..1 tr
i
pte~es aona os a m:irido,
muuer
al
n .
,.u
a
e
1a
no
0
.
6
euuv1ere capitulado p J
t 1empo del m::tr1monio, pueda 'Pfuh
or os coa.
fiuEtuar elfohre "'»i'lnente J 110 t:a entes, ymurjendoeldcoatapudan difponer de e!los el d:nataantes que el donador no pueda
rio, ni(us hijos en "Pida de Ios do¡¡;.. 1 poner de 1os di chos bie oes <j e
dores.
le dono,
Ylo mifrno fi a mu nen
· do
1h.. d 1 d
ApedimétodelReyoo,in- e lJO e onztarºodefpuesqu
terpretando el capitulo tercero fu padre en .ida del donado r '
clel amejoramieoto del fuero he- embargo.~ lo que en eHe fcÉ ú 0
cho por el Rey Don Phelipe, re ca fo del ~110 del donatario difpo..
i<
ve en el d¡cho fuero.
@·

1

;{fi

{j:

Iii 1

.T lTV-
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S E IS.

.

S'-:ARRA ,.
N 1os
. , DOTES,
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DE LOS ?vl AT R l MyOcanqu1ftas.
-1

bijas del primer matrimonio' eflos
L E Y l.
entran en la tercera parte e/o co1i-,
..
L a l !..Jª qtt e ca'Pfa cla11dejlinamete,pue
b/Wil' • qr1ift,1do e11 elfagundo.
.
aa}CY desheredada ,y no ay O • cY
Por contemplacioo del Rey..
.
d
dot.irla
J
que
pma
ttenm
Ct011 e
. '
no' fe manda por ey, que cafan· ..
los que intcr1ne:1en.
fe d
vez
dre , o madredfeguocla
opa
b.
"'
.
Sup~icac1on del Reyno 'h·
a
rticion
e
1eoes
cou
r
h
fi
P
1n
aze
•
.
rnanda por ley, que las "·l. que cootrax .. rco rnatu~ las creaturas del primer m~tnmo.
. loconquifiado,y ame1crado,
·
·
· etrasandeftino ( que 1 1gleGa mo,
durante
el
fogundo
matrrmon10,
~omopor tal) pued o fer desherettene
adres y fe comunique có las crea turas del
dadas de fus padres, 'l ro
,
ob'igacion de dotarlas Primero·, y fe reparta en tres par. les la na para el que cano tengan 1 1 . tervenidoen tales cafos, Y os 10
·di tfcs ;gua da' vez la otra pata las
'
.
·
ftigos incurran en per - o 11 gun
del
primer
matnmomo,
5
re~,
y ted l ' . tad de f us.rbienes creatura
1, o aquella
miento e a mi
la
tercera
p
ra
aque
Y
n.r".Iª Ca mara,11.YFuco'
para nuen.
HY
de hazer
c.
tu
que caso.. con el que dexo
foao defterrados de ene nue
la dicha particion c?n lU~ crea ~
Re no, en el qual no eoacn' o
y de muerte natural: lo qual ras del primer matrimonio.
L E Y IV.
pena . uno pueda acu far ,Goo el
otromng
l .. .drrar, no1r.eP"edan
dar alas 11wgere1
...
padre, y la madre> muerto e pa_
e la oBa'lM purte del dote que

ª

{¡º

mas d
d.
d
ellas traen' J puedan 1.fponer e
dre.
L E y II.
.
a padre por cafarfi:z..12:1~ 11'~pterd'1 tilas.A fuplicacion del Rey?º' fce
la tutela ' y aJmm;/lracio11
Je fas bijas.
_ manda por ley, que de aqu1 ~de
la~te no fe pueda dar de arras a Jas
A p~dimento del Reyno fe ~a...
va par ce
da or ley' que e' padr\! por e ar mugeres, mas de la
P da vez ' P;'°rda
la tutela,
Y d.. la aote que ellas traen' y no fe
f:egun
~~
r
.. íhacion de las p.. nonas' .Y P; .. da re une· ar eHa ley, m la re:•
d
• . · v"'1ga ' 0 · teogaefeao
a aum
d fi p:n punc1ac1ori
d [,
bienes de las creaturas e
..
alguno, y puedan difponfierh"~ U$
m... r m~trimonio.
1

oa

..

arras, aunque m.u"ran n
III.
ante que ÍLlsm ndos.
r. re C.1j:Jnd-0
.'1 .. .,.
•
rlffimd~11'ct,
~·
¡í

L E y

1
,
P:1.1;te
~o
[it• bJ'{..~r p.irticiou e bietJes

en ~

1JOS'

DE lOS MA;r'RIMONIOS, &c.
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LE Y V.
ticia dotar t DÍ alimentar, DÍ CD
_tpQrA'M/iitucion, orefiitucien de áolos cafos de los pleytospeodientes
te1 1 en ~ue cajas fa pueden enage..

a

1laf',

o 'argtJr Jos b1eties de maJG-

'"'-<ro,
~ f uplicacion del Rcyoo,fe

µlanda por ley ,qu~ (a falcad~ bie..
n~ libres) de Jos vinculados amayorío perpetuo , fea o d~t~das las
bijas, y defcendieotes I~g_ttu1~as de
la pcrfooa qlo fundo m mjimtum,
competeatemcnte, ~1 otra cofa en
particular, no efiuv1ere ordenado
por el fundador, por pilabrasclaras, y exprefas; con tal,~u.e las.tales dotes 1C confütuyao a JUyz10'
y c::onozimiento d~ l?s del nu.eíl:ro
Cgnfcjo, y que afs1 bteo los_ dicho~
bienes viacult1dos amayono perp:!tUO, fe a yao po.did~ , Vpuedan
obligar para reil1tuc1on de dotes
que fe huvieré afegurad~ con per.
mifo del nueftro Confe10 1 y con
que no fe puedan vender , ni ~or
otra manera en agenar la propiedad de los bienes de mayorazgo 1
fino en fo los los cafos que por de~
recho comun podrian venderfe, Y
enagenarfe p~ra el. dicho cfcéto de
confii u yr , o rel11tu.yr dotes, los
bienes fu jetos fiJeicomifo, y lo
aqui difpueíto no fe entienda eh
pcrfonas,a q uiencs los poíf:edores
de mayorazgos no fueren tenidos
alimentar, aunque fea o defceodicotes de los fundadores de los
mayorazgos, ni aya lugar la difpo
ficion de efta ley en los otr~ cafos
·que aun los que ti~oe bienes libres

a

a

110 podciao fer apremiados por juf

L·Y

antes del dia 17. de Abril del afio
1

sa 1 •

L E Y

VI.

'P68orde rt"JJerfion delasdcter ofie·
~das afas dejpojadM en /<Js prime..
ros matnmonios, Je entiendan rt•
petidos en los fe¡,undvs ,y otros.

A f uplicacioo del Rey no, fe
manda por ley, que los paétos de
reverfion de las dotes ofr~zidas i

lasdefpofadas, pueílos en los f rimcro.s matrimCJoios, aGi por los
padres, como por los dctadores
cftraÓo!I (para en Célfo de mcrir fin
hijos) fe entiendan, y efien r pe..
tidoscn los fegundos, y demas ma
trimonios,que las dichas mugeres
contraxeren, no los ha viendo revocado eIIas <::Yprcfamcnte, antes
de efetluar alguno de losmatrimo
nios liguieotes; y aí! i mi fino tengan efed:o los dichos paélos de re•
v.crfion en cafoque rnurieré las di.
chas mugeres fin cafarfe frgunda
vez, y los Efcrivanos adviertan a
los contrabentes la difpoficion de
efta ley, todas las vezes que tefiificaren contratos, pena de fufpénfion de oficio por ~n aiio, y cien
libras para la Camará, Fifco, y
deounciate,po r tercias partes pd r
cada vez que tuvieren omif~ion de
advertirlo, y ligue defde feis de
lunio de mil feifcientos y quarcn..
ta y tres.

L E Y VII.
Lflifmamientcs de hijos en las dotes 'JUt

./as mugtres lle"ban en /us primercs
matri..

.'

- I DE LOS MATRIMÓNlOS, &e.
Jll 1.1B; Ill. 'I't"r. V •
. A fuplicacion delos trcsE f.,
. . fietenfl""n
. por leu que en
·. matri •nomos
º por rtb.oca- tados iee permite
J ' 1 .
dos en los demas.
• de la le"tt 1\e nucftro Rey no en la~ e cr_1t~o' contratos matnmooiá es
l'or ioterpretac1on d l i e
apedimento e os ras '
( ~ ' .. entrar
ante~edeote, V ªe nuei\ro Revno ue fe hazeo para ca ar ~,o .
uesE{hdosdeen
1 d tes, ~'1 o')ali fepucdanconfhtuyrdceln..
l
que
en
as o
iv o
~h,A r cartas ceofa les e. as
1
fe manda. por ey, U . . las mu fos' Y a.zc
· d' ro de-c6dem soienesque evare
a ·dotes, ÜnintetVCtllf lOC . c..l fi
ygercs alos feguodos, y ~emas ~e- tado, ni fu real entrega, ~1 uat ce:
.
.
los llamamientos
uunoOlcs'
h' · de los.. de ello el Notario, v1 tct\.ig~s,c?n
1~
.
e Je ongao hipotecas e _pec1a..h en favor · de los . \)OS
11
c .osm'"ros matnmomos'
·
·
Je
tengan
l'
f. qu feP ued n llevar red1tos. ' e
pn1r revocados'
..
que no fiaya
y r Ph, {la pagarfe las
aun
l e .... !es'
rntcrc ies a
M 'dot«
.
P
rutfa revocacioo de ellos.' o º.co con efcEto' muertas las b~tl}a&,
P
... fus b'ienes a1 matnmonio'
r a fin 1JD6 en
llevar
. d
( das aunque ic
aunque nofc expreffe que ion o- ~~:f~rroidad devn breye, y deRcla
. dePioV.exped1doen
atales. L E y VIII.
rac1on
. ·.J l ,.. r 7-0
n diez Iuho oe ªºº..1? •
q)edotes de,,ifadas') de }.fo11jas ,fe ~ae. to de fu P6tificado q iead..
i
1·ª tuu· cen'O'
awu¡ue.1w e 9.um mand".I obfervar eo cfie
rueae C01 1' 'J
'P
d. m1te, Y
que
·;11tet'l1e1w.1 dinero ' y lle"v.1 rfe r_e e· Re no ddcte fu pu bhcac1on '
~
de Diziembrel de 1 6• S+•
IJ 1 'fí.J que coafeéto fe pague '
t 'JS, ~"
·
d rv. r/ fue a 1 5•
ifi e fa decl.iracro11 e ' to Y •
,
derfe l evar inte·
'º~~[~:;da en ejle fj\c; no' y iidn~it i- ,Yeef~sqn~~t;a~~~ de dotes en otr~s
P
r r Pfce obrerve,
v guarde lo d1f!
1 a. I 6 • de fDiziembre deldanollde ca1os'
'a
i1
,
16 S4 .y en que c,,¡,fas fo pue m e· puefto por derecho comuo~
~"r iuterejet de dotes.
-

ae

i:.

DE

•

•

•

TITVLO S 1 ET~·
s V e e E s s1 o N 'E S"~
TE s T A ~1 EN TO s , y

dientes por linea re~a d~ los f u_fti.
.
L E Y l. ..
dos llamados a la iucce~s1on
. Muerto 'lm fafliti'Jdo ca11 h13os atateJ ~~yal ~~os bienes (que muriere~
;~e t! IJercdero primero nombra~<>'
tesg ue los primeros llamados)
padres'
y
, qlos t.1 t~d ,,.1 i·1· os por re1,rejimt.;c1on,
r
,/J l .
.ao ueoq.eo 1ugar de "us
i1
• • f.
•• jucced:111 e i los b.ienes del tt/s'H º' ~
ccodicotcs, coro o fi ellos v1v1e ..
Sup, ica~1?n del Re~no, e fi re refentandoles; y qu~ en
manda por ley' que en_las .. :~ ~afopa~a tranfmifsion en fayor
difpoficiones ex tell:an1en ~ ll fi otra cofa no fe buv1e~e
'
,.
. ecos,
01f
· to, o wterv 1'vosloshijo,ydefocn
.
"

A

:r

i;>E TEstAMEÑro-s; IY sv.cc.Ess10NEs. : 4Jf .
· Oifpuefto claramente por los tef· no fcao parientes, ni c~iaaos de los
tiuures; yque efto.fe guarde aun heredero¡, oper.íooas que tengan
enc'1fosanteriol'c~ dóde no huvie.. ioteres en el cefiam:oto, y que fe: á

re litifpendencia tr•vada antes del ve~~nos del n1ifmo lugar ) ante
?lñO 1 Slo.
quieaes,el tefiador dc:Clarare fu vo
I: E Y 11.
luntad, opor efcrito,o de pala9ra
ífJ 11u entrare e11 rtligio11 lle'"De fofo lo con tal, que la dicha declaracien
_ 1ue f~ dexo , fJr.J en tJf cafa , y 119 foacó palabrasdifpofitivas, yque
~ lo qle dexo piir" en cafa de,:ijarfe. fg voluntad vltima es aquella, y. q
.
A p~imento del lleyno, fe los teíl:amentos que fe hiziercn fia
manda por ley, qlle filos padres, guardar efia forma, Do valgan, ni
oot: as perfonas en te!lamento , o fe puedan abonir oi coo fuer~a
ca contraélos iotervi vos dexaren de teílameto,ni de otra vltima dii
-afus hijos, otras perfonas,me- pofició, yefio fe guarde fin cmbeil
,pos cantidad para en cafo que en- go dalo qel dicho tuero difpooe.
rrarcn en religion , que [lendo ca· L E Y IV.
aaas, auñque la travieífa fea en Lor ahorzamientos,fe 1'4gmidentro J~
mucha caatidad,entrando monjas
año,y dia, ante los Alcaldes ordina•
~no fe les de mas de aquello, que les
rios,con ettaáan de losinterrjfod<Js1
.fuere mandado,y foíialado para ca
¡onimdo edi&os,penade Jtu/edad..
cal cafo, y que efto fo gt1arde aun
A fuplicacion del Reyao(,
en difpofic.iones anteriores donde manda por ley que los abooimié·
no h1.1viere litifpendencia, defdc toi de teíb.meotos 'onforme al
antes del año 1 sso.
fuero, y derecho , fe agan dentro
· L E Y 111.
de vn año defpues de la muer te da
.. ~os tefl1.mentos,no h.ilJimdo Bflrt'rla-· la períoca qut! hizo el tefiameoto,
no, los teflifiquefe agaJJ ante el Cu- y ante los Alcalde¡¡ de fu ;urifdició
ra, Qotn Cleri¡,rJ ,y tlot tejligoi, ~ olos mas cercanos, citando, yllaante tres tefligos,
mando los que hu\•ieren de fucce.
Interpretando el capitulo f~ oer ab inteltato, y los intc:refados,
gundo del Fuero general , que¿?... y los ediél:os qfe defpachá para ci.
mien~ a,fiinfo1iron fuere enfermo llh. tar,v llamar los dichos interefados
3.tit.10.Je manda porley,que pa- fe afixen en fas puertas de lalglefia
r ta que los teftamentos \1algan, YJ del lugar donde el dicho abonimié
: engan fue reta Cie tales (no ha vien-. to fe hiziere,y en las ca fas del a yun
do Efcrivano que los teftifique) fe tamiéto~yGiudades,y en Jos luga~
ayan de otorgar. en prefencia del res,dóde las hu viere có termino de
Cura, o de otro Clerigo, Vdos 30.dias,y qpafado el dicho termi•
teft~os ,
fi tampoco buviere no,y no ~otes aI Cura, ' Sacerdote
~l¿rig_o~fean l_as teftigos tres, que que efcri
el dith 1· ara menta,

u,a

y

/

. Kkk

·io

.-

v'
,¡
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.. LIBRO - lJI;

. . ~·
,.
..
yalostef\igO que fe hallare¡~e
fon tes, fe les rcci ~a~ fu.s depo ic1t
DCS' y los abomm1ent?S.' que/~
guardare~a formQfe hiz1ere_o, ca .
nulos, y nmgunos.
. .
L E y V.
~ando muriere alguno ib ir~te¡fato, .
. fuccedanfas hermanos, y aJ~lt~ de
hermrJnos ,(us padres,y aftend~en..
. tes' excepto m bienes tronc~'fi
que feau ray~es, en [os c¡uales d a ..
ta de herm.mos, (uccedaii los pa~
rientes mas cerc~nos de donde pro"ede .. los bi.,11es,· co11 quefean de al"" ..
..
l
, gu11 afcendieute, J no tra1J{')erja
de los t.Jes.parientes' >. cou que e.
l/osfian p.1rientes del difwito den.
tro del quatro grado' y co1i que lor
padres c.Jja11do ;_y no 'af.m~o tmgan e/"'pfufruto durantefa"'pida.
.
A fupliccacion del Re yo o, fe

t'

lTVLO

madre, y fi fueren hermanos ~
(Ilitad lo feaa de Ja parte de doo-J
de vie;cn los bienes , y en tal cafo
refieran alos padres C:D }a fucce~
:ion, y no de-0tra man~ra,lo q~
fe entienda' aun en cai s anten~-

resdódenohuvierelitifpende~1·

antes de treze de Agoil:o del ano
de mil feifcientos Yquatro.
L E y Vl ..

Mu.riendo alguno ah iutejlato con pri~
mo berma1lo~ con tio,ht11na1zo ti.e(u

padre,a11Jad1e,adefi~'cederelt10

Por quitar dudas, fe mand• d 1 oa
por ley, quemunen. oa gun
i-ntellato (fin hijos, ni p~dres }e
primo hermano, y con tlO herma
U'o de fu padre' omadre, le ~UC•
ceda el dicho tio' Y no el prime>
ermano, y eft? fe guardeeo qu~..
lcfquier negocios dc(dc J 3· de J\•
gofio del año 16 º.4· dood~ no ~
manda ,por ley, que los padres'! \1Íerelitifipcndenc1a aD erwr. .
losdemaiafceodíeotes fucc~daha
L E y VI •
.
· los hi¡os ab ioteftato(a f~lta e e~ Los hijos pueflos en co11dici~' no
maoo9exc;g.t<>J~J bienes ron« /,a"Didot por eueflas en .difPof~O'IJ.
talef.e;fC:s qaaics ,ta falta de her-ni llamados alcifi4ccfifstan.de.los bte
ma~. prefieran' y fuccedan Jos nes ,y las eji:rf'Dana• l~ tld'l>le11fn.
pa'rientes mas cerca~os de ~ont
Por evitar muchas dudas. Y
proccCicn los tales bienes' ten o variedaddeopinionesqueay con.
n r1.entes del difunto dentro_ del
de h
rpcm-!JoT
forme a rec o comun ; 11..
quartogrado, ynodeayarnva, daporley,que los hijos ucil .
,.
losdicbosbicnesdealgunafcen•
r. t ~
/1
1 Pi
de
en condicioo fo1ameme,no.1e e ~
"""" llY tt '"'diente ' Vº'!¡r:i-nfver fal
os ta- gan por pueftosen d~fpofic1 .n ' 11
"""'~les parientes Vcon que los pal!res llamados 2.l:t foccc:fs1on de b e11es,
fJe1t'I"'yz] idurante fu vida, cafando, y no ca..: aunque aya vna, omucha coogc.,_"do puedan vfufru8uar los tai:
fi
do ef..
""
r.
f:
·
d
f.
t
ras
en
fu
1a
vor,
100
qu
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ue huvieren de Clcluyr a os pa·
fiª.19
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oe efta ley,todas las vezesque tefii
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real, y verdadera del que huvicre
cntr.ldo en Rcligion, aya de fucceder, y fucceda el fufiituydo, y
nombrado por el tefiador, quando el tefiador, no fo1amcnte dixere ,fimurierefoz hijos, pero tambien añadiere legítimos, onat ura/c 1,
ode legitimo matrimonio, opalabras
feme jan tes, omas claras, de donde fe co1ixa fu voluntad,deque vo
hereda fe el Monafierio, oReligi&
'J queefio fe entienda tamb1en pa..
'tl.ijlcrw, 1ii la 1{eligio11 e11
ralos cafos anteriores ala publica
ci~rtot cafos.
cion de las leyes del año de J 604.
Porque cefoo muchas dudas, y que fu~ a 1 J.· ~e A gofio, ydende:
opinionesencootradas; fe manda no huv1ere _11ufpeodencia ante'~
por ley, que defpues de la muerte deot<:.
_

tic reo t.; tJ.m~nto , ootr s efcri·
ii+.ras , par4 que fe ordenen clara, y au int"m~ote en conformida d. . ella ley, fo pena de fufpen.
i'ion de: oficio por dos años por cada vez qen eíl:o faltaré, y lo dicho
pro e; dci en los cafos q fuccedie...
ré defde 1 .de Abril del año 1 s8 J.
L E Y vur.
Si el heredero gra'"DJdo muerefJ?tligiojo
faccedrJ eL fv.fittuto ,y no el Mo·
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it tn!3rido, amugerfo6re"'pÍ"J1Íente,~an
de hJz_:r i111'entario dr los hienes dtl
difaut~ de1itro de 6 '.l. dias ,comm{ií..
dolo de11t10 de 3 • que hu1i de correr
de/Je la muerte del difunto, aunq no
preceda mJ11dato de Iuet, m rtquirimiento de parte,y no hazjendolo,pier
dJel1Jfufruto,y {tocultareafg; lo re(
ti~rlJa co_
n otro tanto: y e11 lor c,ontra
tos mJtrimonialesfe efpecifir¡uen los
hieue s '{llefa do11a11. ·
Supiicacion del Reyno , v
porque por no efpecificarfe
ea los cótrarosmatrimonía
leseo parriculat los bienesq fe do-

A

nan, y no hazerfe rolde de el los : y
por ofehaz~r invCDtario. de b~

ces quando alguno mucre, fuelen
f~cccder grandes daños,y inconvi
mentes, y ple tos, no pudieodofe
probar los bienes donados, y los q
dexá los difuntos aJ ña de fus dias7
fo manda por ley que en todos los
contratos matrimoniales, los Ef.
crivanos que los tellificaren, feaa
obligados, pena de fufpenllon de
oficio por dos años aefpecificar
en particular por rolde, y afrontaciones , todos los bienes que fe
donan, y quando alguno muriere , el marido , o Ja muger que
fobre viva, dentrodetreyrta dia1
aya de comeo~ar a hazer im •
bentario, y dentro He otros treynta·a-dé' cavar dchazerlo de todo
Kkk a. ·
.
los

u& Ll'6'o
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Tí\llIOs¡ .

bras: ·y fe obferve, y gaarde lo~

hentes ynoagafuyoslOI
. .
arido ~ la muger o contra en : obliga-cien .ele ref~
os b1cocsdcl ~os fefeota dias em- f ~utos, y ~ctos bienes con frutos
prcd1funto, y, d fde el dia dela tttuyrl~
delpre<lefunto,y

o

ferido fin cootraveocioo alguna,
fi otra cofa no fuere pedida , y fu..
plicada ( por los tres Eftados) ea
contrario, fu publica~ioo fue aa.
de Septemt>re de 1 5 56.

~~!;~e
~~~;5~~~:~r:~~t~~:
~~~:%~~~;~~:~~~
!~~ºt:!;
11dter rcqu1_ l~nd~ con dlo pier do a re tuyos bienes aquien per1uez, y no cuph - ellos havia de de fus prop l . fa acavado el vfl
da el vfufruto, q en f.
dif- tenezcala ta co '
f; rme al u ero, o
c.
t ncr' con o l d. e to odifunta, ,ruto.
oíicion del ta l1 un ,

T 1 :r V LO N V E V E-:
s M ~ y O R A z G O

L E Y

Mayora~os, no fe puedan haterjiH9

de hienes de die\, mil duu dos, ode
1u¡,iie111os de renta, y fe rtgi/lren
ante los Secretartos de los Pueblos,
e11/as ca'De~1s de Aferinla'1es. ·

o

S.

h..

yor por fu ordCft
tes ~el,. J~i~ªfegundo del dich.<>
.p re ~ra de aquel, aquien el d1E1ilafucce'sio1t de ,~ayoratgor preJi:l· tene or '~azgo pertenezia: Yef.
l tio ' y el '}Jaro11dada cho
~ayod . platique no folo en'
bl
ra el}o rmo a
to fe guar e, y f: · d los mayorazgo~ a
l b '"'uquejea de mJJOr e a ,
,em ra, ....
.
la f ucce s1~o e ór r éta linea ; .
J •

J aya repreftntaeton.

. .
Obrefuccefsió de mayora.z...
r. ele haver dift reoc1as
gos,10
s
1
" pleytos, y en o que mafi
i
adas 'f fe duda' es 1
yr al tio,quáe fe trata de fuccefsionfcde
or ertc del a ce ien
' zgg,pucrtcdel tranfverf~l,y pa
por m
da
di fpu tas
taquitartodasdu d s, ~e manda
I
s Letra os,
u~z ' . nLi fucccfsió de ma.
l h" mayor
orle qU<t
•Orazgos (_aunque e i:dor Oel dimuera en vida ole! eo
l' .•
lio mayonz o,O d~. aqa: a~d~~
.P 1eneze) fi~ tal
c!:dien~
:xa re ~¡jo , ~ ~":°
c.:ndié·
l gtUrnO >1;1.a.w ta -

rr!ri~~~c ex~lu

hi¡d'f

los afeen diente! p r.
{;.
dé
.
. bien en la iucce t o .
m s t:~razgos, alos tranfver~~·
los md y
raque íiempre cI h110
les. e mane
..
por
y f ~s defceodientes leg1tuno; s
fc ten las per 'ººª
fus i¡adres
ayan fuccedido en lo! '(
os falvo fi otra co .ªe

~o f~~;~d~:: =~oque

:;av:: n~

' lesdef

esfu:~

Y?raz¡.fp~eftapor el qpnmera...
i
d o el mayo.
méteioflitoyo!y ;{.' ~-cid dicho
fi en la1on.1tuc10

viere

razgo,V
fe efprefare laordé
mayorazgo no el de varones,
y manera de fuccc cr
re el v'a
y hembras, prefiera fiemp f. d
ron la hembra en la {i :
e los mayorazgos' aunq a hé•
oii fua de mcoor edad que bras

a

11.

e;1:a.

•

' A pedimento de los tres Eftados, fe manda por ley, qLle de
aquí adelante, no fe pueda hazcr
ñmguo mayorazgo perpetuo de
bienes, ao valiendo aquellos di~z
diez mil ducados en propiedad, o
quiniétos ducados de renta, alter.
nativam ... are, y demas de ello, los
tales vinculas , y mJ yorazgos fe
regiílreo ante los Secretarios de:
los Regimit!otos en los Pueblos
donde los hu viere, y fino en las ca·
vezas de M::rindddes, y que no
ftendo los bienes del dicho valor,
o renta , y oo eíl:ando regifirados
ante los dichos Efcrivanos de los
Reuimientos de los Pueb?os,o ca"'7e;as deMerindades,oofe tengan
.los dichos bienes por vinculados,
y fea nulo el vinculo, y mavorio
-de'ellos, fu publicacioo fue apri. ero de A~ril del año 15_8 J• ·.
•

LEY
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J•fa la'Poffflion r;(¡,¡/ en e1(r¡,uie,,.
te en gra,10 ,yfe conCi~4 de ella, e1J
2m1i injlaucia rn el Con¡; jo con ter..
mino def ifcnta dias,; la jenttnci4
Je exernteji11r¡ue aya-J up/icaC1on,
Jfe remita el ple; to 11 i11 Cortt tll
¡ropiedad.
A fuplicacioo de los tresEf.

tados, fe manda por ley, que ~n
l s.h~zieadas, y cofas que ton de
mayorazgo de qualquier calidad
<¡foa muerto el tenedor del mayo.
razgo,luego,fin otro aéto de a pre
henfió,de pofeíSiófe trafpa fe la po
fef: iócivil en el figuiéte en gra a
que fe gua la difpoficion del mayo
r~zgo. ~evierefuc edereo el, aun.
que aya otro tomado la poífcfsio.D
de ellos defpues del muerto, o en
vida del tenedor del mayorazgo,
el.dicho tenedor le a ya dado la po
fi:fsioo de ellos; y de Ja diclia 'pof.
fefsion fo conozca en nuefiro ~oa
fejo de elle Reyoo en f ola vna iaftancia, en la qual fe admitan la
partes prueva con termino de fe
fenta eiat por todos terminas, y
plazos, eI qu2l no fe pueda pror•
rogar,ni alargar por nmguna ma•
oera, oicaufa, dentro ddquallas
partes prefenreo los mayorazgos,
y efcripturas, y agao las proban~ás que quifieren' y contluyañ
fentencia ; y pafado el dicho ter•
mino fin otro auto, feA. havid o el
pleyto por conclufo feotencia
difiniriva, y fe traiga Confejo,
u vea.;-y-determine luego, finq
aya, ni fe de lugár aotra alega ció

a

a

a
a

I II. &l~s ma1or~os,muertQ el tenedor, y prob.an~a, y afentenciaqae o
KkkJ
ello

L 1B R.O. 1lt. · T.ITV t O tX.
doel dicho tiempo) otrovioiere
ello fe dierep<>rc\ dich~ Confejo, alCoofe)o pidiendo la tenuta de;
feexecute, y no a~a, ni pueda ha· los mifrrios bienes, en virtud de la.
verfuplicacion 1 ni otro remedio, ley tres de cftc titulo : en tal ca fo.
ni recurfo de la tal fentencia, y el no fea oido el que afsi de nuevo
pleyto fe remita con la dicha f~a llegare en ~onfejo , y fe: remita
tencia (en proei.e dad) anuefira la caufa aCorte, para que en ella
Corte donde defpues de execu.ta· fe cóñozca de la fµccefsion , yefio
da, Gg~n as partes fu jufticia por ptoceda contra meaores, y otras
via oruinaria;•¡ eHo fe eotieoda en ¡>erfoaas priviJegiadas.
qualefquiera cafos donde 110 huviere litifpeodéciadefde antes del
L E Y VI.
año mil quinientos noventa y feis,
y todo efto comprenda tambieo a Permifos para ,argar l~s mayor~go1
los menores, y perfooas privilegia
fitos en efte ~yno , o enagenar hit•
d4S.
nes de ellos, nofe pidanjuer4 de ef,
L E Y IV.
te ~yno, faio en el Confejo del.

L
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Los.

.
Y VII
orfide1comifas perptt •b

MAYORAZGOS
·

•
.• •
de eít1; titufo no.c..r
!J.
- ner la cantidad . ·- ~°.:._ ~ Jn dt tt.. tienda en J '
ro amente fe en.:
.
,J
'"''"""'s
t:H1.
os
ma
Y
oraz
/Me J.l'os ma!)'ora~"
'i~t
.
tuos
;.
fto<>i_c-..~·
b
.
. gos perpe-...¿,OI
.
•r
-.au lfltOO los h..l-'
'A d' l• •tJftganJa,
m11os perpetuos .
''"<;!Codos, fcpceor1dmceooato de
btcho fc 7~1.
1osde'Fcque fe
brera.de i6
m losd tres Ella. huvieren
Y
'luc lo difpw:& ;a ao a porlcy' !ante fin las ~r;cY cíth1zi~rcn aldc.
. _ ·
- · - - j¡ l;v
~ feuunda
11
pi·du eq ella fc un lanc1as eonte. , ca llU d viDculio.

dJJ~c

En la fuccefsi'ó de mayora~s pafi por
A fuplicacionde los tres'Ef..;
miuijlerio de la ley la poffifsio11
tados fe ordena, y manda por ley~
1iatural, como pafa la
que las facultades, y pe.rmifos pa•
.
ci"vzl.
Afsibien fe manda por ley,que
en los bienes, y bazienda de mayorazgo, muerto el.tenedor, y
poífeedor del, luego fin otro aélo
de aprenfion fe trafpafc la poffef.
fion natural, como, y en la.forma
que eíl:a di "pueílo ~r ley antecedente que fe trafpaie la ci'\·il.

LEY
La teriut,1 de les niayora~uos, fe pida
dmtro de jl'is mrfes.
lteo, fe manda por ley, que eo
cafo que al
poffi:cdor de mayorazgo fallez1erc , y el que protende fet Uamauo a.l tal mayoraz.
go tomo.la poff:fsioo del , y etluvicre en ella por medio año (paf~

~un.

ra enageoar bienes de mayorazgo
fitos en elle Reyno, ocargar ceo•
~os, Y.otras cantidades fobre ellos,
o obligarlos, fe ayan de pedir an•
te nos, ylos de nueftroCófejoReal
de cite dicho Reyno, donde con
conozimiento de caufa , citadas
las partes interefadas, fe verifiqué
las caufas que buvic:re para cooce•
derlos, y con fu parezer, proveamos lo que combenga (como fe 1
acoílumbrado) conforme las leyes del dicho Keyno, '9 fi de otra
maoera fe akao~are tal facultad
-Y
, fean havidos por
repuc1os; y fcan cnli ningunos , y
deningun valor, y efeél:o.

a

po~~ifo

rui:

•
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A fuplicacion del Rey~o' fe
• L E Y 1.- '
roande por ley,haftalas pnm,eras
Tutores, que/~lariohanJ.e
Cortes , que el tutor, y cu~ador
tener. .
. teoga obligacion de aper~e\'1r los
Orque los tutores de l~s P~·
ocho d1as antes
d·ami'eotos,
.
dI
pilos tengan mas queta e arreo
feñalaodo eld1a, y hora e re_m~141 Perfooas de fu~meoores te,yquernara hazerle 'fe ayan
. ae,
r
da
por
de fus bazieodas, ie man
. tar en la caía del Concc)O , o
y
l s dichos tutores tengan k~gimiento, precediendo pregon
ley que o
r.
. ( or razon de iu trava· en ue fea perciva' y que en élla
de {alano P
de los frutos
• ) la veyntena parte
.
feaq aderematar,yquedentro ~e
~e la hazieoda de la tutela quitasf., ve ~te días fe admitan qualefqu1c
cofias del coxet ' y labore~ nece ~ ra ~uxas ,quefean en beneficio d~
los menores ' y que las arre~~ª .
{arias. L E y ]l.
.
ciones que de otra fuerte fc: biZl~
utor Curador' con que :(9lemn1aa• reo, fean n\l~S!
1' éles tan de ar.r~~~! ~~!!~e~ aefas

.P

LIBIO

QVARTO

DERYLA:r R.RECOPILACION>
os
ro s.
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DE LOS lVIZl<lS, YCAVSAS CRIMINALES, Y FORMA:
·
de proceder en ellas.
~
L E Y l.
el termino, y rcveldias qala~ zoo
~omofe 4de proceder contralor aufin· fucré acufadas, yla tal acufacior (q
"
tes e1I caufas crimmaies.
le fuere pucíla )para éj venga afal.
varfedel delito,de qucesacufado.
,:~e~~O N acuerdo ,y deY fiendoafsiacufadas.lasrcvel411
liverac1on de ouef- dias,fial plazo no pareziere,m~
tro Viíforey regco. damos que fea condenado en pena
te,ylos del nueftro de voa libra por fu contumazia, y
Real Confejo, y de le fean todos fus bienes muebles, y
confeotimiento de rayzes,y fe movientes,ioventaria~
los tres Eílados, ordenamos,y ma. . · dos, fi pareziere ante el I uez al fe..
damos por ley,& ordcnan'Ca qten gundo plazo, que aya de pagar, Y:
ga fucr~a de capitula de fuero,q fi pague la dicha pena de cor.tu mala pcrfona,contra quié fe hu viere zia, y las cofias, y fea o!do, y fino
de proceder ~rimiaalmete,no pu- parcziere, fi~ndole acuf~da la fe- .
diere fer hav1do para lo prender,y gunda reveldia ( ú el delito fuere
ciluviere dentro de jurifdició del tal, que merezca muerte)foa cone
lugar ( dooae el tal ~elito acon~e- d:natlo e~ tres ~ibras rtespor la .
ziere) que el luez , q del tal oehto cotu macia. y ha 1termmo, e pl aconoziere; lo aga emplazar por za vinicre,o pareziere, a.ya de pa
tres plazos de diez en diez días, y garla dicha libra porla contuma..
fiel emplazado eftuvicre fuera de zia, falvo fi mollrare efcufa dere•
k jurifdicioo,q el Iuez lo aga em· cha, porq oo pudo venir; porq en
plazar ae treynta en trey nta dias' tócesferia efe fa¿o dóíl:a pena,'! fi
prego~andolo publicamete aca- al dicho plazo tercero 110 parezie.;
<ia plazo, haziendolo notificar en re,Gedole acufada la tercera revel
fu cafa (i alli efluviere,y hazieodo dia: madamas que le fea pudla la
afixar vnacana de emplazamiéto ~ ácufacion en forma, como fi fucfe
enel lugar publico de la talcia- prefente, ooti6candofeen los Ef<iad, villa,olugar~encada vno de trados de la audieociadel Juez, q
los dichos plazos,la qual carra ~ó- rle efto conoziere; y ma defele,q
tenga el delito, de qes acufa4o, y refpon da aello dentro de tre¡dias,

fu:

LlBRO

Lll .

y fi

1
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tes de la fentecia d~finitiva,o li de(
y f.i µentro de los tres dias no pa.re. pues de la fc:ntecia fe prefentare a
ziere, fiédole acufada la reveld1a,
fe aya el pleyto por conclufo
pru~v a con el termino que le fue~e
foñalado,dentro de el qu~l fe rec1..
van, y examinen los teftigos q huviere , ofe pudieren haver contra
el tal delinquente, informandofe
afsi mifmo el luez de fu oficio por
qu4ntas partes pudiere de la ino•
cencia,del t l de inquente, y pa fa ..
dos Los dichos dias,fe presetc la tal
r bá~a en el proceífo,y fe aga pu
blicaci .- en la ca ufa có termino de
r dias, para t char,y dezir dev1en probado. Y efto afsi h.cho,fe
aya el procdfo porconclufo para
difinitiva, íi por el dicho procef{o parezicre q;iya probá~a bailan
J! r,do condenar , qdemas de
l tuga ay ptoban~a, informa..
~ion qbalte p "ªponer tormeo..
t:o a q af i fu re acufado,o llama~
'10{ 1fuefe preséte)q el luez,q del

carcel;mádamo~q el prcceffo)q
a lahafta
alli fuere hecho cótra el, fea

o
o
a

dicho negocio conoziere,de femé
4'ia en que lo denuncie, y lo de por
hechor del deliro,deq afsi buviere
fidoacufado, y lo códene en la pena qmercziereconforme al dicho

ma-

dtlito có mas las coftas. Pero
damos,q fiel dicho códenado af

q

valido, y fi quiíiere dezir alguna .
cofa para fu d1fculpa en prueva de
fu incoc:écia qpagando las ccílas,
cótumacia,y homicidio (ccmod' ·
cho es) h fta el dia qafsi ie bu\:ic.
re preientado,fca ol.do fobre ellq.
Y íi defpuesde la data de la dich~
fonteciafuefe prefo el tal delinque
te~madamos q todo el proceffo he
chC> contra el, fea valido, como íi
fuefe hecho con parte; pero fi qui..
fiere alegar las difcul pas de fu innocécia, qpagando primeraméte
las cofias, y contumacia, y las di..
chas tres libras, como dicho es, lo

pueda hazer; y que no fea oido fo
bre la pcma,o penas pecunarias,en
éj por tal delito , odelitos (de qe
acufado )huviere fido featéciado ;
antes rnadamos en quato las di
chas penas,la dicha footécia fe ex~
cut e como e,1 ella fe cótieoe, ex..
c~pto,fino fuefo pena de perdimi6
to de todos fusbienes,q en tal ca fo
fea o1do dentro del año, afsi fobre
la prifion, como fobre los bienes.
Yquato ala perfooa deba fer oldo cada,~ quando viniere,o fuere
pre fo, y fi del dia qfuere dados, y
pafados los dichos tres plazos poftreros, hafia vn año no viniere en
perf-ona ante el Iuez eftar dere
cho , o no embiare efcufa bailante porque no pudo venir dende
en adelante de ven fer tomados
fus bienes, aplicados la mitad de

a

q

fi fuere acufaóo y llamado,fe vinie
re presétar,'¡ purgar fu inocécia
ante el di holuez antes de la feote
ci.:1 difinitiva,q pagando como dicho es,las dichas cofias, y la cótu·
macia.; y homicidiQ, fea o!do de
nuevo,quedádo en fu fuers-a,y vig r las prová~as, como fi fueiTc o
hechas en ju \rzio ordinario.
y fi fuet~ ere; fo et del_i~~ é te ao. ~llos, para nueftra Cama a , fiel

a

a

a

de-

, .
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•
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BeI1.a o fuere tal que merezca elten, nos pareze que pueda pa~
na de muerte natur'1 l >O. . ClVl
. ·1, P
y fi reze r, y el Ju "'Z lo d .
l
..
ª mita por eI
rn~reze pena de p~rdimiento de ta aufonte qualquiere que
. r.
. r quuJcm1embro que en t · 1ca fo pierda la re para m1ormar
al luez de la 100.
· · d
tercera parte de fus vicoes, y fi fue c1enc1a
el acufado ' no rn b ran d o Ie
1
a·
re· otra
pena
corporal
m
d
, eoorque os teu1gos' prefentandole inp1cr a 1a qumra parte de fus bie- ftrumentos, 0 otra qualq .
u1erm¡..
nes:hfal.vo el d r cho que fiurnu- nera de pro ban~a' por donde
l
ge: uviere en ellos' ootro qual- luez fe pueda informar d 1 • e
· d
e amno.
qm~re que lo aya, fin perjuyzio ceoc1a e1 acufado . 00
a
>
para·que
de °'º~guo privilegio.
en eno aya de ha ver tela d .
.
.
.
eruyz10
Y Í1 por avetura acaeziere que ni"d'I
· 1 ac10n'
. ni publicac1· on de te f.el que fuefe emplazado' oprego- tigos'
Dl otra folernoidad fi
,..
nado (como dicho es) muriefe an- quede en arbitrio del Iucz' no q
c. fi .
, para
t:s que .fe ~umplieffe el plazo del que e1de J.U
º.
ClO' cootlderada la
aoo fuío dtcho ' entonces deveu caufa, y ~ah daddeella yd J
fer tornados fus bienes afus here- per fcooas que le nombrar' r e. as
·-- 1
e, ICIO•
deros, y no deven pagar ninguna torme dequ1e
eparezierequefapeoa por. el fina do , por ra zon de bra la verdad, y dira fin ref 8
Ja reveldia ' exceptando fi el yer- alguno. y el inftruydor fe
Q
cada
d
.
a
m1ta
ro fueífe de trayzion, 0 aleve, 0
' yq.uan_ o que bmierehafia
otr-0 alguno de aquellos, de que la fentenc1a difinitiva y
· d .
.
, no parepueden acufar al hombre, y dañar z1en
onmgunrnftru-udor
LI uez
. r. .
i
, e
la f4ma, aunque fea muerto. m de fiu ofi c10,
ie mforme por todas
.t:."'d l .
• as
1!: 0 e v1 v?,fi pafare el plazo del las maneras que pudiere d J ¿·r.
e a 1 ..
.
.
ª?~ fo bre dicho, y defpues de eífo cu1pa mocenc1a del acufad
1
v101~ffe el emplazado aoteel luez qual todo lo que dicho es' yºc~d~
Yquifiere entrar ea derecho fobre cofa, y parte de ello: que rem~s
aquello, que es acu fado, y prego- yl~aod mos, que fe guarde, y cú~
nado , deve fer oJ.do, y fi moítra- P por ley' y ordenan ~a que tenre pruebas ' o efcufa¡ baf.laotes ga fue~~ª de capitula de fuero def
que le ayuden' y la otra parten~ de el d1a que fuere preg d
ona o, y
. d
blica
f¡rovare contra el que hizo aque- pu
o
eo
adelante
e
, a1rs1· riegun
1o, de que lo abra acufado' en- '-orno'· y de la manera que en ella
tonces de ve fer dado por quito de 1e cont1ene.
·
aquel pleyto : pero los bienes que
L E y II .
le hav1~n tomado por razon de la Forma de proceder contra l~s prefe11te
t ebeld1a, no los pueda defpue co
•en cau_fas criminales.
s
~rar >e~cepto ú el Rey le quifiere Por evitar vexac. OOe" ym r fiº '
l
o e sas
hazer b1en,y merced, havi~do pie q- a¿¡mos
lcalde elosjuzga~os
dad de el.

,º

a.

a

•

,
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te acufaote, ora fea con ~l Fifca
inferiores, y lo~ fuftitutos Fif~ales ofoparadamente.
hazen alos dehnquentes prcios, y Cap.JU. En de/i&Js que no mereten
por la b~eo~ ! yb!eve adminifi_ra..
pena corporal , Je de libertad con
cion de Jull1c1a, a contemplac1on
jianras.
del Reyno,fo conceden, 'V maodan ~losAkald~s ordiaariosen los
obfetvar por ley los capitulos fi., pleytos por eforíto, que no mere..
guieDtes.
zen pena corporal, deo foltura en
(,ap.C. LtSa-cufacjonfe eon~adentrode fiado, y no los detengan en la pri-.
die-tdias.
{ioo para obligarlos aque fe forne,
Primeramente, por quato los fuf- tan,loqual feeotieodadefpues de
titutos fifcales dilatan las caufas haverlos tenido prefos los días q
de los procdfos , fola por dar ve· les pareziere alos dichos A leal·
xacion los ptefos, fe manda que <!es que merezian cóformc la cul•
diez diasdc:fpues de eftar prefos,
pa.
les pongan la acufacion, y los Al· (ap.
IY. Libertad JaJa~11a'Pezno fe"
cal des le . compelan aque lo cum•
red11CJdo el reo J la prifion fin mu/)1"
plan por multas, y prifion de f us
taifa.
perfonas,y fino lo bizieren,quede Que
al que huvieren dado f oltur~
la pena al arbitrio de nueftraCor- en cafos leves' 00 le reduzgan la
ie ~ fi fuere la omifsion culpable. carcel al tiempo de o1r fentencia,
Cap. 11. Admitaft la caicfa aprueh• no haviendo caufa nueva defpues
dentro ole qi,ilt)e dias, con termifio
de dada la hbertad,porque dto lo
detreynta.
fuelen hazer por oblig rle con la.
lteo , que dentro de quioze dias prifion, aque ao apele, ycomo
defpues de la acufacion, fe reciva muchos fon pobres,confienten en
la caufa] prueva., fiel prefo, no la íentencia por efcufar gaftes.
hu viere puell:o alguna dilatoria, ( .;¡p. P'• .0!_ando la pena es pecunaria,
y el termino ordinario fea treynta
nefe prenlla al abonado , J íos me•
di as, y no fe pueda pro rogar mas
dios homicidios,que perfouas Jos co.
de por otros diez dids por reílitumeten.
cion , ni de otra manera , fino es Que
fobre denuociacion de ley,en
queelca"ofuercmuy grave, yde que la pena fo reduzea pecunaria,
muchos artículos, que entonces la no prendan al que es abonado, o
prorogacion pueda fer de vc:ynte ofrezedar fian\as para afegurar el
di as, y fi a los dichos A lea ldes pa- juyzio,y fe ordena que los medios
reciere abre ia r los terminas, lo
homicidios, fe entiaodá entre per..
pue ao hazer coofiderada la califonas de edad, y ha\•ieodo prece•
dad de Ja caufa, perfooas, y difdido riña, y queftion con animo
a cias d... os lugares; y todo lo d1
ayrado , de que refulto la efucho fe entié.ia tambiea con la par.
fioB

a

a
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~on de fangre.
·
delitos atro~tsJ exceptu J
lap. VI. Afed10 homicidio no e
fe
'º;uieRen tn e/la lty. a 01 •-'j•t
pimiento de cuero y e ay;111 rom
, iamev-[eprol orque en I
· ·
tigo de los del. a pua1c1on, y caf
cedafau11uriamente.
mquentes m
Qlle Cobre penas de med~ h . mente' quando los . ' ayorfc
cnmencs y
c1díos no fe agan procef~os do~1- d l
'
no fi
s or ma.. e itos on atrozes ' y grav~,yde
1os exceptuados por d h
. s , tno que confiando fi
la
erc:c 0 ' ef..
~~amente de la erida cond~=~=~ tadelibrada
los puebl p:z, y tra~quilidad
1peoa' y la c:xecuten, yno fe ioos. Yquaiqu1e
·
c uya ~o cfta pena el cafoeo ue fion que en eíl
~ml•
no huv1ere ziífura de cuer
q fal perjuyz·1 o ayda ;s de \'n1verne aun
r
o,y car- ..
º' Y ano f>Or lo q
. 'i
que aya c1uGon defangrc e? ella crece la infolecia de I ~e
~b·
os ia•
vb10 enta' coll}o por la~ narizes o cmorofos
¡
' Yco iene que afsi co-

'ª

oca.

>

Cap.V~l M_ultar no hecben los Alcaldes

ili6 a gr~vddad de cfiosd litos los

b. erlencl1a e los otros, afai tam.
ordmar1os'Perh1./mente mas defi.
e1s
ien as eyes los difEQ . .
l
modo
f4
~renc1eo co el
rea es.
{f , y" orm~ de proceder a f&&
Que los Alcaldes ordinarios
~a igoj a f uphcacion del Rey no
puedan multar nadie verb °,.º e man a por ley que obferve
de feis reales p•ra Jo:;;; y guarde lo contenido 1
'·'
oscap1~
res el Hla c~r~el' y donde no la a Y tulos figuic:otes.
para e 01pital.
(:ap.I. ,En
¡;, los delttos atr0,,.,
...._es quefie tX .
LE y 111
peetpcara11 en efla le)'' fe proced4
'J!or artic~l~s agra"oatorio; no pro~~
por pr~ce.ffe difpenfit1'10 h e'l>
dos leg~tunamente' no fe cargue1i
fumaria ' y extraor¿·marzamente
.' r ~
c:flas a los acufados , J '01idmafn
~
. d!uardar
. . l los terminas le·v"/
o"' ts 1 n&
aos.
JU '"ª es ,yfe concluyan dentro d
A foplicacion dei Reyno
'lm
mes perentorio•
p
.
torque advertido,quc por
d rime~meote' que los Alcaldes
r moleíha, y collas alos acufa.. enue ra Corte en los cafos eo dos en caufas criminales fe les acu conozcan en pri_mera infiácia( rel
· ) articulas
.
• peélo ~e los dehélos que aba "o
dmulan ( para agravios
e otros cafos, o e:rcefos y fobr expec1ficaran) y ta b" 1 1
m ieo os Altodo fe lleva comifario: mand: eald es o~d.i~arios que
tienen
por ley,que por los articulas agra cxercen JUnfdicion e . . l ' y
lo
.
nmma ' en
vatonos ( no
provados 1eg1uma. .
{;
s
9ue
previnieren
de
efia calidad
)
men¡ed no e carguen coftas los teniendo prefOi lo d
en al uno ' J
s e irquertef
acu1a os, y condenados.
d r g , ºª gunos de los dichos
L E y IV.
e itas' ayao de proceder

~,endmas

i

a

fe~

re
en

e~!

r;

fu

a

a

r

Fornu de procedet contra /os reos áe cedan por proceífc0 dº r '~ p~o.Lll J
upen1át1vo
CQ

LIBRO

IV.. TITVLO
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.

en virtucl de ella ley , breve,fum· tro de ocho dias immediatos, y fi.
1naria , ye "trªº rdina riame llte fin gu ielltes ala p ri!ion • fin otra di lagua rdar los termines lq,ales,y ju· ció, ni te! mino al guno,y que ello
d1cia les ' ora fe proceda en lo! di~ comprehenda, afsi alas partes ,co.
chos ple yto s infl ancia de partes, mo aoueftro fifcal. yfus fo bllitu-,
Odel Fifco afolas,y que en ponié- tos: y los Iuezes, que conocieren _
da fea! reo, Odelinqueote la ac11· de los dichos delitod~s compelan,
facicio DO fo d(:, ni pueda dar mas y obliguen, aque afi i [p CUIJlp( n,
termino de ~o mes peremptoria- preci1fi1,e iadif penfablemente.
mente i:>ara alegar, probar,y con· Cap. Ill. Los autos, qnefa pro'l>e; m:.r
e: uyr •y que dentro del <lieho ter- en rª'-º" de lo 'º" t mido e11 1oseapimino, fin otro plazo, ni dilacion
.tulos_anteadentes, no fean api:la-a guoa,lostales delinquentes ayan
bles,mftrplic.1blrs,} los lut'{f'}TO .
de proponer, alegar, y probar fus
cedan,finemb.1rgo.
defenfas; y el Fi{cal, y partes acu· . lten, que oe los autos, qúe los dífantes ratificar los teftigos de la in. chas Alcaldes ordinarios ( oue
formacioo fummaria , y i:>roceifo preueocion , como dicho es; poinformativo, y examinar los dean conozer de los dichos de]i..
m1Ís que tu vieren, fin que por ref- tos ) probey eren afsi en razon de
itucion,oi de otra manera alguna que la acufacion fe pong~ en la for
aninguna de las partes, ni campo· ma dicha, como en la a!Sign acion,
co al fifco , fe pueda prorrogar el y coartacion de los terminas ditermino dicbo, ni conceder otro chas, o delaconclufion del pley"!'
d..! ouevo;y guecon folo aver paf- to, auiendo paífado el mes que fe
fado el dicho mes, q fe da para a- feñala por peremptorio , no fean
l·gar,provar, y concluyr,con to: apelables en oiogun efeél.o;y filas
do cargo fe ha avido el pleyto por partes eafsi acufantes, como reos,
conclufo en virtud deílaley, y el o el Fifoal) apelaren de alguno de
luez, o Iuezes aquie tocare,ayan los die ~os autos, o dequaJquiera
d... haz~r, y pronunciar fontencia, de el los , no les otorguen Ja apefegun lo que rcfuitare de loaélua- lacion , o apelaciones , que ioter-.
do,y prob do cnel dicho procef.. pufieren, ni dexen de proceder en
fo.
los tales pleytos,y concluvr, y fen
Cap. ll. A lo1 dicb<lreol fibaguar· tmciaraquellos,comoeft3.dicho,
go ,y ponga acufi cio11 de11t ro de ocb o ni 1a Cor te en 1os ctic hos cafos ad.
dias immediMos d /.1 pri/ion. .
mita las tales apelaciones,oi de def
lten, q•Je a~rpues que fueren pre!: pacho alguno de iohibicioo, yfila .
fo lo dichos delinquentes, o qua l . la dieren no la cumplan los dichos
quiera de ellos, fe les a ya de ha zer Ald des prdinarios, nifobre fcan el cargo,y poner la acu facio!l en eo el conocimiento de los tales.negoc1os,
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go~os, y lo mifmo fe entienda f
•
4B
p~ . o dle las fuplicaciones ¿/fa
pa¡ebe 'y concluya todo lo ...
~orce a Confejo 'en los 1
as parces t11viercn q11e d .
q

rue,

. y ~egoci~s de efta calida~ cytos • ~egar • y probar' Vque ¡zir ! {,a.
primera io!lancia fe h . . que.en ,e entienda con el n
o m1 mo
trod11cido en Ja dicha
111• fin quei el •ni i
F1lcaJ •
Cap. IV. fJJe i.u finttn'1M J~rtte.
prorogar efte termin~ e ~s pueda
t , h.
ormen... dcr t
.
' m conce0 ro por reíhtucion ni p
~.Je oturgue ape/1tr1on y rubf
' Pe """' traca
•0 r o1 czcm.
. d uefa alguna
. ,·y queen' Jainfüíten' que !asfeotenciasquediere ~'ª e fiºfoJo,fe guardelamifma
proo~oc~aren !os dichos Alca!- orma J io que aquella por niegues ordinarios en los le t
na cau1a fe pueda alterar .
fosrcferidos, afsi
tar; Y q?elos dichos
mo de tormento
d •
en Confc¡o cor
ias
ollar los delitos.
dcfde _que Íc preÍ
provados '·condenaren el, los agravios' fuplicacion.
r~os' Ydel1oqucmcs • Oalguno do Cap. V~ !"'los ple;tos de e/la ca/1Jad
e os ; ~o las puedan exccuta reo
~ue' ~ introd11xeren en primera i11
vno? m ~tro cafo' filas partes afsi
Jfanficta tn la Corte,fi ohjetbe la mlf
acutant"'s' como los acufados,
ma orma' J term;,1os.
reos apel"ren de las talcsfentecial -~ºJ que eo los pleytos de ella ca ,
antes otorg~eo las tales apclacio-' •1 a que en primera infiancia
ries, y o m1fmo Íl l.:otieoda en los iotro ~xcreo en la Corte, fe u
P. eytos que fe trataren' Vfentenm1fma forma cótetida
• refpeélo de la
primero,fegundo y t os
lU icac100 a Con{e1· o
cero 'afs1 en quanto alt ~ cr.
Ca'P V. E ¡ ·
•
vo mes p
.
crn:ioo de
• • • am/1a11cia de aptlacion,; bl
ere~torio. einproro a..
la Corte, fe cotcluy.ien'l1ey11te dias
e que fe fenala para conclu !d·
y en el nufi110 termino la de fipf ' cb.os pleytos' como en el d Y ¡,
cion J Co1tjejo
u tea- la acufacion alen reos
e pom.r
ltcn q
l ' d"
mitirfe la . ¡ . •Y en no ad.
1 '· ue ~o ~º·s ichos cafos de a- mifm 11 s ape actones ' porque lo
ac1onl, o 1uplicacion' fe ayan la fi oread.e eoteder rcfpcéto de
ecooc uyr losdichospleytos y C s ~f icac1oncs aConfe1·0
proc
11.
n,, · .J qua/esfitJn
• 101
, . : ffios.' de ena
manera: que' en 11.pd. r¡·ll• x....!:!..'enes,
"ª muanc1a
d... e t
.
t tnquentes } d ¡·
d.
los Al l • or. e e~ apelac100
atrocidad ' e ttos' que porfa
l
l ca desordmanos,fecon·
fi
fa •)•de proceder en/d
~ uya e P\jrtº afenteocia dentro
referida • .,, lottapitulos de .
~ veynte ias, defpue~ que fe hut " t;'.
viere llevado el proccífo aelJa
lteo 'que los delitos, ydelin u "\
quc~entrodc:cfictcrmino fe~ y tes,enqueporfuatrocidad q CU:
.
'
e- :vedad, ade entederlc lo difp~~ft:

~vieren

a

clla:e~r¡°

di~nifi:::v ~:
r~fi~~en~ei::n~~
a a

y

f J

~1ar~n ~la ~one

de¡~
capitulo~

veYn~~dJ~ª'
:~t~;:!u:;~~~

r:

~n ¡r·

r

;7

yeíla

..

'

t;-¡~
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muerte natural contra los diého
l
y
porfer
r. t
u contudholecido en cu.a e ' d
liaquentes,
au1en
es,
'
íi
.
roa~grave,yexem
e
. uc fi pafados dos me es
l q'" requieren
.
os
ff fon los íigu1entes.
maces • q 1 dicha f entcncia' Q
plar ca igo d
decaminos,los defpues que a .
ronunciaLos faltea ores
.
feotenciasfe huv1:ren ~ dieren
afetioos ha viendofe fegu1do ml u~r: do oo fe prefeotaren, o pu 11 z
. d lo· que rovaren ge
,
e
uedae ue
ci~dó
te,~ en.... d~ de etlai alguna de las fer havidos,ypre1os,p
fi~s hurta
1 hu1to fe le añade que hu viere d.ado, y ~ron~de c..íla
. . 1
O ras eoquca
e ~¡. , 1. • de facrileg10' os la tal fentenc1a' eodv1rtu fi 1 dif..
la c1rcunha ic1a
d f; 1
dela faculta que e e ¿·
ue incurrieron en el ~eca o ne a. e:nf en ella, declirar por vaa iq o los ladrones publicos que an. dp 'a los tales aufentes, condena..
'
ducurrco por los campos os
ypu blº1car?1 s porta
dan' y de cu ego ofin ellas,los dos amuerte,
. · difcrec1on con·.
con armas 11
'
•
d
afu arb1tno?
y . fianto vos comeudos e no- les
fide radas la calidad, y cucun
h~~~;;1fcalamien to de cafas' los cias de los delitos, y la prÍicva q~ ,
~úe
hirieren , O
cg~~~f
~~= huviere , cooformando e chon
eta, ootra arma e
.
efta difipuefio por derec o, Y.
p
1
d
o
fu
era
de
d
'
los
gltanos'
que
blº d en la .forma
b
.d ..
a o,
. ,. or lo5 campos defpues de pu ica os
los que anduviere P l l'd d de dicha, le fea licito' y perm1u ;~
d oadoscoo a ca 1 a
. el poderlos matar, ,
1'~~ª~at~ g:os incendiarios dolofos qua1qu1e~a de la patria' y ofen..
d
e
a ig bl d, y defpoblado, los fa. mo eneaugos
' ella Yfu <:¡uietu 'en ex ..:
en .pod a º'de moneda1a
e ¡f;a, o
' 1os fi
ivo.s a d l~s fentécias,eo que fue~
bnca ores
cuc1on e
uelacercenareo.
PIII los a11fe11tes quefueren co.. ren c;xdera~~ic.ldes, J 'R._egiJord
.-ªP;amados• por dichos delitos en, r;,muerd, r.. Cap; / •Pueblos, atmque no ter:gata.
.n

J

ma1ªf:C

t

· l fipaljdosdosme1 es er
te n.itura ,!' :J' .
f ,r,,
ues
de
las
Jentencias
110
'pbre1e~~P
l
rar
re
por
taren, pueJan deca ;~ . an"tdelos
dos difpoficio11, J arbztrzo

a

Iue'{_es.
r
ue fe
- [ten .que en los ca1os,. en q. ,,

ae os . .

. . l f'al<ran.con ien•,

d ¡· ..
'l" ó
J·uri·rJ;.{tc1oncrzmtna
.
delos ta1es e m ,
. d --i ·~
te a/feuuim1ento
6

JJ.a de Josproinos ef.'i,
quentes,a, co;~·
i
chos Pueblos.
. · ·
e los AIcaldes ordmanos,
lten, gu
d 1 l)upblos' aun·
R g1dores e os . .
. ·f.
y er. de los que no tienen JUfl quc1ea
f¡ · d queen
dicioo criminal, av1en do fus dif..

r-~d1 contra los que incurn~re
p.
l,.. d. hos d litos en aufeoc1a,
en os ic
...
d"
·
revcl ia, '1 concon umacta, y
l r maque los terminos' y campods le perfod l eyto en a 1or
.
d algunas e as
..

~~~ym~e~el~ leyes de efte Rey no ,

tntos ao an
. do los dicho
p r
de losoroceífos de au nas die as, comeucn om etido'
que los ayan e .
.
ue re1pe o ,.
eH.a fe die- d l.
.
e
iros'
o
de
falir
en
fu
fig
l, fencia no fe altera por
' . de
p\ledan,
y-ayan
miento,
re , y pronunciare fcntenc~a

a
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miento, IIevando, para eíl:e efe c.. en primera inílácia en Corte, fo a.:
to, la gente necefldria, y lo que
galo miín o có cófo ta dclCofejo•

~o eito 1e gaíl:are, fiendoen lamoL E Y
l.
eracion que fe deve, fe pueda pa· Forma de probt1r los hurtes que tienen_
gar de los propios de los mifmo~
pena de muerte,; (cu de difcu/.
pueblos.
t -¡fa prob.mra.
L E Y V.
A pedi cnto del Rey ,o fe má·
forma de proceder e12 los delitos de [a. da por ley, que en los faltcaclores
trochzio confitltado los Alcaides ordi.. de caminos, para imponer la pena
- n.zrios con la Corte,y Conje¡ofu finte de mu ene, foa baHar1rc , roba&J~a
· ciil a ztes de pronunciada;y lo mijino la de vn tefligo de 'ú la con os maga la Corte en las fayas,J precedien dicios proximos, la de dos tefiido corljidt.1fe executen.
gos, aunque foan !03 rovados, on
Porqu~ los pieytos de los la- que ayan enúciado fu intcrefc en
drones importa fe vean coo breve favor del Fifco, y fe les añada otro
8a d, para que el exemplo del caf.. indicio proximo, y efpcciaimente
tigo, firv~ de freno otros, fema- fi ubo mas perfonas , aGUienes fe

o

a

dd. guardar imbiolableméte lo dif
pu eilo en la ley antecedentc,en los
delitos en eI la exprefados, y ea todas las caufas de ladrones; y por
íer tanta la multitud de ellos, y lo
que cada dia creze eílegenero de
delitos, y para que la brevedad de
exemplo en la ~xecucion, y lo~ e·
vite; afuplica~ion del Rey no, fe
manda por I-ey, que en los dichos
delitos de Jatrozinio íi la caufa fe
conoziere por los Alcaldes ordi·
oarios que tienen juri_fdicioo 1 he·
chala feoteciacon parezer deAdbogado a ronadoporel ealCófejo, antes de pronunciarla, la re..
mitan con los autos a Ja Corte, y
Coafejo, para que viendofe por

hizo el rovo; y íi concurriere tres
de los robados, bafieo fus depofi..
ciooes con la caltdad de la rerúcia
cion ·de fu interes, y~ a tambico
bailante proban\a ha viendo iadi..·
cios indubitados q e coarté el cnteodimiento del uez acreerlo afi:i
y en los delitos atr zes,eo que dla
impuefia pena de muerre,y fon de
dificulto( prob<infa, puedan Jos
Iuezes condenarlos en la dicha pe~
na de muert , provandofe el deli..
to por los dichos indicio indubitados, que coan a la m<:Dte del
luez acreer! af i.
,

.

tres Alcaldes de Corte, y tres Ol. Álcaldrs 'que 1zo ti"nen jurí_picion cri.:
ores de Confejo juntos, con fu
contra ladrcneJ
. minal , co1io,.,.cJ1l
.
parezer, y confi Ita , pueda proquatreros, y n1'11dores de aInJu,
nunciar la dicha fentcncia, y ex~..
y fus flnt 1;ciasfi cxecuteu, amjit.
utarla,y íilacaufafeiotrodu ere
mando/as fa

Mmm
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Porcue en ene R ey 00 ' fe con.
" fre uentan los hurtos, y
unuan,
V qd
yores , y n1e~
,..¡ gana os ma
rovos \.le d
a y el efcat ~ar,
" e cer · ,
nares, ' ltrata r bafos, a \'ejeras,
•

/1.

rova_r , ma
para que mejor le
l
e
0 colmenas' Y
en
las
penas
contra
os,
q~.
cxecut
d
leu a iu...
talhazen: fe mao a por i
..
· · n de los tres Eítados' qu . .
p¡1cac10
·
uoque
los Alcaldes ord~n~nos ~:a . 1
·urifd1c1on cumma '
~~ ..tJ~!~~~ozer, y fenteociarcon
\.
de A~u~
11',..for letrado,y conpp a rczer
l os tales delioquentcs' y en
d
en ar
fi ~ dofc por
los dichos cafos con.
Alcalde
la Corte la fenteoci.a
. · q'" de acavado el pleyto,
or d1nano,

rdel

y fe l~ remita ta execució al ~.uc
A leal de, luez qfue de la pnfmel~a.
. {' ""' a grado oe up l
iofiancia, 10 q ay .
ur1Q al
.... , l.onitJ'o ni otro rel
cac10 a
'
laCortc:
guno;yfifere oc .. repor . p(
e o' eo todo la ientcnc1a e~
en part ,
· n · \} J.C
de la primera mnanc1a > i .
l
uez
r .
1 le'\itO ie a•
fuplicare aCcme10,e ~ d .ll .
cave con fola la fe~te_nc1a e li a~
t . . a a rado arev1fta, ylos u
art!s dyoogde {e hu vieren hecho le~
gnq
re puedan hazer parte~., y
.
delitos,1c
'
fi d los
feguir los pleytos a cona ~eno
.
ot~ s . con eno q
· ra1anos,
•·
Propios, Yre d". ' . 011
ietas '
• 1 1•
Puedan llevar
. .
de parte
ae os u ..
los que v101ereo
.
gares a' fceguir los dichos pleyto~
#
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y LADRONES yAGAMVNDOS,

.

" gttanos.
· 1
tam
J
muerte per el pr11ner 1Jurto ,y . •

E E y

bienalosquelointentaren,lle~an

l.
'Pena de todo ,'l,wero de !adran.es..

P

do armas ' aunque no lo executenft
no ueda por e/Jos.
p . ~rarneote,que alos faltea_da,:
ndecarninos,y alos qanduv~ere
res
pore1ca mpo rovando alos v1an•
r
d tes y pafageros,o otras penon~~ca~ arrnas,o fin ~llas,dt~a~ los
1uezes ( feguo las clfcun!\.nc~as'
calidad, y cantidad del hurto )m~
ooer ena de muerte por el pn•
P
h P . Yla mifma pena cleban
mer urto,
b
. ID oer [os que intentaren Uf•
~a!: el campo los pafager~s' o
r
aunq"" 00 lo aya exe
otras penooas,
·utado llevando armas de fuego,

OR fer tanta la continua.cion de los hutt~s, ~los ef. candalos, ydanos q fe exi
.
tan , y para que 1
crezca
'{>et1m~n
d re
alligo al p ilo que en .es e muentes'crezc la in fo le .c1a , y ~
que con el
d:;l, fe eHablezca la iegundad ',,Y
tran uilidad _de q.ue deven gozQr
Re~ nofi-fe
d q . 'a phcac1on del
t os,
l
eftablezen \?ºr le~' as penas
.~ .ietesha{U las pnmer~s Cor~es:
P.ü[>. r• A 1;•r !ter"' ores•de cammos
» ª /oJ
dr.b
z
ue r;1JJ1l d los'ln rndantes ~r~ os
Íu''-" f' gun la c.111 ttl ad CJI' " e otra feníivas,li el conato fuere
. n·fl,náas)
wJpone; pena e o
en
y csrcu
'1" ..

~erid-'d,para

tf

e~emp

a

~

~'

~

a

en aéto proximo, y de modo que
fe reconozca que por el delinque..
te no quedo el exccutar.
Cap. II. La mifimi pena time, el que
huna e1ilugar S.;gr.Ido. ·
Iten, que al que hurtare en lugar
venJito, o fa grado, cofa fagrada,
o no fagrada fe le impóga peo a de
· mu::rte por el primer hurto en la
mifma conformidad que en el capitulo antecedente.•
C,ap. Ill. ~e pma tienen los fUe hur.
tarm de noche 1 ode dia efcal.mda
cajas, oabrimdo puertas, con l/a..
~es,o ga,.zruar,y los criados, ocria·

das de la ctJfa, que les a;1udare11.
Que los q urtare de noche,o de

a

efca1ando cafas eo pob1ado, o
defpoa[ado,o abriédo puercascon
violencia, o con llaves maeftra, o
gáfuas, fe les deva imponer pena
de mu::rte p.Jr ... l primer hurco,en
la cófor in1dad del cap.1. yfegú lo
determinado en el, y fi algun criado,o criados de la mifmaca fa ay u.
daren, o confintieren en ello, ten·
gan la mi fma pena; y fi fueren cria
das, teogan de pena cien azotes, y
deilierro perpetuo del Reyno.
{:ap. IV. f!.!:e pena timen los que hur
tan de d1a, a6nmdo puertas,arcM,
oefcritorios,o otra cofa cerrada.
Que los que hurtaren de dia en
alguna caía, abriendo puertas, o
arcas, o efcritorio3, o otra cofa
.cerrada con violencia, o con lla- ves maeílras, o gan~uas, fi llevaren armas, fe les puedlimpooer
-pena de muerte por la primera
d1<1

4 •

a

a

tidad que hurtaren~ llegare tre..;
cientos ducados, y de a y arriva ,
fe Iespueda imponer pena de muer
te, y la mifma pena, tengan en
amboscafoslos criados que ayudaren , y confinticreo : y las cría..
dascienazotcs, ydefiierro pcrpe..
tuo del Reyno, y fiel hurto no He..
gare trecientos ducados; de ay
abajo por la primera vez teoga pe
Da de ducieotos azotes, y quatro
años de galeras; y por la legunda
ducieotos azotes, y diez años ¿e
galeras, con que ca lo~ cafos que
fe impone la pena de muer ce en ef..
te capitulo,{(: entiendan en la mif~
ma conformidad que en el ca pitu~
tulo primero.
Cap. V. f[>ena del quefe hallare eflon~
dido, para hurt"r en alguna cafa.
Que el que fuere hallado efcondido en alguna cafa, ha viendo entra
do hurtar, úqueno lo aya cxe.
cutado,tenga pena de cien azotes,
y dos años de galeras.
·

a

a

Cap. P'I.El qzte hurtare de alguntt cafa;
otienda,o en poMado ,foz entrar n~
ahrir puerta , ootra coja cerrada,
que pena tiene.
Que eI que hurtare de alguna ca,;:
fa, o tienda, o quaiquiera parte
en poblado, aunque lea fin entrar
en ella , y fin abrir puertas , o otra
cofa cerrada , tenga de p na por
la primera vez , cien azotes , y

feis años de ddlierro del Reyno, y por la fegunda vez ducientos azotes, y feis .años de galeez, y fino las llevaren, y la can-: ras , y por la. tercera vez , pena
Mmm1.
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h
re Azesdecam;.

~~l~:~ ~:~andoivna car&

1

po , o '
tenga de ptn~ e
de voo, o otro, . mer veza la

P[l

fer faca do por la
fegunda citn
verguen~a, YP.ºr ~ d eftir.:t•
qU' ro e.DO
azotes, y ~
a vez i ó azo...
v por 1 t<;rcer
)
el
o' i
afios de galcr s, y
tes,~ quatro
ue carg de
que hu rtarc mcn~s. ~efe de def
,. a de pcn ie1s •.u
1
.az s tcg
l contoJllO ce
tierro dos leg:as ~ere come ido e
lug_ar do.nd:r
íe pronoga i~
de• {! 1to
, Ya
P odas 11
• •
as ··uHicias o d1·
ru1 1c1on
dao ddlenar
narias para qlue p~~rno del dic;ho
dos legua$ a ieon
_J

:no

lugar.

m

d l q11ehurtare,catart,

cap.~. ;.r.t11a e;(, 'Jeo"pe,ias.;De tr,.

oefcar:fare~a1a1.a

P.aflores.

do menu."

re en las o1'eJ

PS;e

;¡

l

catare, ocÍ•

~~~~g1~~hau~~~~~:~at:~~~ ~~~~!;:;Fo~~;:;~1c'~:r:r;::r~
peros' ov~as , cde pu~rcos, tenga
ycinco ca C\as . 1 ue hurta g
a mifma pc:oa,quelle ~ ndo el hurd
Yot·"j no ega
fi
na o ma
d cabe\as, ¡.
to al dicho numero e iio fea mas
oquehurtare(aubo~uc rdero ca
,,, carnero,o e1a,
co
'
qu""vn
adepenapor
J:irito,O lechon,
y dos
la primera vezc1e por lafegunaños de dellierro' y
y quatro

)~e~~zot:s'

en las av~~urta t contra la volu
car~~r' - tCnga a pena e •
ad de _fu duenol '1ey i. ca P· I o.tit.
blcc1aa por
ta .
. ft Recop1lac1on.
6. lib. S•~e \, jitatlcs, ni indul.
Cap.Xf. Nofe~n ' fino en ciert•
tadeis los laurouts
>
·
' {c.
ex crimentado' que
orquec{ea ~tros Viíforreycs,
los lllu r¿s o~d d algunas vezes

ª

· ·

~~::~ed;:i~~~~;i~~~:!j;r;~~:d~
ña:"~~~~::~s~f
ª¡;;~~::s
~~=
fe Pt .f
e
dg

alis a
verfe'Jibres, fea zumeo
de pues \~os el hurtar ' y mal trat do ene
'losqucdepufie..
y aun matar a
l
tar,
ll oIc.s que es perron cantea e os,
ll qu
o figui<!ron •·'i ¡m:ndi ron ' co mu

to , le
mapconlirmida d,
muerte en a m1y el que hurtarela
n ue en el ca p. t.
el campo
11
d l s naftores en
ropa e o ro
- o de deíl:i ro.
d• pena vn an
'

~~;~:x:P'"ªdel que hurta Á'f
11bas.
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DE LOS HVRTOS,&~
- muchos fe retiratl", o efcufao d~
azello, fe eíl:ab1eze que no foao vi. tuando folo las fontcocias de muer
lita dos en las v1fitas generales, ni te, y tormento (que en dlas queindultados en ninguo cafo,ni tiem da el recurfo los reos conforme
las ley~~ 'Y que en cftas caufas,cn
po aquellos, contra quienes fe hu..
viere h.!cho ca u fa de ladrones,o re que fe da a la Corte la execucion
cevido la informació fumaria, ef- íin embargo de fuplicacion, tam.
poco la aya de ha yer de todos los
ten prefos,o.~o; no~oofi.and? por
la it1formac10 de la 10oc1enc1a dd incidentes qfe ofrezieren en ellas.
reo, y con que pueda el Illuíl:rifi- Yque eo las ca ufas de ladrones,Ias
me oueíl:ro Vitfo rrey agraciar dá. feotencias que dieren Jos A Icaldcs
do lib:rtad coa fi.an\as, como pu- ordinarios con parezcr deaifefor,
<lit!ran hazerlo los luezcs en jofii.. que fea :Adbogado de nueítros Tri
cia , fegun los meritas , y efi:ado bunales Reales (excepto de muer•
te, p tormento ) confirmanéofc
de la caufa •
Cap. Xff. A /Jdronesfi '»ale fiero, i por la Corte fe exccuten , y en los
cafos, en que ha de e"ccutarfus
pri'bifegio.
lten' que todo genero de ladro· fentencias aya de ha ver evifta
nes no valga fuero, ni privilegio, 1a mifmaCorte có termia o de tres
con qu: los ladron:s fean de la ju· dias dentro dd los quales quede
rifdicion Real, y ü lo fueren de la concluía la ca ufa feotencia difi..
militar,-encargamos anucfiro Vir nitiva ; con que para exccutarfe
•ey ,y Ca pitan General los remit las feotencias delosAlcalaes ordi..
narios cóclufo el pleyto en laGoranu íl:ro Tribunales Reales, ca. te
fe fentencie en el Coníe jo por
molo hao hecho eo cfie cafo, y otros delitos (fegun les ha parecido tres luezes, vno del Cvnfejo, 'f.
convinieote) en differcntes oc~ dos de Corte, cuyo nompramieo-'
to, y el de Relator aga nueílroRe,.
ftones.
Cap. XII!. L,. Corte execute (us fe11- gente; y con que feobfcrvelo mil
tencias,y las que confirmare de Al- mo en la reviHa para la Corte.
caldes ordinarios (nofiendo de muer ap. XIV. Los 'JUe compr,1ren, ore.
ciuieren oro, plata, jo;·as, ootr4
te, ni tormento) contra ladrones
coja co11 noticia de 'l"e es burt4Ja,
gitanos ,y 1Jaganumdos fi11faplica•
·
Je•n
ca/ligados.
cio11 aConfijo, y tampoco la aya de
• los rncidentes como fe cotiene e11 .eh lteo, mandamos, que filos mercaderes, plateros trat4ntes, coor
te capitulo.
lteo, que la Real Corteexecute pradores de joyas, perlas, piefin embargo de fuplicació las feo- dras de todo genero tU\'Íeren note cias que diere contra ladrones ticia que Ia cofa e~ hurtada,o qual
gitanos, y vagamundos, excep. quiera Otro, CJUÍC:tJ fe entrega•
te: fean cafiigados COQforme alas
lvlmm J
le yca

a

a

a

a
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Leyes del Rey no.
tuo las gitanas: y por la fegunda s
Cip, XV.Pena del ~ceptor de ladro- doblada la pena , y fea o pre fas fos
cs.
per fo nas , yfe tengan , y den por
11
lten , que al receptador de ladro· perdidos fus bienes , aplicandolos
nes fe le imponga la mifma pena por tercias partes,a ouefira Cama
que'á. los mi mos ladrones que fue ra, y Fifco, gafios de lufücia, y
·en receptados fegun a calidad de denunciante: y tiendo de catorze
{i s delitos, con qd tal rcceptador años arriva , O·de fcfenta aba jo fe
, ga algun aélo cooperativo pro- execu ten en ellos las dichas penas,
ximo con los ladrones que recep- 110 folo fi anduvieré de dos arri va;
tate; y fielªªº fuere rerooto,foa pero tambié aunque anden folas
cafügado conforme derecho.
yen las mifmas penas ' incu rr ¡¡ los
l.:. E Y 11.
gitanos que fin embargo de efiar
Gitanos, no puedan eflar, paffer ni m· domiciliado en efte Reyno có pre .
trir e11 e/le ~yi10 , pena decien •· tefto de exercer algunos oficios ,
~tes, 11ui'i• años de galtrM, y def. paífaren al exercicio de gitanos 1
tierro ptr petuo,y /as Git,mai , pe- vagando con fus familias , O ven1ia cien atotes,y de/berro perpetuo diendo ganados; y los que coacur~
por Ja primera11e;,;.,y por la fegu11- rieren en las ferias, y anduvieren
Ja doblada la pena , y ft lss iitibM• con armas, y la execució de lo fugum tos bimes, y la execr1tm los fo dicho para que fea mas própta,
A.,:ildts ydondenolosay, loslll- yefeltiva, laayandehazer,ya•
,idos,Ji·• eml!argo de apelaci 011.
gan 1os Alca 1des ordinarios de los
P
e los gitanos fon ladro. Pueblos , afsi los que tienen jurifñes {a fe , 'I qua .teros, y fe fuf- dicion criminal , como los que no
tentan oe ,o que hurtan, y tambié la tienen , dandofeles, y prorrovi ven las gitanas con lo que hur- gandofelcs paa elle cafo tan fo la
ta , y con embulles , y embe leeos meo te, y tengan obligació de exeV Jo que mas es , lirven de efpiar cutarlo afsi Jos tales A leal des , y
los lugares, ypuoblo dondepue- donde no los huviere,los Jurados,
den bazar hurtos, y pr fasdega· y pro11andofc ha ver havido gitanadas los dichos gitanos: fe man- 'nos ea fus Pueblos, y no ba ver exe
da por ley afuplícacion de lostres cutado en ellos todas las peOas .reE.ftados 1 que no puedan etlar, pa- feridas, no dando fatisfacion baff; r , n~ e? tra r en elle Rey.°º gita- tan te de 1as diligencias que hu vienos , DI gitanas, pena de cien aZO- reo hecho para fu execucion , 1¡
tes , ucve años de gai~ras , y def- mas de fer cafo para relidencia tétierr por pecuo del Reyao los gi- . ga de pena docientas libras ca da
t, no oor a rimera vez; y peo
v o de los dichos Alcaldes, o lu•
de cien azotes , y delherro perpe- radOJ~ aplicadas p,or terc" a par·
tes,

a

a
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tes para nuefüa Ca
.
, &e.
ga{tos de Juíl:icia ~ara, y ~ifco~ que qualqu era pe fc

y que todos los

;J enunciantc;

zieren, aGi en r!c· .ºslqu~ fo ofre·
ivu as mfor
ciones,como en tod l d
mar ·
0 o emas
ee1ano, halla h
r
oe1as d.ichas penasaver1e
executad
fe h
o

b!enes que fe hailare agan de los
tanos' Yea defetlo
os que huviere en los. Pu b t ' /
gaílos de juíl:icia . Yn h e. J.OS e
los fe f uplan de fius' roº . v1endo..
tas., y .do~ de no losphup1os,
viereYrenreparttauento '
1 fc ' por
'o en a orm
cntrefi ajull:aren.
~que
penas fe execut ' Yfi que las dichas
.
en 1n embargo d
ape1ac1on' dandofo la f¡
.e
cboon u de Aífefor
g<&
apr b d
, re·
o a o por ouc{l:ra
11
Real Con
. 10,y que para la me.
execuc1on de todo 1 dº h
ro.r
º•!ºs 1
chos Alcaldes , y
no ay Alcaldes, tengan obf on.;
deb• jo las dº b
1gac10
vando en loscPas ~enas de h~har
la q l
ue los' poniendo
s .ue es pdreziere, para que los
y havitantes dellos lesª"'
v1 en en ca fo q 11
'
·
, fi
ue egaren a loslugares ',º terminas, algunos i.
o gitanas, y no fe de r g
n icencias a los dicho .
trar ea eft R s gitanos ' para enfinembar e deyno' y ti fo dieren,
enas. g o ellas,fe exec uten las
P. ' y revocamos todas las r c1as que fe hu vieren dado
ice.
L E y Ill.·
El
• ' .
~ '}t1erece1>t
,, ª'e.ª gitanos tenga Je penJ czm librM
i
A
d"
•
pe
1meoto
d
J
r
e os tres Ellados,1eordena,ymaqdapo
l
·
1 ey'

~;~¡Í::sta~es

f

~ódot t~

queeÍe~e~cJ~

lu~ad~s

v~fczmos'

t~no_s,

~s

xicrcenfoc f:
t onaque aco.
o les diere vÁaª!t~1tanos, giranast
r.
1ment d
iuera de ell . •
o entro'
· ·
ª
> incurra
cien libras apl1.cad , en pena. e
co, luez, Yden un as. a uuefi ro Fif.
perfoaa fofpecboitante, y fi fuere
pueda proceder '}
fe
cafügo' y Jos A 1
el a mayor
que no tienen,. ur~~· ~s ord~oa:ios
reciban ;nf:orm . ic1on cnm10al
.. .. y ac100
r~zeptareo
.b. de Ios que los
la Corte p'arreci ic;._a, la embien
dos como mer a ::inue uean ca tligaeztereo
~
L E Y
'.Bagamtmdos, tirnmd •
.
az_otes' Oquatro añ: p;11a Jucientos
l.iprimera""e
s egaleraspor
1
v '- aue
, ILados
t1J e/(f)
P'ue ren 1;a

o

o

c~ no~ada'
¡~a
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.,_\.eyno.

~ ·tbados,Afepedi
ma:::~:rd~~oys tres

E1 f..

agamundos ue í( h , que os
te Reyno ( n2 fie.;'¿ aliaren en ef.
daderos
o pobres verbe7· ez ;oypuqeude Pº! en.fermedad'
en 1erv1r}.
~
en pena de ducier
rncurra
tro años de gal os alzotes, y qua.
eras a re
1 .
a primera vez v ft mo, y por
vna delas dos p a execu earfe
de f!;ª leras, fiend~~e : azotes! O
arnva Od íi fc
c. torze anos
no anden d~ doenta ~bajo' y aunq...
' {i 1
s ar11va fi C. 1
a o as' ylos Al Id ' 'º o os,
reo jurifdicion ca es que tu viepeaas,ylosqueC:oeicuten!2sdicha1
b.ieo 1os prefos con lasinform
a tuvieren , ~m
nes' Y autos '
fl
acio.
1
..
' a nue a Corr
os m1mftros de }· 0a·ici·
e'"1
mucho cuydado co ª'tengan
de gentet1
n elle genero

o
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roedad' y dolencia~ qu~ no·pue·
L E y V.l ..
den uavajar por fus pet fon;s, .º
tier1e111· "rifi rcrnn, re~ ¡r1JJes que 110
muy ücjos, q~e no pue~ n . 1erv~
.
,,, ;i1w1 infor maci º" contra
re~'!~ aa mos,ni en mngun ~fic10, ~ .dt
t idores de- bag111nu11dos~ a em l
tales precediendo la dicha d1~g~a ;
' nuejlra Corte.
l
. les den... ccdulas firmadasn e;: us....
c1a,
4 A &i bien fe mand~ por ey'
, o1
bres Ydel Cura, r.Re"'tor
•
1 Alcaldes ordi anos que o~ nom .cro , aue en eHo a1s1
' con -e
_
u
os
.
~¿;
"'Íon
e
riminal'
retl- elen , 1
,:.nen
1un11
....
1
t:> do
nombrados entennomb ra , 0
1 ro"'
.
·
de
los
que
recep-..
vat inf ormac on
l d o di ... re para econella,y aap f1
, lo vagamundos , y a r .t ren a . .
laembien :- r.ueílra \•aci;o que tuvieren. he_cho oc
S y f"ClVl a
d
1 ·
pob eza, Ueda pedir hbrc ·.e~ne
'
'
"
"
..
que
f
ean
caitiga
os'
Corte, pa; ª.
e limofoa por la ~iud_ad' V~ ~'
c;omo merez1e.ren~
o
Lugar' qucafstla ~1cha ~e u a
.
L E y VI,
fe le diere' y que las licencias qu
eOlilO fae:. ade co1iozer el que es baga• afsi fe huvieren dado' fo~ndo lo
·
m ndo.
. impedimentos' Ye?feri:nedad' o
Para que mejor feao conoz1dos males de aquellas ' a quien fe huue fon de veras pobres' y los
ieren dado perpetuos' como es
los ~
eal tnante ba gamundos'
.
d d manquedad
que 100 r ~
·
1 l
· ~ a ,.l
fe manda poi ley' que ios A ca .. ve1ez,ceguer a '· ntes
ar.eh.os,.
1 .Jº a
des en fus Pueblos, y donde no ay otros males lcme1a
·
· que .1.c~ es t.Jl~d...
tal cedula,o i1ccoc1a
des
los
lurados
n6breo
v~~
Al l
ca perf'ooas' eLegua 1a Poblac101 e le valga, hafia las p quas . e
dos
~fureccion: Yque d~t~o dd·q 1~ 0
de cada lucrar' juntamente con e
. . ,ºe y que1eftos
nom· ze dias defp-ues del ~t" o 1a d
Id Iuf- Paft oa de cada vn ano, aya~ ...
V1cano,o ur~,
brados por el dicho A ca eh, ~ r ndvar las dichas cedulaa,& 1 ~e~
ticia,y lura dos t eogan
. ~ mue a{i que
de .
r
a de que fino as reo etas, 10 peo
. ¿· r foa en
ta y cuydado de in .orma: e
vareo,
no
puedan
pl
ir : .
los' oue fe recoxen, y. v1enena
r d mode }a tal Ciudaa, ' iila, o I:.~gar ~o ~
.. los me1one~,
e
~
y po1a
as
raren
.
.r
1~ ¡,,. d·1 la tal ltc(."f1C1a '1
•
d' ,..
r
ofi,~10 m 1er- de antes 1... ....
los lng res, m tene.
'l andono.cueien,los1mpe l~I~··
ir a nadie 'y tamb¡eo . e os q~e os P rpetuos' fino tef!1pora1e~,
fe recoX"'n en los H?fp1talcs q i~ 10stales A bad ' ·u·
v ica rt a , o Sa•
dan r ivco mendigando, Y. p.
ª. t""O Oll
' 1• mo {'na·· u1 hecho !\o el dt• .. ce:-dote aVDl con el DO _1brado,_o
Diputado para l fufo d1cho,la hh~ Vi ... i fio' o Diputa~o' y Di..
tl a t¡ue dieren valga fol amcnep uta os .reo, v, ex aminen
. . les q
u a ellos les
1. n
fi n not ria,y erdader~et~ po te para e mrº. q ... f - hcndo
pareziere , conv e?e ' eo
~a
b ~ hallando los q elon ciego! c1 la t llicécia el ucmpoq e a~ e
re t Y
Ó"" enrero !iíiadosenfuse erpos
•~ -

{°'

o

i

·-- ' 1

.ae

DE LOS HV Tos,&~~
vG r d: ellos, y que ninguno gar no huvi:re liazicnda para cf;:.

pu:da p.!dir con ii.;eu i~ de otra
qu ... n!l [( a propia fu ya, fo pena
qu: la primera vez qu ... fe h L.are
q e lo a hecho, foa echado l
ta P ebio, y ci f~gund;¡ vez q e
defraudan :io las dichas licenc~a
fuere hallado , fi Alcalde en el tal
Pueblo h1.1viere que tenga jurifrlic!o3 e i inaJ,Io heche en la caree! pilr ~ gu os días, y lo ddlierre de fü t rmino, y d: fu jurifJi ..
cío , con cominacion de pena de
e :n azot ; y para que no aya ea
las dichJs cedulas , ni licencias
fr4ude, ni engaño alguno, fe ponga d.. mas del oombr·~ la edad, eft"tura, y co!or , y otrJ.s feñales
con que pueda fer conozida la tal
perfona, qJien fe dio la tallicencia, y quando las tales perfonas ballafen en fus Pueblos algu.
nos llagados , y.eofer mos de tajes enfermedades , que de an~ar
por las calles , oPueblos, o ef·
tar en las Plazas, oLugares pu,
blicos podrían dañJr , o inficio·
oar fas partes , y Lugares don·
de andan, que en tal cafoavifcn,
y deo noticia de efto al Alcalde
Iurado, y Iuilicia del tal Lugar, para que los tales pobres
enfermos , y lhgados fi HJfpi·
tal hu viere en el Pueblo, los tomen , y embien el ' y los hag n ca ar lo m"· or que pudieren , h1z· en · oles ivir regladam~ntc porque m· e· os femejant es fo han viílo curados, y reme..
diados.! Y para que li en el tal l :

a

o

a

a

te recad ,

ycurar a frmcjantes'

voa, o do.s p rfonas ( fogun fue_
re el Lugar ) di p·~:ados los Domingos , y hcflas de guard· r,
puedan por la lgleC~ p Ma d fof:.
rento, y remedio e! los tale~ pebres llaga:-!os, pedir Jimofoa , y
aquello que fe coxi~ re , lo e n
por quenta a los A leal es , oJurados: y ( H o piral no CU\'iere
don e tal ª s pubn.:s lfagado~ fe f.a..
lJarco, los dichos A.ca lde , luf~
ticia , o Iurados , los errrbien al
H f pi tal gener"l de efia Ciudad
de Pamplona, o de otra Ciudad,
Villa, o Lugar, donde les pareziere que puedan íer bi o curados' y que quando vini "rea
renovar las teles lic~n cias dentro
de los quioze dias d.. fpues de la
dicha Pafq a de Rcfurreccion,
traigan voa con las Ecencias, y
ceduia~ qu~ antes t ·nian,td!imonio,como en el titmpo que la San.
tJNladre lgldia manda,fe han con
fcfado, y rezevido el Santo Sacramea to , y que fea aquel dd
0

a

a

a

Abad, Vicario ,o Saccr co teque
los dichos Sacramentos le ~1a adminifirado, y que fino truxere el
ta [ tefiimonio , no fe le renove

la dicba licencia , ni fe le per..
mita pedir Iim fn a, haíla que la
trayg3. Y q ,.e ninguo pobre
1

de los que u , 1 on licencia andu vieren , no puedan traer, n•
raygan con figo !i · gun hi-..
jo , ni hija , ue ft ere de ea de mas de ' inco años ,
na
fo

DE
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fas ; y por la forma, y orden quo
fo pena de que {i truxereoco?tra eft1 ellatu~da, y ordenada en las
eilo criaturas, demas de la dicha dichas leyes de gitanos,vagamun•edad, fe les quiten las licencias que dos, los caíliguen en la pena de efe les hu vieren dado, Vno les de- llos t teniendo jurifdicion; y fino
X<!O pedir fünofna, y que los Al- prefos, los erobien anueftras car...
caldes, hi.fiicias., y lurados en fus celes Reales, para que los del nue(
Pueblos, territorios, y jurifdicio• tro Confejo Real, Akakies de la·
nes, tengan qucnta, de que los po.. Cotte ma)'or efeél:uen las dichas
bres peregri o-s efirágeros, y per- leyes, y los taftiguen coofoune ~
fonas que fueren en romeria, fean ellas~ que de efta manera podrían
b1é tr.i.tados,có qno andé hechos fer los pobres verdaderos conozi..
vagamundos por el Reyao. Y que dos , y como es jufto con las li·
cada voo de los dichos Alcaldes, mofo as f uítentados·, y cntretcni•
lultieias, 'Y lurados.,en fus termÍ· dos! y feefcufara tanto vagamun•
nos, y territorio , tengan grande do, y viciofo , como anda. Y
cuydado de tener las hermitasque tambien fe evitaran muchos cri..
ay en los campos cerradas con fus mines, y delitos , que en las va...
puertas, yllaves, pues aellas en fili<:aS) y Oratorios dedicados
algunos di as feñalados del año fe Dios , yafus Santos , fe cometen ,
{u >le ir en Procefsion, y adezir efcondiendo en ellos cofas rova•
~1i{fa , y oo dexen recoxerfe po- <las, y hazieodo '1iolencias, y ef.
bres en ellas. Y fi cftando cerradas uupos1y carnalidades,y otras co•
·alguoo,o algunos hombres,o mu. fas feas, y horreoclas , y dignai d
ge res, que anduvieren en nombre reparo, 1 remedio.
de pobres,que brantaren las puertas, y defcerraxaren las tales herLE Y Vll.
mitas , y en e las fe acoxieren, y
durmieren, que la luf\icia, Alcal- Efcla"Dos que pafferm por e/le 11\_eyn&
de, olurado del Pueb~o cercano,
aFrancia, j1r"oari en g,altras ~
en cuyo termino la tal hermita efno embia11do Jus dueños
tuviere, prenda los tales homdeturo de dos mejes

.¡.64

a

a

bres, y mugeres, que afsi huvie·
pCJt ellos.
reo defcerraxado las tales hennitas, yumbieo atodos los demas
A pedimento del Reyno, fe
'Que los dichos Diputados por los manda por ley, hafia las primeras
Pueblos,nallaten,que andan men• Cortes,que qualquier efcla \70 qfe
digando , ~ pidiendo limofoa, co- hallare en eíh Reyno pafando de
mo pobres , fiendo perfonas que tranfito para el de Francia fio fu.
pueden trava)ar, y fervir, como dgeño,fc: téga porfugitivo~~vaga.
muir
avagamundas' y perfonas vicio-

LOS

HVRTOS,

&~

·4~)

mu~d? , fin otra proban~a , ue 'i acabada la ca fa de la ·galera Í<
cfcn
el nueíl:ro F.llca
r. Yl 9l
quenta al lllullrifsime
l ff viendo
.
a a
_1
.
orrey
de los medios para el o
u L1cd1_a del P. rtido, en que declare e ichoecavoeftafud
...
.
d ..
ueno,
fiv1erno de fu coníervac1·..o en el bg,,
ue

~~ffi

Yd nolv101en_ oda recobrarlo pagan...
o e premio e los que le prendie
r~n, y as coftas , y gafios que hu·
viere hecho dentro de dos mefes
contados defde el día qfuere puef
to e~ ~u~ftras carceles Reales, y
efcnv1cre el dicho Fifcal y q
b.aüe fu relacioa fin otra Jiiigc~~
c1a ~que ~e condenado, y remata·
d~ a iervir nos en oueftras galeras
n11entras no parezca el dueño ver•
dadero que lo recobre.
•

nufir~

f

n queel Reyno defea; y en lo de
mas que conduce efta materia~
obferven
·
e
e l 1 r los capítulos fi gu1entes.
ap. ~ it'lugcres puhlicamente lihitma1

a

qutmes fo n.

PriGe~ mente' que juHificada la
cau a, eayandemandarponeren
la gale.ra las mugercs libianas que:
conoz1d a, y pu bl.icamente lo' ion
quedando eilG al prudete arbitrio
de Jos luczes.
Cap. II. T ermino de prohar m ejla1
cau.fis.
.
,
L E Y VIII.
j,.as mugues publicame1ue lihianasfi'á lten, que en las caufas de efia e r .
dad parlo muc1oqueconv1ene
l
. la
l•
l/e}ada.r ala ca.fa ele la galera
firma de proceder , 0 titr' ,y
brevedad, fe refirinjan los tt:rmi·
ellas.
nos de la prueba' reduciendofe
'A reprefentacion de los tres Ef- que fe aya de hazer en la ReaJ'C~r
tad~s' '/ porque el vicio de la fen- te dentro de quatro dias con todos
fion '. y que para
f uahdad. va cada
r 1·de cooclu
.
l" dia en aumento, cargos
1
al. CoofeJ. 0 , noten ..
"J. conv1e?e ap icar todos los me- a 1up icac1on
d d
dios pofs1bles para atax.arlo y ex- g~ mas e os d1as, íin que en el có
termioarlo,o
alo menos par'a pro. mng~n pretexto ' fe les conceda
.
_.
cur~r ~i~orarlo; y porque la ex- termino nuevo
·e ·fde ttrue;va
r
, fi oo q
1
penenc1a a mo~rado,que para las con .os m1Lmos autos fe aga f; ..
en •
mu&eres,que v1 ven libremente di. teoc1a.
ve rudas, no balta el medio de que Cap. I~l. 1:efminos ante los Alcalde1
ordm
no s~ co111'ulten con l C
regularmente fe vfa, que es el de
e
¡;, . fi
·. r
a orte,
deHerrarlas; fe concede por le ,
Y 012.1 e1o usfi11tencias.
que fe aga vna caía' que fe
Iteln' que eo I_os c_afos, en que Jos
ordmanos ' q·ue ti·enen
de l~ gale~a, para mugeres perdí~ •A caldes
· rJ· .
das,aexpefasdelvinculodelRe - JUTlICllCton criminal , proce ¿·1 ...
reo· ·en eftas caufas ' ayan de re-t
no,
que la Iuflicia ,
do el dehto, ,mande pooeren ella m1t1r la fe tencia con los aut .
las mugeres, a quieoe comunme· para que baziendofe c0nfulta ~~~
e por eftos_exccíf~slas defiie ran, la CoNrte,y Coofejo (como fe haze

ª

a

1

llam~

par~

jufiific~

Dll

ea
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~ · Jas ca ufas de ios ladrones)te có.

• r '.! o, or:voque las talesfonten. . us con lps milmos tern1inos que
. . an en las de la Corte.
"1.p . IV. EHwbri lorcis , y 11.ka.buetas
teJJgande pena cien az.fatcs, J exernt d~i fe.1n lle11.idi1 sala galera.
.. !:. n, que alas encubridoras, y~l
e .bu:tas, atendiendo a la grave.. de fus de itos,y de lo~ muchos
' _ñ s que ocaf onan
íl:ificada

u·

lacaufa ) fo les imponga pena de
ci... a.zotes, y haviendofe execu..

a

a o' la m nden llevar la galen . por el tierno que pareziete a los
uezes 'como las de mas, quienes fe impufi.-re eíl:a pena,
C:p. V. Confr,t mugeus /alteras que
l)J1'}1en en quartos d parte fin fer"'» ir,
(; coll parientas, otias}1zgidas, fa
p~oceda coti 'PÍzi lancia.
lteo, que afsi bien fe han recono-

a

a

O ~ HVR!I"O S, &c.

originados, de que alg Da mug .
res ioltaras por no querer fuj t~r
fe afervir, y\i i'wir mas afu g fio,.
y libertad,viven enquartos a parte {olas, o en compañia de otras,
que ni fon fus ueiias,ni parientas,

valiendofe del nombre dé ia&, o
parientas fingidas~ que folo les tiren de fombra,coo el pretexto do
que fe fuítentan con el trabajo <l~
fus manos, fiendo cierto , que dle
no al~an~a con mucho a 1oque gaf
tan ; con viene mucho que para el
remedio de eí\:os abufos, fe pro·
ceda con toda vigi1acia por las juf
ticias,y fe les encarga con efpecia-

lidad, por no poderfetomar punto fixo en efia parte, proee-dieodo.
ala pena de la galera., fogun la occurrencia de los cafos,yatodas las
demas que fe pr~vienen por d<:n:~
cho.

zido gravifsi1nos inconvioientes

.

MEDIOS HOMICIDIOS XIXENTENAS'
y de f us penas, y de as multas.

L E Y I.
<la por ley,que los adiamieotos en
En la execu~ion de pmas de medios ho,., la execucion de las dichas peo as,
núcidios ,y xtxentenasje otorzuen no fe otorguen en primera inflan•
los adiamLentos p.ira allte los Afc,1/- cia,fino para ante los Alcaldes or•
des ordni.trtos.
dinarios, en cuyo territorio las
PeJimento del Reyno , y execuciooes fe hizieren, y los fuf•
p~ ... ~ ~s penas de medios h.o ti tu tos Fif~aies? no puedan h zer
m Cl~ms, n~ pafan de. ÍI 1s executar a nadie por peoas de xi·
d?cados, m llegan a e los , 01 las xentenas, ni penas de fangre, fin q
x1xcnteoas,n~ fon Ílllo fefeota fuel . los tales ex cutados feao primero
dos, que fon <;meo reales; fl man- ol os, y compecidos por jufticia

A

0

LEY

..

. DE MEDIOS HOlvUCIDIOS

.
l• E y 11
. • &c. .
46 7
Medrol'Jo. mr·,·'uo
J· a'd t fier entre
• perr..- la~pena9 de Ios medioshom
·
.. d.
nasd d J
.
1° ydelasxíx
lCl 1os
. e e .J 'precediendo riña,.11 c1• r. d
eotenas quaodo
. fiuccej uriJ. de cuero ,y carm y el .rv rd eo los ca~oº~ d e l os que me
fi '
, Ju,1s11 e ellas, y liporell
urre... ~n
.

fr::;;:,:.,~:.

eaJe P!ocederfumm•· . los T nbunales
::.'e~~~sa~ulfadhos
en
r:
e es aze
P
Porque m~chas vezes acon-- agar 1egunda vez la dich
1

1

tezehav:rr hav1do efi1úonde 1an..
r
d
~re c~n ~1cu ydo, y fin haver ri..
1a , m aru m'} a yrado ,y ta b.
en treniños , .y niñas d'e mem
ien
noredad;y los fuH1~utos Fifcales fin te..

femaodaporleyciu
. apena:
gue
fin
1 e nmguno pa,
h . ·º¿Yºª vez Ja pena del medio
om1c1 10, en ning T .b
, ni Villa
u unal,..
qCiudad
e fi· d
: '
ugar,aun
u ""ª e particulares la jurifd.

nt~

ner coofidcrac1oa coa la dich
c1on • Yderechos de las dichas P~:
Jidad del negocio' cxecutanª ~{~ ;•s ~ n1 eo l~s Tribunales Reales

m~~dd~ p~rley,que los medios ho-

m1c1 tos ie entiendan entre perfo.
nas de
ha viendo Prece d.i. - edad, yn·d o nn .' u1 quen10
con animo ayra
do, y c1ffura de cu\,;ro y caroe d
fi ' • 1 e
'
' e
que re Uito a eLufion de f4ngre
los tales paguen, y no otros , Y1'os
Y
r. n·

~e ~n con ~oar eo ellas, ni com

p; e~ a pagar a los que có tefüm0:
mo,o
L: .
reo L'eenhotraldevida form a,1uz1eice aver apagado,

.

1

··
,a quien e
g1umamente toca y fe l d
..
tregar.
,
e eveen~

L ·E' Y IV•
Las
e
d
iu ¡tu tos no puedan executar en
on enac1011es fe agan pcr li6ras;
otroscafos, p~oa de bol verlo con
Y moderadameiite..
el quatro tanto' y no fe incluya e
Por contemplacion de1Re
ella pena de medio homicidio el y
fea efülado que en !uªe{.
eafo en que no huviere ciffura de t~os T~bdu?aies del, las condena:
cuero'
c1ones
. .
r.
d ry carne ( aunquf"• aya eí'u11
I f< e mero en cauf.a~cnmma
ul1on e. iangre violenta, como por es e a gan por libras,que cada voa
narizes' o boca) y fobre eftas :~~~a ftete tadr;as y media: orde..
~enas no fe agan proceffos ordioa.. 1 .. s, y man amos a los nueítros
nos' lino que coníhodo fu
u zes' que de aqui adelante 1
ria mente los Alcaldes de
.co_nd;nacioncs de dinero :n ca uf::
da¡ fe condene en la pena y1
cnm1nales' agao por libras 00
cuten.
' ª exe- por ducados
'Y Ja
. ' Yque en efio aya
d
L E y I II ·
mo derac
r. fjnere
.
bT
dd 1on , que iu
la pofi<J>ena del medio homicidio xixente- 11 l a : las partes' y calidad de
""'"ºfe aga'l>e"pagarJegunda
os negoc10s' como entend
que halla aqui fea.hecho, emes•

porq~e

TITVLO TRES.
DE

..

as

l;h~:~

a

:a

. Porque en loslugaresdefeño..
Fifie-."les,¡

. 10 cobran los fofütutos
•

1'

L ~ y V.
tas no¡; d ~íi 1
,y muf...
'
Je e_¡pac1)e executoria hana1
Nnn3
',~
pa
p1--

[j) e 1~r co11denac1ones de pe iat

DE MEDIOS HOÑllCIDlOS, &c.
, r
4'1
. ..
.
de las condenaciones, o i~n. 'c.. a . ?'f' dias Je la pronu11ua. que .
l
y penas pe cu...
Pª1ª os qum"'" .
·tenc1as tle mu tas'
h
cion;le /.1/mte11C1a.
niarias,no fe pueda dcfPª~ l.rdc_xe
del execu·
: h
pafados quinze tas
P.ore fcufar gaftos
~
dan te cutor.a, a
. . d la
Yt.\>c~1:q~; }~sc~e:J!~:ion'; defpue~ de la pronunc1ac1on
ner oo i
_
d
1 y fentenc1a.
acudir con ella; fococe e por e '

·

LlB IV TlT. lll.

na

tor'

e

Tl~IVLO

DE

DE ~AYPES,
otras fuertes.

IVEGOS

na contra los q.. 1·ugareo. en losrdias
de Fiefta' antes de: Nl~ífa' ~P u:a..
no
fa
Bn las t avt'\1ern'u de las montañas
.
•
das la mitad para el F1fco Real 'y
.
.
a'
nu•pes'
1ll
ot1
os
d
pue aJ"ZM ,...,
.
de Ja otra mitadJa vna parte para
.
faper
ade'l1eynte
ltbras,
apare1os,
•
el Alcalde,o luradoquelalexdec~·:
J los Iim1dos fa executm ~y quemm
tare y las dos par t es para e enu~
·
las tab!M,J (tjurg.111 w dzas de /ief . d,
y no haviendo denunc1a· di a lleve
ta' antes de la Jyftjfi popu_!ar 't_en .. cia or, a la dicha mita
dor, tod
.
h
y
tn doblada pena ' y qiueu qmera
el queexecutare la die a
d
fos de11unci1:' y los Alcaldes' J Ju- damos facultad los lura os ,,e
rados jugadores ' teng,m doblada
los Pueblosparaquecadt, ~fl~~~
pena.
rr.
,.. do hallaren jugando e as ic
O lt quitar los ex:euos qu . .
tavernas ..a a1gunos, los e~ecuten
, 1 q"'t
ay en las mootana~~eefte afisi
alos jugadores' e.orno a os
Reyno, en quanto a q mu-r los acoxi ren 'en las dichas penas,
chas fueleo eítar en las tavern~s de u les quemen las tablas ' y o~y pes,
1
•
noc he, o' de dia 1· uerando,
o
. com1end
y qualqu1er
d ,., ve
. ..
do y beviendo, y haz1en o otro5 conque1ugaren,
zino tenga facultad para ~.11uc1~r
ex~cfos, fe mand~ por ley' que de ellos, tao to contra los dichos JU.
ningú tabernero de en fu ca fa n~yomo contra f us rece p..
ga d o res , C
. h l
·
"'
n·1
otros
aparejos
con
que
JUp. .s,
¿· .
tadores, y contra los die os ura-:
ar niconfienta que na 1e J_ucgue
gen r'ius car.as
ni ta ve mas' ío pena dos jugadores.
i; '
1
·,
de ve nte !ib as contr.a os que JU§. VNICO
y de qua renta libras contra
garen, Y
fi c.
Al Todos los Miniflros (]{!ale s excc~iten
los ue acoxieren' y 11u7ren alos ju"ª lores' fo pena de cafa
q .. Iurados los que 1ugaren,
ld
6
ca -:!S,o
1 d. h
de refidencia.
•
'o •eceptaren·• "ea
doblada
a
te
a
11
d
lten , que afsi bien l9s ~l:al;
p~na , y tambien , fea dobla a pe:.

L E Y 1.
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a
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DE LOS IVEGOS, &~
Alcaldes, luA:icias , Merinos, y penas, fea para el denunciador, la

qualefquier otros l\tliniflros de ;uf
t1cia executen las dichas penas, fo
p_::na que les Cera cafo de reíiden..
c1a.
L E y Ir.
Nofl pueda jugar tilos naypet, ni Ja•

do.r e1l publico' ni jt:creto , ni a'"
cartel¡¡ , ,,; buelto.r, ni"' patar ,y
penJ del qaediere t-Ab/a,o Jugar pa•
ra jugJr ae/los juegos ,y la.r executen Los A lctl/de r ordi11ar1os , ofura•
áos , ¡;,, embarge de apelaciOIJ , J lo
'lueJé pierde m el/osfe putde dema..
dar al que lo gano.
O ero fi, fo manda por evitar
incombenientes, que no a ya en cf.
te nueltro Rey no , cafas de tabla.

geria de juegos, ni fe pueda jugar
dinerofeco adados,ni anaypes,ni
la carteta,ni bueltos, ni al para"r:
fino fuere dos reales por pafartié,
po, yello ligue naturales, y aef..
irá geros d.. eie Reyoo,y en qualquiera tiempo, ycóprenda ajue. go pub' ico, y focreto, ni fea oifado ninguno de ellos hazer' ni ma
dar hazer, ni \'endcr los dichos da.
d¿s, ni entrarlos de fu era de elle
Rayno, fo pena que el que lo contrario hiziere,tenga de pena veyo..
te ducados por la primera vez, y
por la fegunda., doblada, y tantas
vezes ~ fi reyterare fe doble la clicha pena.Y quien quiera que juga
re, fe tomare jugado qualquie
ra juego de los dichos, aya perdido toda le moneda, y las otras co..
fas que le tomaren jugando t'V la

a

a

a

o

a

otra para el luez que lo condenare, y la otra para el Hofpi~al del
luga~ donde el dicho juego fodetluncta re; y fi no lo a y , fe reparta
los pobres del dicho lugar. y no
ha viendo luez,o Alcalde en eI,los
lurados puedan hazerio,y aplicar
la~ dichas penas, y exccutarlas tia
embar~odequalquier apdacion,
~en cafo que por no ha ver fido fo&
Hados jugando, no fe executaren
las dichas peoas, aquel que alguna
cofa perdí e re Jos dichos juegos,
oqualquiera de ellos la pueda de.
mandar aquien fe la ganare ditr()
de ocho dias: y el que la ganare,
fea obligado a bolvcrfc:la, y fiel

a

a

que perdio dentro de ocho diasno
la demando , qualquiera que la
demandare, la aya para fi, y fi al•
guno no lo acufare, ni demanda·
re ,qualquier Juez, oAlcalde, de
fu oficio faviendolo, lo executc, y
fea la mitad para el , y la otra mitad para la Ca mara, y Fifco Real,
y todas las dichas penas fean dobladas contra quien en fu cafa die.
re tobla, o lugar para que fo juegue aqualquiera de los dichos jue
gos, y los dichos dados folarnen.
te fe permite ala gente de guerra
en los Cuerpos de guardia, y no
en otro lugar; pero fi alguno jU•
ga re fuera de las ta veto as a na ypes

yno aninguno de lo~ juegos fufo

efpecificaaos, y excediere de dos
reales,pa gue el que tu\'iere tablageria \'eynte libras porcada \'cZ t
tercera parte de todas lu dichas y el que jugare, diez libraa,la ter-

cera
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470 ~ d las no lo ay para los pobres del m1f~
cera pa~te para el acu a ºcl' tyh L. mo Pueblo.
dos partes para los pobres e

o

p' tal, donde lo huviere, Ydund~

T l T V L
DE

o eINe

L O S B L A S F E M O s.

V NI CA.

y

, . con.d:ao,
· ....
m
¡ ¡ l·1s· .CCmos de vat,i
·e enit' e os v . '1
es, treynta di.is'°" grillos' por la
.
"""~ )'por /afi'(l'Ulltla tres
pr1,r;, crciv-"',
ó
J" ¡. 1,-,·(Jrro J'porldtercera
t

-

mc_¡esn~ '!1'
·le mcl.i"ve l.i leng,u:1,)'ltis mifinas ten
(T'l el li.1f7.1tutc, Fi fcaL,que 110 dcnwz.
V

e

r'I'

'

o~

•

'P

cittre ,y los Alcii.'des lci .~x~cutw ,y
que peuas tiene.1 lcs H1J0Jdalgo.

A

Pedim'!nto de:~;J";i~r~~
acuerdo de nu...
ff .
rey, mandamos, y a en~amos por ley ,e or.donad~Eque ""0:
ga fuer eta de capitula e uero ~ q
qualquiera per~o~a de q°tlqu1er
calidad, y co~d1c1on que lea mt:
yor de doze anos en qu1 ... n a m~ i
cia fupla lae?ad 'que r~fef;~a~:
o rnenofprec1ando' 0 as .
do el oóbrc de Dios,en qual9u~era
de las perfo nas ~e 1ª 5. .ti fs 1 ~ª
T rinid ad,o {i Deidad D1v¡n~,
x re' o ~ablare. alf;uoa pa ~ ~a e
biasfem~~ d: 01os.nufieft;~dr~1~~ef
yde ~Vtrgc.~ard
'- .. o deftra Senr ra: d1z1e 1 o re01 . . ~d~r en
e eo,pefe no creo~no ay P l .b ,
.
.. ª" fem"rmtes pa a ras
. os,~ º"r ~d l "Vir en oucftra
y 10
a la pruncra
g_
.
- m1f1110 epor
~ez
<:e•~or ; que
d
.d
la
aya de Lr pre fe' y eteo1 o en

l.

caree publica có zepos?y gr_illos;
por tiempo de treynta d1as,
d fím dre-.
mifsion alguna' en pe~a e u. e~
lito y en eí LOS dias c:He con h1er•

'
,., d l
ros,"nofeletom.ecncueta
eil os
1
taeyntadias,eld1acn_quenoe u~
viere con lo dichos hierros; y pot
. d '"
U.
la fegunda vez av1eo 01e exec ~
tado la dicha pena de los dichos
treynta diasl~a de!lerra~o del lu
ar donde h1z1ere la vuzind d, 0
~abitacion, Pº~ tie pode tres me~
fes quatro leguas lexos del tal Lu--:
ar {i quebrantared dicho def~
~er~~,le fea doblado aquel,fin remifsion alguna. y por la tercera
vez aviendofe e~ccutado la dicha·
peo~ de d ierro en el tal blasfe·
mo fi fuere p'erfona de baja con
dicion,le claven li
~ub!i~
camente y pague Ge pena fo1s flo ..
rin"'s de ~oneda; y fi uere fcudero !;¡ jodalgo 0 defo1arde gentileza aviendo ftdo p i ne ro cx~cuta•
da'cn el tal b asf mo la pena pri..
merad . os treinta días de carcel,
Iare undadetrcs mefes dedef..
tierro; que ay a de fer deíl:c:rrado or un . Ílo de toda Ja menndad,
p
.
.. .
doodeiliziere fu h'.l b1tac10~,y nat raleza ypagucdczefl rmesde
.,
d
moneda por pena, y por ca a ve~
.
que

lengtm

que blasfemare mas de las tres VC•
z~s, fe
al tal blasfemo la peoa
dob ada, afsi en la perfona, como
en la cantidad, y mandamos que

de

.

LASFEMOS;

R.cyoo, y los fuftitutos Fifcales

que teniendo noticia dcxaren de
denunciar, fcan executados eo las
mifmas penas que efian pudlai
la acufacioo , y querella de Ios ta· contra los dichos blasfemos, y el
le;; delitos, pueda fer hecha por Iuez,oAlcalde ordinario que fue.
gualquiera perfona, ante qualef- re negligente en executarlas con.
quiera luezes de eíl:eReyno de Na tralos tales blasfemcs,haviendolc
varra , y que los pueda denunciar fido denunciado, padezca las di~ ·
nue{lro P.rocurador Fifcal, y que chas penas fin remifsion, ni gracia
la p:na pecuniaria, en que incur- alguoa,de efia maoera;que 1i dift..
rieren los tales blasfemos, fea re.. mula re, o dexare de executarla
partida en tres partes; la primera peo a de lo~ dichos ~rcyota ~as de
paraclacufador, y la feguoda pa.;· carcel en el que d1xo Ja pnmera
ra el dicho Fifcal, y para el luez, blasfemia, que efie en ella quinze
ante quien fe denunciare la dicha dias, y ú difimulare, la fegunda
acufacion; y la tercera parte pa· wcz el dicho defiicrro de tres mera los pobres vergonfante~, dan- fes,fea ddlerrado por otros tatos1
de fuere el tal delinquente, fiare- y fi difimulare al que blasfema.
mifion al_guoa: Y todas las dichas re la tercera vaz el defiierro del
p.:nas, af:)~civiles, como crimina.. tiempo de vn año, fe~ deílerrado
' les, yde1berro,ayandeexecutar por otr~ ~~~o de: ~1em¡>o dc~D
gualefquier Alcaldes ordinarios año.

delos P11c:blos, y Valles del dicho

· TITV LO

-

S E I S:

E ADYLTERIOS, RAPTOS, ESTB.VPOS;
. .· y fuer~as hechas a mugercs.
L E Y J:.

Jitos de fuer~as, y rovos de muge:
'J'ena Je a'Julterio, orapto, oforFa.: res de qualquicr efiado, y condimiento de muger, es la del derecho cion, 'iue feao : Y en delitos de a.
comlltt2)1 el eflrupo fea de pedir áen. dultenos,fe guarden las penas que
trode feis mefes,y no/e defae afo. por derecho comun eftao eílale el dicho de la eflrupada.

tuydas, fin embargo de loor..
denado por el dicho Fuero , y
OR quitar dudas del Fue;; que de aqui adelante , las lv1oro de elle oueílro Reyno zas , Doncellas efiru padas , no

P

o

fe máda por ley1c¡ue ea de~ puedan pedir f11 virginidad ,
Ooo

o

efin1

".T'
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·
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•
.
r. o dentro de fe1s mefes
eftrupo' im
•
fl : d
d fi ues que fuereñ des ora as,'
~ ~olo fu dicho de ellás, no fe de
Yª
· ¿·to
ninguna fee, n1 ere l l
l E y
•
.
Ejlrupos nofe pueda11 pedir /i•!• en cier

i

DE FALSEDAD, y TESTIGOS ·F·& Lsos.

C.

aJa gravedad del delito, el que V•

edan edir de a~ui adefartc ~
pu
P urios no probanclde
trupos mrg • '
.
qoe
fuer~a Real con violecc1a' 'J

furpare tal titu!o, no Lo t:!nierido

lo fea ala verdad!-yoo pr~iun ta,
r
fe probare profino es en ca10 que d faroiento
mefa fee, y palabra e ca
b

O de interefe ',con q1ie l~K~ue o:
toí cafos.
n. . r
conforme a lo d1 pu
P
tres Ena- iea
1
A pedimento de os
r. ·aerecho comuo.
l
y
que
no
1e
·
d
a feman apor e '
os,
TlTVLO SIETE: ..

DE FALSEDAD,

':'!

TEST l GO ~ t= A i SO s·

-

ue eíü ordenado, Vl~s enc~argue

L E Y .1.
q
ao bien fusofic1os, Ypro
'T'.n,uofalf? m caufa crimi11alfeia abar G~~;!scon ·mucnocuy~~do '1 y'ri~··
J.ep·ó
"··l ··reJecorte a
l
quea1s1no a_1
CLitÍO ,y en civ1 ' ' .
\•ifo, y as vezes' d
' faltas
Lengua. . ·
·eren y fus dcfcuy os' ºb
.
.
z1 . ' or las dichas pro an~as .
Tendiendo alaofenfa ta~ fe v;~:~íl~s h chos fin o~ra proba.
rande, qu: fe haze ~ .YP . roceífo los caíligueo~.ccn
~ios ouéftro Señor ' ydoa . r1g0rpa
~.ª, m Pra que haziendole aú 1·, {e
la Republica, YJ?ªr~s ' q~~~an ~uarde el diclio Fuerll.
los teftigos examma os , J ..
L E y
• [) El t.
falfo' porque f9 ppnga ta~or a NinJlJ110 fe llame ' ni ft'-';e o o'
ue no fe perjuren, yape imen:
Li'{..tnciado , ni '.Bachil er ' JlO '
~o del Re"!Iº' fe. manda ~or ley{
fie11dolo,y cada 'lmo firme
. ue d~ a' ~i adelante, los .e nue :
cforo.
.
. q - ~J·o y Corre' cafttgucn a
1' ue es efpecic de falfeda~,
tro con e ' r
r ·uros con.
orq
. l
e no le co•
los teftigos fah~s, y pe t
ieto \' furp,ar vflo el ntu o qu ·.. e nin..~ rme al Fuero oel am~1oram
pete fe manda por ley ' 9u r
del Señor Re-y D. ?hehpe,execu~ un; erfona de qual9~1er ca 1•:
tando la pena, allí pueft;, c.o~~ªºy ~ad q~e fea' fe intitul~ben fidrmDoas ~
.
l 1 uas en cau1a c1v1 ,
•
de nom re e
do\es as eng
fa criminal i m otra mane.rad
. B chiller oi
h andolos en cau
Lizenc1a o' n1 ª
' f
a t~~c ao los del dicho Confejo, y ~~~fienta que otros lo norobte_I] a
•~ort~ 'igilancia, y quenta:e qu~ ¡¡ fin ellar graduado del ti
· 10 Comif~rios (~u~ ~:n f~:de ¡0 ' en Vniverlida~ apro~; fu; ~
rhinar los die ho_s t-~1g )alidades . pena que f:a· cafügado
la
las partes ,fuficcbc.ia_, e; .
.

A

t1

!

a

rr;

0 a10

akan~ada, y pueda fer acufado

por el F1fcal, o por otra qualquie..
· ra perfona graduJ.dJ. Y cfia ley
comprenda'
foiamente los q
d:! aqui adelante contra ttinic:ren

ªº

a

a

cfto, pero tambiea alos que vfan
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de la dicha trfurp~ció, y p~r~ quitar fraudes fe m2nda ahi bien CJUe
los que firma en Li.c~nciado fe fir..
meo, y nombren de tal manera,
y con la palabra tan clara que no
dexen ocafion' aque nadie pueda
interpretar fu firma diziendo que
dize Lido , y no Liz.mci••do.

T I T VL O

O C H O.
AVIERTA s, Y CE R R A DA S

E L AS H V E R TA S
y penas de las p~rfonas, y ganados que entran en ellas, y
como fe paeda provar cfio, y de cutlieros,
g~ardas, y de viñas.

o

L E Y l.

~t pena ti mm las perfana~ que tntr'J
· in huertas cerrJdas ,y a1nertas,y la
· exe~uten los "Alcalil.es ordin.1rios, o
lur.1&dos , fa pena de tre; •1ua li~ras,
: . ) [obre jieldaiío fe podra pro·bar cori
~ Jicho, de la p.ifte, ode la guRrdll ,y
fi 110 tu'lJierm co11 c¡ue. pagado los que
entraren en ellas,tmgtin pena dt '»er.
• rguenra, y la executen los Alcaldes.

P

·

de carcel,y defiierro dobla.io, 'Y G
mas vezes iocu rriere, va ya dobJan
dofe la pena, fcgun la~ vezes Hfu; '
re, y cxecutenlas los Alcaldes or..

dioarios, o f us tenientes>doode los
hu'riere,y li oo los ay, los lurados.
Y fientrareen heredad avierta, té
ga la mitad de: la dicha pena (conq
fin embargo queden en fu fuer~a
las ordenaofasque los Pueblos tic
neo fobrecfio,y aqudlas tambicn
fe executé eo las penas de Jo~cotos
y paramentos de dinero) y los dichos Alcaldes fino executaren las
penas pecuniarias, y de deftierro
fufo dicha~(pidiédoles juflicia los
dueños de las dichas heredades, y
huertas a \'iertas, y cerra das) ten.
gan de pena treynta libras por ca..
da vez, que lo dexaren de hazer,
aplicada la mitad para los pebres
dcaauel Pueblo, y la otra mitad

ORevitar los daños, ycxcef
fos de las perfonas que e~..
tran tomar fruta,o horta
liza en huertas, yheredades agenas
a viertas, y cerradas, ea que ay frutas, y ortalizas,fe manda por ley ij
nadie pueda entrar en huerta cer..
rada atomar fruta,o hortaliza,yfi
entrarc,por la primera vez incurra en pena de veinte diasde caree!,
por la egúda en pena de otros ve·
nte dias.de carcel, y defiieno del
tal Pu{lnlo de dos mefes,por fa ter para· la parte interefada. Y el
cera vez en pena de quarenta diaa que entrare en heredad cerrada
Ooo &
de-

a

,,,~

'

.1~

<lemas ele las dichas penas, aya de
pagar dos ·reales. por cada ·vn -~ia
de carcel de los dichos veynto días
y de allí arriva, y haíl:a pagarlos
efte eo la caree!, y vlua de todo e.:.
llo ,el tal prefo pague el daóo que
hizo en la dicha heredad cerrada,
el qual daño quede averiguado,
con lo que d·.'tere coa fu juramen-

Jes a'lJÍertas 1)) cerradas,)' fos CP.fa
tieros que dijimularen los déíos hechos pC1r los dichos glnados,y Jos di·
chos cujlieros pagutnlos aahc.f no ha
liando/e daiiador, y de fos pc1j~nas
qcort(lrm,o arrancaré en fl'áfones,
oramas,o bar1Jados de o/i'}Jos~ma71f~
11ales,y cafl,1ñales,y entraren en)i
ñas, opiezas ,y executnzla fos Al
ca/des ordinanos ,fo pena de trrynta libras, y ellos, y los luradCJs, o
·Mayorales procedan en eflo/umari~
· mentefa'"Pida la 'lJerdad, _
Otro fi,fe ordena,y manda,
que para la confervacion de los olivos, man~anos, cafiaños,o ouo1

to la parte interefada, ha viendo
vo teUigo de vifta, y ao de otra
manera·: pero folo vn tcfiigo fin
juramento de la dicha parte no fe
rle credito; excepto fiel tal teiligo fuere guarda jurada,y diputada porlos Pueblos, acuyo dicho arboles , piezas, y viña~ fe guarde
de la dicba guarda , fe manda que
fe le de fee entera; y las dichas pe· lo figuiente.
nas pecaoarias fe apliquen la voa
~. l. DE LA DICHA LEY lL
parte par~ nueftra Ca mara, y Fif•
co, la otra para el denunciador,la P-ena de Vacas,o de otro ganado mayoT
otra pata el dueño de la huerta,
que entrare en heredadesfr~ttfera1
heredad, y la quarta patte para el
.) la jHren,y executen los Alcaldes•
·Alcalde,o Jurado que la condena• . ] Iurados.yVedores famariamenie,
e, oexecuta re; yfiel tal delinque
) que fa pague tambie el Jaño a rfli.
e pre fo por haverenuado en huer
maeton.
as cerradas, olivares, man<¡ana•
Primeramente, que en nio;
les, y otros arboles frutiferos, no gun tiempo pueda entrar ganado
tuviere con que pagar las dichas vacuno,o otro ganado mayor,afsi
penas pecunarias dedos reales por
-de carniceria, como de otra perfo
cada vn dia de los veynte de carcel
na particular, ode cofradia en he~de allí arriva,tenga pena de ver..
redades cerradas, en que bu viere
guen~a pub1ica,y defiiet ro del Iu..
olh.-os, man\ano5, ootros~rbo
gar eo que vive ; y en dle cafo fe
les frutiferos fo pena de pagar pot
les jurifoició los A cal des orcada ca veza quau o florines de día
dinarios de los Pueblos, 1 Valles,
y ocho florines de noche, y lo mifpara poderlo executar.
mo fea, fi entrare en mao~analcs,
L E Y 11.
~e peJM tienen los ganados granados, y caíhñales de la montaña dond
) me :.Jos '[Jte erzuarm en her~da,.. no ftan cerr_ados,por fer graod~
'i pa...

a

o

da

a
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Ypague a mas de eílo el d ...

I

·

·
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01ch.i P"'ª p,,... cun1a
· na,
. feano,
a ¡1·Vuea Ja pena q... fiucre ha1lada fino' 1,..
q
·
'
avo
Por q~urt as partes a fi P e
..tad delaspartesintetefadas
yclt u1

.

"' ª

mara, Alcalde, o 'ru~::o ra ~que a
nuociador ,oy e¡'c:¡cu~are •y al de.
dad
' a ueno de la here..
e ~cyporcadaplao~ondeolivo
.rutuero que comiere
dos florines al dueño
paguen
ren f;
' •• o corta'o acaren' o hurtareo barba.
d os, pagu
"'ªotro tanto y fi e
tar~enraaiasdeoiivodeig'
d or..
r
a as,pa..
gu,."' cad a per1oaa
por d
dos tar1"as ¡¡e
ca a rama
fa
, J ••uere la rama grueidquede a conozirniento del Alc;afi e dlelhral ugar , ¡¡ lo hu viere
Y
o uv1erc, al
to e os lurados, y¡¡ tdmpoco los
ay' d~ los mayorales del tal Lu ar
Yconozcan
g
{j
íl: · · de ello fumar·lamente
ta e np1to, ni figurad~ ·
.
nao
fo favida
. la VPrd.id·
• ~ ' y h. . a,~ydz~o'
v1 a 111•
lostales daños, fin
...P oce1os, hagan pagar lo$
cluenos de los dañado re l 1 •
na, y calooia doode el :ac: ta p..fosftacaezeran , corno lo tienen
. ' 0 cda-e
condenare '

y~-'¡

Q

~º(

~

m~~ac100 ~e

conozimien~

a

1uramcoto alos dichos Al~ld a
Veedores, y lurad
es•
do porlosAI 'd os les fea toma~
oadcs Vill cailesde las tale~Ci.,¡
'
as,y ugares· 1 ¿·
chaspenas ay 1
, y as l•
qcfia copar;
en los oli\:01
tras
1 ¡¡ _e ere adcs, O<11 o..
qua e qu1er heredades ( q'" H..
cerradas)
I ¿· h y 00 de otra manerae. va
os ic osAicaldesord· . >~
executa r ,..11ª
1~a.r1os aca
~u
speoa
d d b
jufücia los d - sd, p1 ien olea
des fo
ueoos e Ja, hereda.
pena de treyata libras .
me ias para los pobres deltaI a
gar •y para la parte iaterefad

;ga~

d'

L

~.

s,

u~

11.

a,

ohre lo mi.fmo de lascahras,ca'1roner. ~
J puercos,y los Alcal1
ues,y Lura. '
.
dos agan pagar
• hcrc J.
d dlten qu ~ fil en l as dichas

J
fr~t~Íer~ o ivos, y otros arbol~
b

s entraren cabra
rones, o puercos t
s , o cacaroeramieoto
pena de
c:otrareo
ª dichas
v.ez qua
bras o e 'b y pagueo,las
ca.

p~re~gdo
ª

umbr~'
perjudicando a
' amas
a rones pu
1
aq~ella
' .m aIa ,. urifdicion ' ypre.. bras
ño , ycab
de ello ' 1aset~os
e
da.
dichas.ca•

CO

DO

O

e mmenc1a, que en tal cafc .
,
rones
ante fc
d
o tienen, da plarJCon
qu' y pu~rcos por ca.
s re ervan oles fu dich . .f.
vn fl ~ d e paz1ercn paguen
.
a JUrt •
orm e moneda l d dicion y prebe .
ld '
m10eoc1a; Vlos Al· la heredad y fc 1
a ucnode. ca es ' Vcedores, Iurados y M
' e 0 pu.cdan hazer
rrales dd las Ciudades , v'illas ~ ~:r~ pagar los Alcaldes, o lura·
d u~ares onde corre la neceíid~d
, d Mayorales al dueño del tal
e aver de guardarlas dichas he- ~:~~ º1' c~mo dicho es en el§. 1
reda.des, agaa efipeci'al ·
u.a e.y 1egunda.
•
d bfr
1urameato
e.o ervar,vguardarioviolable !j)
§. nr.
men~e I.o fufo dicho ordeoado - elganado menudo' 'fue entra be.
de bien 1uzgarlo' y de no remi;i!
redad
en
·Jtoen' li otro gcn~ro de g~nacfo

a

~

OOJ

menu

IV, · ·THfVLO VUI.
.
cho en eHa ley en el §.primero de

. 47'
,

J entrare en heredades cermenu~o l' s u de otros arbo- ella.
r ..das de o ivo ' ' , ªel tal gana.f ·ri os (allnqa
.
. le rutd1 ,,.er fra.dia,o de carniccna,
do fea ... co
· 1 ) ten' de otra perfona paruc ar d
o ade pena
. de la entrada
por ca a
.
g

.

a

h~

na diez ca vezas ,

oa e vez
d.
ua enta
ve unte blancas de ia 'Y q
J
h~
de d ez arnva por ra4
denoc
"''Y
d d· ,, y dosdu- vn d ca o e 1.. ,
•ano,
l
or cada pJancados de noc 1e, YP
· ,
ue azieren ' paguen a v.n
~on. qd p da al du::ño;y la d1flor10 e monc . . fi
r uepor
h p~nl pecumana eap q
~ a
aueHra Camara,
q l rtlads pa:tel~rado que 1a conde·
A ca e, o
oexecutare, denuncia. dor,
™J~~ño de la heredad' y I~ ag-n

a

'11

aar los dichos AIc,alde~, o [ur¡-

t~ olvlayorales;y ~osd1chos A_·

~

ld,es agan executar cfta pena p1c:a
. .
d .. de 1as
diédolei ju(hc1a los uenos
r
heredades ~ fo pena de ~rey~~~ r~i
brasa medias' para po. res
mterefada.
1ugar ' YPara la parte
lV
t.
.
entrare
tn ~m 7zca-(!.auado menud0 , (i
'
·
l
'
.nana/es
auantJ
p,eua
na es , o 'ª1~'
7.
tenga.
d
·tten,.. Ít el dicho gana~o .~enu o
de cotradia~ ode carmzcna ' o de
tros en.trare eo huertas ~erradas
.J .. d
V m~kanales,dcfictra,o ca
t.'º e
'f
d
có de
tañale ague por e a P ª.nT ,..
, de 0 ro ar olfnit1fcro S
l.
oi.V;O~ 0
d.. ldueño o"'e..
p re~iere por ª 0 ª .
fi •
llas quat ro tarjas p r
l ~
. oco tare l numo
a e,
d. h A cald,...",o
executen los 1 ~ r
"r~a i ...
la o k e n . .

r;e, y
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Iteo,que demas de todas las di.
§. VII!.
chas peo s, las de carcel, y def. A; 11-cujlieros para guardar lM hereda•
ticrro;las pcrionas,o ganados q e
des,y guardas paragv.ardar los gana
b1zieren daño lguno en lasdichas
Jos ,yfe les enco.,,ienden /Ds i•na.
heredades cerradas de olivos , o
dos.
~tros arbo es frutiferos,paguen el
lten, que para la guarda de
daño al dueño d.. ellas; y foao tí; las heredades av1 rtas de olivares,
tos_daiíosef im'1doscoojuramen.. n1an~anales, otrosarboJc fru ..
to por los: Veedores de la tal Ciu.. tiferos, y de los viñedos, y 2r ¡..
daj, Villa, o Lugar donde acae- :ficados, todos Io Puoolos de Na..
ziere el cafo, y kan obligados los varr nóbren cufiieros, y uard.:;s
· ueños de los die· os gdnadgs ma.. coocegiies para todos los g a es
yores, y menores a pagar el dicho granados, y menudos, . puc:tc s, y
daño eff mado fo pena de pagarlo el que no quiíiere hecbar e '-JO
e el q atro tanto. Y lino folia- de la guarda aEi cébrada de go r..
liare quien a ya hecho el tal daño, dc1 afu coita para guardar fus ga..
lo .lg~n los gu"rdas, o Bay les nados, y puercos: y dto fe ua rde
pu !los p r 1 s tales Ciudades,Vi· fin embargo de qual'ioier e-e um~
J~as,o Lugaresdonde es la coílum.. bregue aya en contrario.
br , y el os no fe concierten con
L E Y l 1·•
los que hazeo e dicho daño) oi lo Los que hi~erendaño en las hereJ.alei
difimulen fo pena de dos duc;ados,
cerradas dentro de"Jma cerca, aun.
y de diez días de caree! por cada
tjuefeande diferemes dutiiCJs, in..
vez, y la ex'"cuten lvs Alcaldes orcurran e11 las penas delaJ Je1es que
din4rios", o·I urados, o qualquiera
bablan de heredades ,err4das.
de ellos , íio remifion alguna ; con
lnterptetaodo, ye:xplic..n.:
e(\o que el dueño de la heredad,na do las leyes, que hc.blao de las repued· llevar mas de la quarta par. nas; ydaños que fe hazé tn la~ he.
te de la peoa pecuniaria, o el daño redades, y vifi s cerrada~, fe marí...
afu efcogimieto, yno paeda pre- da que las penas, y Io d{mas dif.
teoder llevar juntamente la parte puefto en cllas,no folo fe<:ttierda
de pena, y el daño.
en las huertas, o ,. iñas que dlan
1

§. VII.
ús Ale /Jes, y Iur6fdos, juren tJUe
guardiira¡i lof efo dicho.
.
. lten, que los Alcaldes, y Iurados, y Veedores fufo dichos juren
·de guardar, y de bieo juzgar fo.
bre cada cofa de eltas, como efta

dicho en el§, 1. de efta l~y! ..
~

· · ·

cerradas,cadavnadeporfi, fino
tambien en las que efian cerradas,
y cerradas con fola vna cerca,<: u~
que fean de diferentes ducñ ~.
· L E Y 1V.
lfa11pmales 110 fa planten en lds here~
Jades amojonad,;s que rjlan c<,nti•.
guas ,yfejir"Pen dt:'ina
Por.;;

''"ª·

-

·DE

.

DE . LAS -HVERTAS, &c. ..
.
lo( q
Tl1. v111. .
IV
~- t LIB. •
dcquefe cortar~n "'
Pi 7.
ares de la les ' pena
en add an e ; ~ cita
Porque en ~01i ~ag nte ·mu- afsi l_e _pl_antar fe énticnda en tefmo taña ay o_rdinan~~:e es Pº"" proh1b1c10~;:mas heredades que
cha falta de tng~' fu clfocha pa- pell~ de ladifi'ntas ' y fepa rndas-,
e el qu: coxr Peueblos, y elle da efi~~eroe;o fe 'entienda en quant<>
ra aba{t.zcrl
c. lta de que ocu... y t
P ·1nos comunes.
,..
arte es re1U
1
a
los term
V•
no en p
. deman~anos, a..
L E y

.

de vfar de ellos, y que ninguno gar no hu viere hazienda para ef:
p :da p dir can icencia de otro te recado, curar af( tneja . es,

:s

panco~ plant~ºfoo vtil spara pan,
gunas tt~rras q.
y tamb1en de que

la~ mbra que

r

o~ daños que los g~~ado_s ha;

L
ificados, en v1nas, o be-:
r fer arbol zen en pan d ños de cortes de le-:.
hazen los m~n~ano~ ,1 º- e pueda dados, y ~os ªni otras cofas fcmemu y copado ; 1mp1ase ;ezas,y ha- ~a en montes~ monta, no fe p1;1e~&
medrar el fr . o de~~ l~ fertilidad 13nt;s de{~~ aíio y dia, ni rec1 v_1r•
zerfe las cox das f.
nda porley pedir pa a 1que los hizo' mal
que f". efpera ;lo~ ~r~s Efüdos ' fe ju~am;rJ~ ~onforme la ley i 3•
apedimento ~ad...s amojonadas, C\ue os de la Mefta' Ganaderos
que en lash~re :- tas · y cooti· t1t. s. YCañadas, lib. 1.f1.1~
"que ef\:uv1eren 1un '
dura Paftores'
·
1
r
de vna cerra
'
ncana· . pra.
g uas,y ieiitv~n
.J"" nadie nlantar ma •

dª

nopue111~

VEV
TITVLO N
.
"

PRRSOS, y

E~

ASIGNADOS~

.

.

• • f. aciones eo los di·
recev1r
10 orm que fea con la fa..·
DE Y I.
. de leye.s penales
en
4Por contra'bencioPI
. nofe chos cafos. ( a~n) guarden la mif.
cultad ord1nanana de las coftas 'V
ae feolo ••"Y pena pecumarta'
.
.. roa orden, fo pe
. úon oafig
'azan
1 pn¡lO
'.t., nes ni a'icmac101ies per
'
'
'J•b
d ,.. que de hazer pn
an.os r fon al fe figuiereo, .Y refanales. • • del Reyno 'fe nac1~n pe
ue las afigoac1onea
Suphcac1on
en los crez1ereo , y q
dcr y fia~
manda por ley, que . s que hiziereo fea coo po '
{i de contravenc1one
ca os
deno ay otra
L E y 11.
. .
de leyes penales don . da que ~as.
. m ¡as '~'6
a'i<mac1one1
·
y determina
'
,..,. ¡<Tafe ate11cw11
los
AlcalPena c1erta,
J.ela r
..
. ·
agao
00
de fJ\!gnmcntos.
d
la pecu~1an.a., ue de ello cenor
b
fi
r
caufas
Porque, io re, 1 po r
fose
des ord.manos 'i ~fi naciones per•
~
zen,pnGones,n f: gd
y deoun- las Republ.icas 'r bande1erpre
lmente
los
Al.l l
. ' fi nadas periona
.
fanales ue
os acu a os' 0 Efcri.d es de ellas tm""
o a 1g
.
los Receptores, .
l calde¡
, Y Regi or
pido
eta dos, y .
fe comeuere, e
vanos, a quienes
DE

A

·q e no e'1 propia fu ya, fo pena
q· : la primera vez qt.Le fe hallare
ue lo a hecho, fe echado del
t LPueblo, y la fegunda \•ez que
efraud- ndo las dichas licencias
fuere hallado, fi Alcalde en eI tal

Pueblo huviere que tenga jurif..
dicion criminal,Io hec e eo la car..
cel por algunos días, y lo deflier...
re de fu termino, y de fu jurifj ¡.
-cion, con comioacion de peoa de
e· n aiotes; y para que no aya ea
las dichas cedulas , oi licencias
fr:aud:, niengañ-0 alguno, fe pong demas del nombre la edad, cftatura t y color , y otras feñaleg

con qt.le pueda fer conozida la tal
p ... rfona, quien fe dio la ta[Ji..
cencia, y quando las tales perfo..
bas ballafen en fus Pueblos algu. nos llagados ' y enfermos de tales enfürmedades , que de andar
p r las calles , oPu\;blos, o ef..
tar eo las Plazas, o Lugares pu...

a

blicos po_drian dañar , o iaficio..
uar las partes , y Lugares doa.
de andan, queeo tale foavifeo,
y den noticia de efio al AlcaJde
o h1rado, y IuUicia del t~I Lu...
gar, para que alos tales pobres
enfermos , y llagados fi Hofpi·
tal hu viere en el Pueblo, los to•
men ' y embico a el ' y los hagan curar lo mejor que pudiere , haziendoles vivir reglada..
mente porque muchos femejantes fo an viflo curados, y reme.
·ados. Y para que ti en el tall :

o

vna, dos perfonas ( fegu fi ·
re el Lugar) diputadc..s los Do
mingos , y FieH s de guardar

puedan por la Igfofia parad fuf...
tento, y remedio de lvs t le, po.m
bres llagados, pedir limofna , y
aquello que fe coxi re , lo d n
por quenta a los Alcaldes, oJu.
rados: y fi Hofpiral no huviere
donde tales pobreslhigado~ fe ~;a4
llareo, los dichos Alcalde , luf.
ticia , lurados , los embi n al
Hofpital general de dla Ciudad
de Pamplona, o de otra Ciudad,
Villa, o Lugar, donde les pareziere que puedan fer bien cu.
rados' y que quando vinieren
renovar las teles licencias dentro
de los quioze di as defpues de la
dicha Pafqua de Refurreccion,
traigan a vna coa Jas licencias' J
ceduJas que antes tenian,teítimo..
nio,como ea elciempo que la San.
taMadre Igldia maoda,fe han eco
füfado, y rezevido el Santo Sa..
cramento , y que fea aquel del
Abad, Vicario,oSacerdoteque
los dichos Sacramentos le ha ad..
mioifirado, y que fino truxcre el
tal teílimonio , no fe Ie renove
la ~dicha licencia , ni fe le per..
mita pedir limofoa, hafia que la
trayga. y que nirgun pobre
de los que anfi con ·cencia an•

o

a

a

duvieren , .no puedan traer, n·

tra ygan oofigo ningun f.i...
jo , ni hij , q e fuere de e•
dad de ma dí cinco años ~
Nn
fo

-

OE LOS H:VR T~ s; ~~

I'f
f

fi uuxeren cootr fa:s; y ~ot la forma, V&l~~~;~:
fo llen~ de ~~e ~croas de la aichcl eft "1 ellatuyda' y- ordenaagainu
d ;
eHo e natura., las licencias qué dichasleyesdeg1taae>§,v
.

d os loséaíl:igueo e~ l~ pena ;e·.
,
. d .
c1on;·' y imo
1
llos, t emen o 1un11
. ~
ftrascar•
r 5 los.emb1en anuc
pre10 ,
los del oue
celes Real~s, para q~kaldes de 1á
uo ConfeJO Real'
¿· has
Corte mayor cfeéluen la¡ ic '
b..
D coraot me a
leyes, y los cantgue
odrian
ellas : que de efta manera P zi..t
fer los pobres ver~aderos col~~ li~·
dos y como es 1ufio con
..
r.'
r.uftentados,
y
entreten1•
mo1a~1 1
~
dos:
y
fccfcufi
ra
tanto
vagamu
y
u.
.
.
o rao e
terntono'
te ngan ::>
y viciofo , como anda. . .
nos' y de tener las herm1ta.sque do 'bien
fe evitaran muchos en~
cuydado
erradas con fus tam
va..
ayeo tos campos e
' ellas en mines , y de1.itos , que en. las
d - ...
i:
u Oratorios dedica os a
puertas' y lla':_es, pue~:l año fa fi11.1cas
, 1
r
t
f us Santos, lC come eo >
algunos dias fenala?os
dezir
{uelc ir -en Procefs1on' y f
- ~ios ,dy do en ellos cofas ¡-ova•
ien
·
· " cf•
. r. no dexen recoxer e po cicoo
d
y
haziendo
\11olenc1as,
' Md a, yll y fi eftando cerradas
bres en e as.
'
t;~~os,y carnalidades,y o.tras e
fas feas, y liorre~das' y d1gna4
geresb, q nue brantaren las puer• repato, '! teroed10.
de no rell,'"1
I
l h r•
r d fi rraxaren as ta es e
¡.E y VII.
a~' y e ce ellas fe acoxieren, y
tn1tas_, y en ue la lufiicia, .Alcal-durmteren,q.l i p b ocercanot
'.:.1
luradouei ue
. r
ue, o termmo
. la tal l·.a..... rm1ta eLen cuyo
d .. 1 tales hom•
tu i~re, pren a a os f: . h ·e
que a s1 uvt
bres' y muger~s, 1 s ta.les hermi·
reo d;;fcerraxa o a
de )'}all
'
tambien at' dos os 1
tas '1Y d" ,.hos Diputadosipor lo
ue os lv
d
Pu~blo?S,,b.allaren,que~n ~n men,
iai"'odo luno1na, coa\gando ''J p r.. ... d perfonas que
mo pobres ' i1en o r . c"'rnQ
ar ) Yiervtr, ·v ·
Pu ndentraVéi)
...
avagamundos, yP·hrona~ ·1c10·

edadi fe les qulteo d
no les de
&... les hu vieren da o' y
l Al11;;
• 1.
r a y que os
•en pedir 1mo1n ,
,,..
fl" .
lura d ose o r.us
it
caldes' luu1c_1as ,_y
. rifdiciopu ""blos terntonos, VJU l
"' ~'
gan qucnta, deque os poes, ten
.
ftrágeros, y pe re
peregrinos e
. "'
vres
f
o en ro mena' iean
fonasqueduere... q' uo ande hecho
bié tr ta os,co
,
y que
ndos por el Reymo.
\Tagamu
a· rhos Alcaldes'
ada vno de los l..
,
.
tuªicias 'Y lurados, en fus termd1.

a

alguno,~~l~:~::i~~:C:~~e~~~~·

·ra

.

a

~un do, Ün otra proban~a , 'J que y acabada la ca fa de

eicriviendo el oueíl:ro Fifcal ala
u.íl:icia del partido, en que decfa.
re el dicho eiclavo efta fu. dueño,
y no viniendo arecobrarlo paga°'
do el premio de los que le prendie
ron, y las coftas 1 y gatlos que hu-viere hecho dentro de dos mefes,
contados defde el dia q'fuere puef
to en nucfiras carceles Reales, y
efcriviere el dicho Fifcal, y que
oáftc: fu relacion fin otra diligen.
ciá, que de condenado, y rematado aic:rvir nos en nueíl:ras galeras
mientras no parezca el dueño ver:
dadero que lo recobre.
e E Y v.nr.
"¡,as mugeres publicamente li/Jianaifei
lle1'.idas J la cafaJe la galera>)
Jornw de proceder, '01itr4
ellas.
~ reprefentacion de los tres Ef..

tados, y porqae el vicio de la fenf u.alidad va cada dia en aumento 1
y conviene aplicar todos los me•
dios pofsibles para ataxarlo,y exterlliioarlo,o alo menos para pro.
curar miaorar1o; y porque la experiencia amoíl:rado,que para las
mugeres,qucviven libremente di..
\'ertidas, no balta el medio de que
regularmente fe vfa, que es el de
deHerrarlas; fe concede por ley,
que fe aga vna ca fa, que fe llame,
de la galera, para mugeres perdi"I
das, a ex pe fas del vinculo del Rey•
no, para que la lufiicia, juílificado el de ·to, mande poner ea ella
las múgera, quien~s comunmé..
e por ell~ exceífQslas defiierrao,

a

la "gatera, fe

dar a queata al lllufirifsime nufiro
Vifforrey de los medios para el go
vierno defuconfervació en d bue
fio que el Reyoo defea; y en lo demas que conduce efta materia fe
obferven los capítulos figuientes.
Cap. I. "Afugeres puf;/i,amente /ihilma$
quienes fo11.
Primeramente, que jufii6cada la
c:aufa, fo ayan de mandar poner eq
la galera las mugeres Jibianas, que
c;onozida, y publicarnente lo ion
quedando cite1> al prudéte arbitrio
de los luezes.
Cap. U. Termino Je proiar. en e/f•i

a

c,u¡as.

.

1ten, que en las cau fas ~e efia caii.;
dad por lo mucho que conviene Ia
brevedad, fe refiriojao los termi•
nos de la prueba' reduc:iendofe'
que fe aya de hazer eo la ReaJ Cor
te dentro de quatro dias con todos
cargos de conclufion ; vque para
la fuplica.cional Coafejo, no ten·
gamas de Clos días, fin que eo el có
Qingu n pretexto , fe les conceda
termino nuevo fde prucva, fino q
con .los mifrnos autos fe aga fen"=

a

tenc1a.
Cap. Ill. Termines ante los A/caldeJ
ordinarios,y confulten con la Corte,
y Confejo fas fintencias.
lten, que en los cafos, en que los
Alcaldes ordinarios , que tienen
jurifdicioa criminal , procedieren en efias caufas , ayan de re;.
niitir la feotencia coa los autos 1
para que hazieodofe confulta 1:00
a Corte,y Caofejo (como fe haze
Nnna
e

"
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· en las ca ufas as los ladrones)fe céí. originados, de que algunas muge•
firmen, Or:voqué las tales lenteo- res foltaras Po' no querer fujctlll'.•
tias con Jos milinos terminos que fe Hervir, y vivir mas l!fu gullo 1 •
{e dan en las de la Cone,
y libertad,viveo eo quartos 3 par·
c~p. IV. Eiic ubriJor, s , y a/c.Wuetas te fo las , Oen coro pa íiia de oeras ,
te11gan de pe11acien azotes, y exe• que oi foo fus dueñas,ni parieotas,
curada fean 11e1J,idas a la galera,
v atiendofe del nombre de ti as , o
Jteo, que a.ias eocuPridoras, y al- parientas fingidas, que falo les fir,
cabuetas, atendiendo¡¡ la grave- ven de fombra,con el pretexto de
dad de fus delitos,y de len muchos que fe futlentan con el trabajo de
daños que ocalionan (jufüfi~ada fus manos ,"fiendo cierto , que etlc
lacaufa) fe les imponga penad.e noalcanc;acoomuchoiiloquega(
tienazotes, yhaviendofe cxecu- tan; conviene muchoqucparael
. S;ido' las manden llevar ala gale- remedio de efios abufos, fe pro•
ra ¡>0r el cierno que pareziere alos ceda con toda vigilácia por las juí
-1u.ezes , Go)ffi'!¡alas de mas, aquie- ticias,y fe les encarga con efpecia
nes fe impufierc cfia pena.
lidad, por no poderfetomar pun~
Cop. V. Contra 11J•gerts folteras que· ta fixo en eíla parte, p,roccdiend
')()len en quartas J parrefiuftr"Pir 1 ¡¡la pena de la galera ,fegun la QC•
'""'' p.ri e11tas , Otías fi11gidaT, fa currencia de !Os cafos,y ita as las
proctd..co11"Digíla11cia.
demas que fe previenen por
1 ten , que afsi bien fe han recooo eho.
~ido gravifsunos ioconvioientes
w

da por ley,quelos adiamientos en
LE Y l.
la execucion de ias dichas penas,
E. i la txecucion depeHar de meilios ho· no fe otorguen en primera in ftaomicidios ,y xixentenasJe otorguen eia,fino para ante los Alcaldes or..
los adi.miient<Js p.1r,i aute lu Alcaleioarios ' en cuyo territorio las
des ord111t1no1.
execuciones fe hizicren, y los f ufiA_ : Pedimento del Reyno, y itutos Fifcales, no pli'idánlia-z.er pues las penasde medios h() executar anadie por penas de xi·
micidios, no pafan de fcis
xentenas ,.:ni penas de fangre, fin q
uca dos~ ni llegan a el los' oi las lOstal~s cxecutádos feanprimero
:x:i~'!ntenas,oo fon fino fefenta fuel dos, y combécido.i ~r ;.ufticia.
dos, que fon cin o reales ; fe marr.
LE.Y

n

DE 'M EDIOS

eo ICJDlos·

. .L E y 1
.
Medio homicidio · d fi l.
"ª'
d d d a t <r •11trt ptrfar, e e a , precediendo riña .,, ci r..
1"'"'
'"' 'J-:
r. de cuero ~y came ,y efu/t~Fm
de
J~ngrt,
Yfa" de procederfain
riamt11te.
nu•
Porque muchas vezes'
tezehaver havido
gre coo defcuydo yfio h
.
aver n..
na ' m ammo A yrado . y ta b"
en" treniños ' y niíias de m 1en
menor edad y1 fi ll
- .; os .u l~utos Fifcales fin te~cr coofidcrac1on cim la di h
hdad clel negocio , cxecutan
e a ;ca__le
d porley,que los medios ho
m1c1chos fe entiendan ent re perfco....
nas dee dad ' y hav"end
.
d .n
o preced1o nna ., y quc11ió con animo ayra
do 'y c1ffura de cu·ro c
cjue refoltO la efufi~n J!ra:r~~,de
los tales pagu:o y 00 t g ¡' Y
{i
rosut, ar
y en
os
u ttut~s no puedan eoxec
otro1ca1os' pena de holverlo con
e~quatro tanto 'y no fe incluya en
•ua pena de medio h . . d"
ca fo en que no
deel
cue
ro' y carne. ( aunq uc aya efufioo de.fangre, violenta, como por
l as na nzes , o boca ) y fobre eitas
penas no fe agan proceffi
d'
rios fi
os or 1oa..
. ' no que confiando ÍI
na mente los Alcaldes de
daj fe condene en Ia pena ylª en,
cutcn.
' a cxeL
E y 111.
Pena de1 edio homici J: , •

, &:c.· •
46
las·penas de.Jos nied· ·h • . ?
y de la .
ros o1111c1dios
s x1xenteoas qua d fi

deo
o uccelI los cafos de Jos que~mcu
...
e as, y {j por ellos t
Q".e en
los Tribunales Rea~:sa;,ufado¡cn
fcagar fegunda vez la d" \les hazc
e manda porley qu !e ªpena:
gue~no
vna vez la peeanmdgulno p~..
h
·¿·
a e med
om1c1 10 en n.
.
10
Ciudad ' Villa
Tribunal,
que fe d
. '
ugar' aun.
a e particulares la jurifd.
c1on ' Yderechos de las dich
I•
nas :dm. en los Tri1..ruoal
Ras
ple
..
u
es ea
puc an con deoar en ellas . . es
pele
~om..
· 'r apagar alos qu ,.... co.,. 'Dl
tefhm
mo,ocnotra devida forma h' .o.
reo fc h
1z1eec ave1Japagado' '·
gitimamente toca y fe't
le.
tregar..
•
e e te en::
L E Y IV
Las conJeiraci
ones fi aga11•por li'1r,1 '
.
:1 moderadamente
1
Por contem placion d •IR
.
y porquefca efülado·q e eyoo,
Tribunales del l ue en nuef.
c1ooes de d·
' as condena.
mero en caufa . .
ks fe a gan
crimtna
~ por Jib ras,que scada
vna
monta uete ta r ;as y d.
oamos, y manda
ia: orde·
luezes
d mos a os nueHro
' que e aqu· d 1
condenaciones de d" 1 a e ante laa
criminales, agan mef?eo caufas
por ducado
por ibras' y no
moderacio~' y que e~cfioay3la
b1'l1.dadde I- , que fufnere la pofi...
éfi
"'º,,o x1xente· Jos nego . •· s partes , y calidad d
n111, no eaga pagarjeg,undt1
que haílc1os' .cfcomo entendemos'
')e~.
·
ª aqu1 ca hecho•
• ·Porque
L E y -,\.-'.
·b . 1en 1'Ioslugaresd e fceno..
11'\ l .
v_
1oco rao,11.0$1ollitutó
Eil4Ctues,
.. 1
t/J!e ascon3enacionesde'benat ymuf.
;/as n fj J~ti
.r
,
•
Nn~ e ~~acbe execut, 1-ia,/,afi•

efufion:e~~:::

"!

•

•

,

,

ai

m~u~-

m~~ ~

n:

~u1eo

'

huvicr~~i~ur1ao

a

t~os

~1~

¡mhm~-

J

pafa-..

DE · LO! · ~
Alcaldes,
.
r · ufiicias > MCllllOJ
.,
., .4,
qUl le1qu1er otrus M .a
, r penas fea
t1cia executcn las d1c1:! ros de ju! otra
dmunciador, la
p_::na que !es fora cafo J!enfias, fo re, y la otra uez que lo condena..
eta. .
re ideo. lugar d d par~ d Hofipit_al del
<h'l e el d1ch ·
L E Y Ir :"'
11unciare y fi 1 °¡uego fedeNofe pueáa jugar ,u0, na;pes •d • alos pob:cs d:i~- 0 0Yj fe reparta
dos e11 publico, 11¡ Jecret • n~ J~· havicndo.luez • ~ I tgar. Y no

.,P&. LlB.lV. T\'f.lll~DE MEDIOS HOMlClDIOS, &c.
que de las condenaciones , ofe n·

puftdos quiwze dias de la pronimcia.
- cum Je la fa11teucia.
Por efcufar gaftos del execu..
. tor, y porque los reos puedan te•
oer noticia de la condenacion, y
acudir con ella; fe cócede por ley,

T 1 T V LO

i;os

~

p~ra c~7a:eI

teocias de multas, y penas pecu:..
oiarias,no fe pueda defpachar exe
cutoria,haHa pafados quinze cías

dei}1ues de la pronunciacion de la
fenteocia.
•

QY A T RO:

rrar

IVEGOS DE NAYPES,
otras fuertes.

na contra los qjugaren co los dia
LE Y I.
de Fiefla , antes de Miífa , aplica•
B1i las tii1'ernas de las montañas nofe das la mitad para el Fifco Real, 7
puedil jugar anay pes' ni con otros de la otra mitad,la vna parte para
aparejos ,fo penade"oeynte libras, el Alcalde,o lurado que la execu•.
J los lurados la executen ,y quemen tare, y las dos. partes para el denú~
/<is tablas~ (ijuegan en dias de/ie/· ciador, y no haviendo denuncia..
ta, antes de la Mtj[a popu/M, terr dor, toda la di,ha mitad la lleve
gni doblada pe11a, y quien quiera el que executare la dicha pena. Y
Jos dmuucie, J los Alcaldes, y Iu- damos facultad los lurados de
. rados ji~g,adores , teng,aii doblada los Pueblos para que cada, y qua..
do hallaren jugando en las dichas
pe11d.
O R. quitar los cxceífos que tavernas aalgunos, lose~ecuten t
a.y en las montañas de efie afsi alos jugadores' como alos q
Reyno , en quaoto qmu- los acoxieren , en las dichas penas,
chos {heleo eftar en las tavernas de 'j les quemen las tablas, Vnaypes,
noche, ode dia jugando, comien- con que jugaren, qualquier ve·
do, y beviendo, y baziendo otros zioo tenga facultad para denúciar
excefos, fe manda por ley, que de ellos, tao to contra los dichos ja
ningú ~abemero de en fu cafa nay- gadores, como éontra fus recep. pes, niotr saparejoscooqueju- t~dores, y contra los dichos Jura~
gar, niconfientaquenadie juegue dos jugadores~
...
1

a

P

a

en fus cat s.' ni ta ve roas, {o pena
de ve yate libras contra los que ju§. VNlCO
garen, y de qua renta libras con ra Todos los Minijlros ~ales fXCCf!te;
.los que acoxieren, y fi fueren Al·
alos jugad.ores' fo eena de cafo
cal des, ol radas los que jugaren,
de refidencia.
orece taren: fea doblada la dichá lteri, que afsi bien los dicbol

pena , y tambi~n, fea dob ~a p~

. carteta, ni bue/tos ni ; ' "' •
.. pena del que dim e.bta :
,y
ra J•gJr J ejlo1 jut«os ; I ugar pa. '"'los .dlea/des ordina;,0 , "
. -Jos '/i4 emb.irg• Je a l o ura-

Alca1 .

:. que
/é pimie
dar ~e /u
al

~

rn

~~"""

el/oJ;:;~·~· Y~o
e

<rario_.

em~_

lurados

pueda'~

O

fi"'

Reyn~ q~:f1º dYª
~¡fe

te n.ueftro
en ef.
gem de ;uegos,
as e t_ablaBtn.!rO foco a dad
Jugar
"¡
os,01 anaype ·
a a carteta,oi bueltos o. l s,n1
fino fuere dos reales
a
y ello ligue naturafeª a r,lle·
ira geros de elle R
s, y a ef.
quiera tiempo y
qua!•.,,o p~ brico, y fe.creta
• oprenni~aa¡ue
JT ..
eo
maguno de ello ' h' ea o.uad h
sa azer 0 • dar
r' ni venderlos dich l
o ' o1 entrados de fi
os a.
Ra yno 'fo pena q· 1uera de elle
. h. .
ue e queloco
ano lZlere,tenga de pena n•
te ducados por la .
veyn.
porla teguoda d!bi
vez' y
ezes f
'
ª
a, Ytantas
h ' 1 reyterare fe doble 1 ¿·
e ª,pena. y quien quiera
.ª I·
re,_ o fe tomare
que Jº&ª
ra Juego de Jos dicnh a qua lquie
d otoda le moneda os,aya
p dº
1
er l·
fas que le toma 'Y as otras co-

p~ed"

~·

a

p~/ [ªr~!:

~yoo,yden

·~

~a

liados jugando no aver fido ha
0
las dichas penas' : fetxecutaret1
cofa perdiere a' '1 qdu~ qu~ alguna
'
1
os ¡chos¡u
de ellos la
de ocho
fe la
détro
fea obl1 ad; .Y el q
ganare,
que
d a bol verfela ' y fi el
0 entrod
h ·
la demaadii
e º.e o d1asno
demandare, ia
quiera q llcl¡i
guno no lo
li • y f¡
re qua! .
• , DI dem.ioda .

pueJ~~;,:

di;~1.eo

gªnqr~
~la

per~1·'

~ual
acora~ª pa~a

~ficiol~v1~r

~

ª'"

fu
Jduc:zJ , Alcalde,d;
fcea la mitad 1en
o" lp
para el 2 . ~ccutc,"1
tad para la e
J y la otra m1.
amara y fli
'

~o R~J,

y todas las dichas ' l
bladas contr
. penas iean dore tabla ' l quien en fu cafa di~
, ' o ugar para
fi .
gue ~ qualquiera del q~e e¡ue.
gas ' y los d" h
os dichas jue
fe fe permite 1os dados folamen1
ª gente de. g ucrra
en os Cuerpos de
en otro lugar. e gu¡¡rc!1a' y no
garefuera dei P ro li alguno ju•
yno an1·ogunoasdta vernas
a na y pes
l
.
efpecificaa
- os 1.uegosfuiO
reales
os, y excediere de dos
vhla geria
q etu iere tablas 1C as y el q¡¡e:
r~s or cada ~ez,
JUgare, dlcz libras, la tercera

~era

juu~do'

ca de en el,los

la$ dichas peo a~ azer lo, y aplicar
embargo dequ j y ~xecutarlas fiq
Yen cafo que p~rqu¡h ª pclacion,

incomb:en~!~ manda por evitar ~;~da~~ er~
·

h

~cera parte d;~~J'.:;bdºd?

i:

f»

~~~~~=~~

+7lf

.
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DE PRESOS, y ASIGNADO s.·

~Cl~ el e_l\ablezer:forma fix:~ la 0 •

cera parte pata el acufado , y las no lo ay para los· pébres del m!f:

vanedad ; fe ordena P.ºr ley que
los Alcaldes de nu.efira Cor:e cf..

e 1 Ne o~

<P.ena ae lo~b/11.sfemos de b:ij:t ~ndició,
es, trey: +-,i dias c<m ¡.,ritlos, por la
pri1 ier et, ')'por laJe,v;u11da tres
mefes a 'eflierro; )' pv~ la tcrcertt
le enc/n1Je i.l ie11g,ita,) fos mifimts tell
g.1 el fu/lttuto F:jctd,que ub denmi..

caree! publica có zepos,y grillos;
portie mpo de tr.eynta dias,d]n re-.
mifsion alguna, en pena de fu de·.
lito, y en et os ias efte con hier..
ros, 'i oo fe le tome en cu eta de los

taeynta días, el dia en que no eftuviere coo los dichos hierros; y por
lá fegunda vez aviendofe execU•
cicirte, los Alc.1!dcs la exewteii ,)
tado la dicha pena de los dichos
que pm.u t imeu los Hijofilalgo.
treyata dias,fea defterrado del Lu

ga r donde hiziere la vczindad , o
Pedimento del Reyno,con habiucion, por tié pode tres me"".
acuerdo de nueílro Viffo- fes quatro leguas lexos del tal Lu""'.
rey, mandamos, y affenta· gar, y (i quebrantare el dichó def~·
mos por ley ,e ordonan~a que ten. tierro,lc foa doblado aquel,fin re"".
ga fuer~a de capitula de fuero, q mifsion alguna; y por la tercera
qualquicra perfona de qualquier vcz,aviendofe exccutado la dicha
calidaa, y condicioo que fea ma· pena de dcftierro en el tal blasfe•
yor de doze años en quien la mali.. mo;fi fuere pcrfona de baja concia Cupla la edad, que renegando, dicion,ie claven la lengua pubIHomenofpreciando, o blasfeman- camcnte, y pague de pena feis flo~
do el nóbre de Dios,en qualquiera rines de moneda; y fi fuere cfcude..;
de las perfonas de la Santifsima
Trinidad,o fu Deidad Divina, di..
xere , o hablare alguna palabra de
blasfemia de Dios nueíl:ro Señor,
y de la Virgé ~1aria fu madre nuef
tra Señora: dizicodo reoiego,defcrco, pefe no crec,no ay poder en
n· os, o otras fcmejantes palabras,
y lo mifmo de la· Vitg~n nueitra
Señora; que por la pnmera vez

aya de fo r prefo, y detenido en¡.,_

fu fuer?_(o deo~ros iofragan;i,pa.

~ur~encta de los delitos, fo gua fu r.afirem;ur a fus lueze;, fo1íl:a ca-

dos partes para los p_obres del hot. wo f¡¡eblo.
pit l , dood lo huv1ere., y aondc

LE~ . VNICA.
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ro hijodalgo, o defolarde gentile~
za,avieodo fido primero exec~ta~1
da en el tal blas emo la peo a pri..;
mera de los treinta dias de carcel,
y la fegunda de tres mcfes de deftierro; qu: aya de fe.rdefierrado
por un año de toda 12 merindad,
donde ·.iziere fu h&.bitacion,y na·.
raleza, y pague dc:ze florines d~ .
m n:da por pena, y por ~ada ve~

que

ten con fuma ateocian, como los
~e nuefl:ro Confejo en fu inftancia
a.no m~ndar, fiao lo que fuere e~
form_e a las leyes del Reyno, y de..
terminado p~r derecho, poniendo
la co~íiderac10n en la calidad de
los fUJe~os, y los ofticios que oc u..
P.ªº' YqQe quede para el go'7icrno de las Rcpublicas numero có..
~etante' ~ proporcionado al que
t1eaeo la Ciudad , Villa , 0 Lugar

donde los excrcen.
L E Y

llf.

I11carie en ~afo de d ,do .
l f< )
u a quienes

Viforreyes o
quien r.tu cargo
. ge'
.
' ode eapitan
l
nera 1uv1cre..addaorc ' euy daran
.
d
1
e ~o perm1ur lO contrario, ni~
vez1nos naturales del R(!yoo d.q
j . . CJ' •
'Y e
a 1uruu1c1on ordinaria pued
Í<er
r
'
an
. preios,
o' deteoídos ellos,
0 fos
~ienes,porüfficialcs de la guerraª
L E y IV
•
f!Vmifsion -de penas que cvnccde rn
las Ccrtes' ohre de.f e lue(lo
o .ºn

y nuctlros

fa

A fuplicacion del Reyn~, fe có
~de. por ley que las gracias, y rc-

~1fs1on de penas ' por contra ven•

1f ri{t_orze~ hechJ; por /as jujliciar or.. ClOO de leyes peoaJes pt on¡·f~
' d
'
• 1ones
d1Junas, "ºfe eflot»m por Viro o~ enan~as que hu vieremos CÓ·
f eyes

,

oqu~en fu cargg

·

ced1do,y fe concedieré en Corees
obre? dcfde luego, y antes de J~
. 'A pedimento del Reyno,fe má pubhcac1on de las lcy~s para <jUC
da por ley que no fe pued4n eltor- ~o pue~an los tranfgreifores Jer
!ªr. p_rifiones bec~as por oueílras denunc1a~os' y acufados, defpucs
JUtl1c1as ordiaarias,en perfonas de e cooced1do el dicho petdon
l

tu"tnere.

T I T. V L O
R:EQVISITORIAS

DIE
y

dclinqu~ntes.

L E Y t.
f?.n efle ~yno , los A lea/des ordinarios
remitan los de/i11quentes alos
otros Alcaldes que /os piden .
~- )\- Suplicacion de los t re•s Eftados fe máda por ley, que
·
los Alcaldes ordinarios de

n,

z.

R E !VI l S S I

o N DE

y prenda,ª los de1inqoetes )fean o.;
bhga~os" bazer las diligecias ne..
ceífanas
r
lo
....para
, I préderlo.;~' \)1 pre1os,

ª

s r:~lt~ os dichos Alcaldes ( ~
f;cqum:re l auoq no les embico in~
,ormac1on del delito; y en quanto
a (a ~aga de las cofias,fe guárdela

eíle Reyno(que fueren requeridos codfiubreque hafia aqui fe aguarpor otr~!Alcaldes del.para qfigá da o.

Ppp

LEY.

.

.

1""Y"•·. -Tl[V.LO X~
t ()
fo&as fa earen cofas vcda<las aeíd,:
L 'E y Il.
Caftilla a e{\:e Rey no, y lo~ ·luczes
.u/licias de Cafl1lla 'entreguen los de al li las pidieren por \1trtud de
L·t B R. o

Vas 1,/btehores ,J la< de Na'llarra,y l•s r uifitoria , con foco lo~ que de~ 'X.1'11Jrra J las de Cajlilla, fiendo l~uieron en faca_r _las d1chasco-,e ueridor.
fi fas' le provea ju(hc1a de manera,
. qA pedimento del Rey~ , e . - cefu el agravio que cfie ~ft~ ro
mandó or ley,que las ju{hc1~s de
no de Navarra dize,q rec1b~
de Cafi:lla,
y mitir lasperfoaas
1os nueftros Reyoos
d' .
calidad oeo re
,..
l
de UJ lquiercon 1c1on, V
. da qde aquí adelate no o rc,1. •
LE y IV.
queqcao
1e , cadavnaenfulugar,y
... ~ . urifdicion, a Yªº. ~e entregar'~ ll\.e uifitoriaJ delfJ{.0'11 de Ara¡.o,en '1
~otregue las julhc1asde efte
~afostf Je[itosjehanJetXCCU/aY,J
ro Reyno de a varr~' lo~ ma
remitir los deimqz4ente1.
hechores, que en el deb~qu1eren'
A f uplicacion de los trcsEfta:( fiendo parellas requer~dos eo
dos,fe manda por ley hafla las P~·
forma ordinaria) y lo m1fm~ rp~· meras Cortes q los de nueftroCo,
damos que agan las nuefiras JUÍh· fe Corte dcefie Re.y~o,y los de.·
. de Navarra .con los malhecho
,y 'to1·{1ros de1'u{hc1a
de el, Je
c1as
{\ros mas m 1
d..
•
es que dclinqu1erco eo nuc .
mi tan alas jufiic1as del !--eyno .e .
nos de Cafiilla' y fe recox1e·
on los qcometiere qualqu1e~
dicho
de Na va rra
(¡aba jo fe ef

Re

º

OUl-

a

alla,~fe.ma
"ª

!ª

!:~el

~eyno

( fi·ndo requend~s en la form_a
fuf~ dicha) fo pena de veynte mil
maravedis para nueftra ?ª~ª;ª
conforme nueftra Re: ce u a,
dada en Torquemada a v~~nte y
ocho de Enero de mil y qw~~e:~~f
y veyote años;. excepto 'tu d 1deli

~rd!'1os'delitos(

pc~ifi

cará)en el dicho Re yno,y fe halla.
ré '°º efie 'ftepre qpor el luez,.en
cuYo territorio,y dífirito el del11¡fuere perprctado,o por ~~ro qua...
uier cópetentefuere pea1do,Vco
requifitoria remitie~c vn ~an~
de los dichos de dos te.fügos,o ~' 1
tuviere prevemda la cau a e l
con qfe prueve el dehto (guar a·
to ,conforme__aderecho' ante o~ do las ufticias del dicho~eyno .de
luezes. con q en efie cafo quere... A a ó la mifma cortefpodenc1a)
r gq.. ~fto no fe entiéda có los na..
q,. l~s naturalesde efteR~yno.q
mos
h ... d d 1 oqu1- pero
... h .
feacoxieréael, av1e o e!.
ralcsdcefte Reyno q uv1eren
co en Cafiilla 'no feao remitidos. ~~metido alguno de los dichosdeL E Y lll. .
r puesconformelosfuerosdc
porfaca>" cofas 'Ved.das .de Ca/blla 'no ~~:ion' tampoco pueden fer re•
. .d
fe
. dJ. remzf t'PJ.
Efia- m1u
os a' Navarra los na rurales
A fuphcacion de los tres
d 1dicho Rcyno de Aragon 'que
dos • fe manda parley
qu•: h~ vieren delinquido en
~
do acaeziere <;afo,que a gunas P
e -

,

a

•(ºe

t

oile 'J
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delitos en que ade ha ver rcmi6va ticu!are~, ter.ieodolos oprimido ,
ion los liguientes , el criiÍ;m lifP:.
o comp andclos ' o los que fo

Maiejlatis ; los falfeado.res de mo-.
n~ a, y de iníl:rumento~ publicos,
o los que los inducieren,o fa vi en.
dolo os prefe.ntaren, y el pecado

.m::fando, combatirnieoto de Caftillos, y Lugares , o caías, incendio de cafas, miefes, oheredades,
y de populacioo de. campos-h...-.
chos con dolo, omalicia, como el
taf daño pafedecinquéta fueldos,
los que matare ganados afsi gruef os, como m:nudos dolofamen.
te , como el daño ·pafe de quaren·

ta florines, exc~pto los ganados q
mataren titulo de prendas, raptores de mugeres, vuidas ,donce,
llas,o cafadas,afsi en poblad_o,como fuera de el; raptorea de perfonas libres , afsi en p b ado , co.

a

mo fuera de el ; mercaderes alza..
dos;falteadores de caminos; ladro

hizieren d r de comr.r, o be\'(;f, o
otras provifones,o fo las tomaren
por fuer~a; el que pctpre are homicidio, o mu ilacioo de miem..
brasa tra1cion >los q ebr~ntado
res de pazes hechas 011 los requi
fitos for'°les;los que hizieren refif,..
tencia e lificada a · fici les <}lfa.
vtirépro iGon sdequalqu'erTri
buna , o fin provifion.,¡ cJler iendo fos oficios, conforme Fuero;
los que paf ren cavallos, o mu ni.
ciones de guerra Fricia, o Ecar.
oe, a los qua les le les pueda pon r
h íh pena de muerte natural io.
clufivc ; los que maod.arc bazer
a gunos de los .ichos delitos, t •
aiendo ef.:élo dicho m'1 odarr. icn.
to; los que ap Hídaren libertad~
o movieren fc diciones, o motines,
o los que los perfuadiercn, aun-

a

a

·nes en poblado, yfuera de pobla- que no ayan tenido efi élo;Ios qhi
do, qu7 no fea ~e fruta,. oharta.. zieren pafquines, olívelos infa· liza s gitanos , o bohemios; affc:- mativos; los que contraicion tira.
f10os ,aunqueelc:afo no aya furti- ren aotro con arcabuz' o pederdo en efüélo; fo¡ que dolofamente n 1, o b llcíl:a, o hirieren con a.
dieren veneno,o pon~ofia perfo. guxa efparteñera,auc'iue no il fi.
na alguna, bruxos, y bruxas; t~f ga muertc;los encubridores de latigos falfos, y los que los indu z1c:- drones,o fus receptadores;bs per.
ren, y los quefavieodo que lo fon fonas infamadas de algunos de !os
los pre fentareo; los que for~aren delitos fobre dichos,que fe mud ugeres en poblado, odefpobla- rende havito,o anduvieren disfra.
do; qualq ier perfona, operfonas za dos e defpoblado; el que co.
defeguida , y mala v·da , y fama , metiere homicidio cordada, y en
que aodQvieren en quadril!a, ta.. el defraccion de carcel hecha p r
mando refe.¡ de los ganados, on- los que eíluviercn prefos pcr al..
tra voJuntad de fus dueñas, o def- gunos de los dichos delitos,Ioscria
_,. ~ dQ~oncejos,operfona par: dos de nueft.ta Perfon Real, los
Ppp&
Pfi:

a
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ofiti ics 'y Miriifiro~ que firv1r.

-

-

fP.!~uifiteri"s ~e FranciJ no je cu~.

huvierea ferv1do en nue
plau.
reo ' ·cºonfrJ. "S , y cofas tocantehs al
A fiuplicacion del Rcynod,y por
tros d Goviprno,
"' "'
a· · o a·
· ~ema n a, que
lun1c1a,
ro de agravio,
Elh o,
iefi uiera Reynos,o sepa .
ntesdeFrancia, auo!P
,...

zienda de qu¡\ q y en el Coofej o .los df.lm~ui Fuero ile la guerra• Y

F.!hdos nu~ S~~;;tario de ella,afsi que ea:s eftado, q11e pafarciñ.
d~ g~erlrad íl:e dicho Reyno co- p~r cRa~ no fe remita por nucf~
natura es ee
l
huvieren ene eyno.,
· T 'pLlDale'4
roo efi:rangeros de e que al uier trOi y_ifoney~ l O~ -. r~ .
-~ .
lin uido fuera del en q~ . q .
de
q
r
firi'15 V muufien~
m;loera,cn
AUi o .., ,,

de
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LIBRO Q.VINTo

DE LA RECOPILACION,
~E
·

.TRATA DE COSA.)
extraordinarfas.

T~ I T

.E

V L O P R I M E .R O.
o B l s pos ' y V le A R 1 os GEN E R. A LE s~

L E Y l.
quaoto aIa prefentacion de fas re.
·~ tpaÚq1za~go ~ai ,y de los?Je~rio1J tonas, fe ha tt:nido en los di<;hos
.J Señores particulares de efl1
Pueblos•
·
íJV!J1'0 ,je J deguarJar. ,
L E Y ll.
Los'Yifttadores de ej}e O!újpddo ns lle~
)en derecbos por 'J:Jijitar los t e[,_
los tr.. s Efta•
. lamentos , y darlos por
dos, fe: ordena
J1jm1do1.

Pedimento de

y manda por
ley, que el Qbdpo de Pamplona,ni Íll Vi
cario general,ni otro Oficial Ecle.
Úailico, no agan cofa alguna en
perj~yzio del ~atrooazgo. Real,
ni del de los Seno res, y vezinos de
los Pi.1eblos de efte Rcyoo, redificados (que antes fueron defpobla;.
d<?s por guerras, y peHilencia, o
or otras cofas ) en 10s qua les I. ugeres redificados, foo patrono~, y
anos, y alos dicho Señore!, Vve..
"2:ioos fea obfervado, y guardado
ei v fo, vc.oílumbre, que de tiem~o refcri pto, inmemorial , ea

e

A pedimento del Reyno, '/
porque Jos heredero que ya han
cumplido con la voluntad del difunto , oo fean •ex ad os, ni conde.
nadas en coftas, por dar los VHi
ta dores de elle Obifpado por difi.
nidos los tefta mentos, fe manda ,
que en todo eile Obifpaclo de efie
Reyno de Navarra, oi en los Lugares fuj tos al Deanato de la C1u _
dad de Tudela, ni ala de mas Cie J
recia del.dicho Reyoo, quaodo c:l .
Viútaaor Ecl efiafiico' por relacio ·
d l Cura,o de otra manera pudiere abriguar quefeacump 1.ido coa
las honras, y fuoearias,y otros f U•
fragios, V obras pias, ,ng· llame a ·
Ppp3
·
los

~
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·
r b' I pr""ctfr•
~
..., "
. 1 ga pagar cofa al.. por 00 guardarie ien 0$
· loslegos,ni ~sa d.fi ºdo ocú· fos, ekripturas' y p:~l)elcs•pt~r~to~; •
ant,.s de por 1 m '
l fi1ªs 1v onai. ...~ {• ¿·'
.·guna i
to fin co Las al- oecier.tesa, I ge
plido el teftamioqu: fe hallare ha·
aotrasp~rionas,qu;.hanJe~ :n~
unas, y eo ca o
.
.
en
la Cuna Eclefian1ca
fi
g , . do alg-una ocghgenc1a, a·
ver nav1
¡· d tro Revno. fe manda por ley . .u l <:
uella. fe-tntLnde cump ir eo
1
'
•
~
das as ta es
V

y

-

~

ue to
rr.os .
. no competente' fin que agaimbentano
.
,
u prcceui ,
.
vn term1
d· r. lleve cofa al- dcnpturas, papc1es, ~
fte man ato ie
.
oder
de pa ru... ··
ll
aren en p
h l Re i
·por
e y en ~a.ro
auna.
... i1 q.ue lo contrario... que {e ha -d
fr·~·s de hec ,o e
.. Obifi o de .
t>
hizieren, y las partes_, culares, y e "'...
p
e i:o tocare apeiaren de tal con• verendo en Chnfto
qu
. -re
les otc!'<1Ue
la apela.. Pamplona, los mande tot~s re~~~
d:;::nac1on
i
~,
xer, y poner en vn Art ivo ua

Ro

a

1

cion, fin compelerlos a pagar co- fir va tanto para l"'s eafa.dos? q
fa alguna.
: llI ·
to para los venideros.
'
LE Y
•
LE Y V.
El C"ra de nlmas' pue_da c~1,11p~let ad11~
.
z d l Obifpado d•
l Vicario gerier~1ble
)' ruMdat
e ~/efj,1 n1c0 a os tJere e.
r
l
te e u~ D- I'' if•
¡·
it2a\•om1 aua pu tcJr' ó
l
6 · · d T e71t o m o
. ros abiuteflMo ahaz..e: /as unera:
LI ',/
'
) ''J"IJ
Yul"rauios
de1ndas,
fi den .. el fanto Conet/to e r '
r tas,
' o
,. ·
']He le ca"'pe m ejle ~eyuo.R
f0:'
•1
tro ue
ano , y'dtttuolosm'{teren.. fe
A fu plicacioo del. eyno
.; , A pedimento del Rcyn~'
manda por ley, que el V icario ge•
m~~da por ley' que el Cur ¡e
l delObifpado de Bayona a~a
mas, no fe pueda apoder~r e a- neaa
C ilio deT re. da de lexos , que muncron ab publica r el fanto onfie Obifl aoa
~leDftato y filos aevidos ber~~C· toen lo que cave de deNav~rra,
inte
'
dia no h1z1e- en dte nucftroReyno T en las
r. e,
ros dentro de ano ' Y
uarde el dicho Coma ~o
·
y
otros
iu1ra-ren las funerarias,
f¡
de Santcitévan , tierra
iosdevidos del difunto, ~oo ory en la Valle dc·Vaztan'
.
g ' l collumbrc de la uerra 'y Lerm'
ona ercivimiento queno lo cÚ•
' 1:~atdad de la perfona 'y can;. e lieoSo afsi, fe provera lo que ª.
-~idad de la hazienda • pu~dfi cft~~ 1ferv1c10
. . de Dios' y al nuefiro col~
'"l"'rlos ante el lucz Eci.e la 1
a "'"'
que locumplan, Yno Para otra beoga. ·L E y VI.
-.
1

,J

hl.

o#

tfuas

i,

:

.

de

r

cofa.
L E y IV.
. Sabte que el Obifpo Je Tara~onee p~n<r.t en Na11arra m lo qz{e es deju 3un; de la Curia
EfcriptHras 'y p,rcc~uos
~ifJicio1i' Vicario gen~ral' fa a~a:,
Eclefiajlicafa ha::de po11er eu1'n
i11fla11ci,H,y rl Virrey inf';me a ¡fl
Arch11'0.

A fuplicacion del ~eyno.' .?

. po_rq e . uno pierdo. 1
:.

1

.. !rfagijlad e las qaeJeau tJccho,y el
ijlada q.ue t:jl_o tiene.

DB
JJ 1S P O S 1 ~c.
A pedimento d.el Reyno, fcmá da por ley) ~que los rvtir.iflros del

da, quv m1...1tro Viíforrcy nos aga
[(;14 100 ae las infbncias que heho con e! Obifpo de Tarazooa,
i breque ponga Vicario general
en vno de lo~ .Lugares de tu Dioccfi , qu.e tiene eo eíl:e Reyno, ton
lo que por parte del dicho Obifpo
f.e alego , y por el dicho Reyno
f( refpondio, y las dem s peticiones qui; {obre eíto fe hu \'i(;rcn da..
do con fu refpueílas, einflancias,
que el Rcyno tiene hecho, y las razones quo a reprefcotado, y reprefonta, para que bien informa~

a

dos , proveamos lo que mas con-

·cnga, y fiend~ necetf. rio fe fu:
plique afu. ant1dad conceda lo q
.e ·Reyoo pide.
L E Y VII.
Lego no cite ti Lego encofiu profanas
ante el [Í)eande Tudela.
A pedimento del Rey no, interpretando el mandamiento Real,
que veda, que ningu~ vezino.de ~a
<:;iudad de Tudc la, nt de fu d1fin..
to, fiendo Lego, cite Lego ante
el luez Ecleíiafiico; fe manda por
ley, que el dicbo mandamiento fe
entiendd en las ca ufas mere profa11as ; pero en las Eclefiaílicas en q
et°Iuez Eclefiafiico tiene jurifdi·
cion , no le foa puefto impedimento.
t E Y
/:.os lfmiflros del i>ean de Tz!dela n~
l/einn mas detecbor qut los del
.Arancel del Obifpada dt

a

vnr.

rpamplona,
~ fupli~aciondel R~y~o.1 fe m$

Dean deTudela no Ucvc:n masde~chos por los defpa~hos que die ..

reo, que Jos que c:ftan foñalados en
el Arancel, que tien~n los Minif·

ttos kle1 Obif pado 'de Pamplona,
.4{/{_ANCEL flJE LOS ©E'!\.&
chos del Sello 111c1yor ,y de les oficia•
les de la audte11áaffijco¡1a/ de Pattl
pJona.

H

Avemos fido informados
por relacion de muchas
perfonas fidedignas, que
alguoosdenueftros oficiales en el
llevar de fus derechos, y falarios
no guardan lo proveydo n nue
tras coofiituciooes, antes en la cobran~a de ellos hazen nmchcs tX•
ceífos. Por tanto querict,¡,¡o pro.
veer de devido re: rnecio s. s
ordenamos, y mandarr.os, !!Ue de
aqui adelante virguno 11e~:e,ni re.
ciba mas derechos , ni fa1arios de.
los con ter.idos en la tafiació infra..fcri pta, fo pena del dcblo por Ja
primera vez,Ja mitad P,ara la gucri
ra contra los infieles, y Ja otra rr. i ..
tad para la parte de quien los recibieren, y para nuefho Fifcal por
iguales partes; y por la fegunda
~ez, fo pena del quatro tanto, aplicado en la forma fufo dicha , V
wn mes defufpenfion de fu cficio,
al qual no fea admitic!o; haHa qu~.
enteramente fatisfaga, y no pue•
da efcufarfo de Ja dicha pena, por
dezir, que las partes filo ditron de fa
)Q/untaá, ')finfilo pedir;, ni ~tlerer

s.

•

""

11/oJ.

-

chó árcipref\azgo de ra· pro\lincia
ellos ; y por la tercera vez, fea pri~ de Guipuzcoa, y de Fuenter.abja,
vado de (u oficio, ~no le pueda te quaóte á los derechos del follo, {e
ncr masen nueílraaudiencia,ni o- guarde la coftumbre, y compofi .
tto ofici() alguno .
cion hecha eo cada vno e os Lu.,

tj) e lo' ~erecho' delfe //g mayor , Je las gares de los di chos Arciprefia z~

gos, entre el O bifpo , y la CI ere~
zia: ye1fecrctario"ti eDe ocho re a~
les, por cada voa Ca pcllania en~
ter a,y por media Ca pellania qua~
tro reales ..
· lten , en el Arcipretlazgo de la
piona.
Valdonfdi a,cl fello tiene todas la1
J Primeramente co la lglefia dezimas, y frutos de qual'}uier
Cathedral de Pamploóa, e ·fel!~ Iglefia Parrochial, quevacareel
tiene de cada vna -de las dignida.. año primero que acatze vacar: y
des de ella, la quarta parte de los d fecretatio diez y fe is reales poi
frutos, remtas,y proventos del año la efcriptura~y por laVicaria pcr..
primero, que vacare la tal digni· petua, el fello tiene ochenta rea..
dad, Oofficio , faca das las cargas, les, y rlfecretario doze real es, "
y el tal pro\'eydo ,.C inftirnydo, y
lt~D , eo todo lo demas de eíl:c
confirma~o oo fea compe!iido a Obifpado en el Reyno de Navar~
pagar la dicha qua rta parte, 2ntes a , por qualquiera lglelia Pano~
de la coxida de los frutos del tal a· chia! poblada, el fello tiene los de.
ño, y por e!l:o oo fe le dexe de dar rechos liguientes , y el fecrerario
luego el titulo , 'J el fecretario ap vn ducado de oro viejo de cada
tres ducadosde oro viejo por el ti- vna.
tulo de la collacioo, oconfirma• ~quife omiten los Arcipre/la~os, y
cion.
todM ÍM Iglefias del Obifpado de.
lten, en el Artiprefiazgodela
Pamplona , y los derechos que el.
Provincia de Guipuzcoa, el fello
filio mayor tiene en ellas qne nofan
tiene todas las dezimas, y frutos
1miforuzes ,fino dtverfos ,y por efde qualquier lglefia, que vaque el
cuf ir prolixiclad, y no par ~r ue...
año primero que vacare, faca das
ciffiriofe dcxan de poner.
las cargas , y el fecrctario tiene
lten,eo las Iglefias Parróchia
veynte y quatro reales: y ¡>orqual les o ladas, que tienen cargo de .
quier vicaria perpetua,el fello ti~ animas~ arriba nombrad~~, y en
ne ochenta reales, y el fccre ario
las otras,, fi algunas ay, ofueron ,
diez y feis reales.
y en lasVicanas perpetuas, que no
lten , en las .capellani s del di..,
·
~ftan
co llac io 11es , con/ir macionts, Jinfli.
tuci 011t1;de las di!,"idatÍes de la Ig!e
·Ji• Cat /,edr4 de 'l'•.nipiona~ y de/4S
<Parr:ocbjale s ,y de los benefi'cios ,'y
rácioues de !<U L¡,lefiasirzmJes, df[a
ladas drnHCflro Obijpado de Pam-

D E 0 .B l S p Q " e¿ ~
4 11 1
eftan arriba ta11'adas y q d
. ~ ' c. .
b áco fin taifa alguna' eli~~ a.ti eñ ~ d~ los otros beL~·ficws Ec' ,, t:
P.orc~da vna igletia ParrochI:fº7 :ledos, que.porcofi 'mbre lois ~a ...
v1cana perpetua va m
d 'o a os , D¡gnidad...s p .
reta, V el fec,eta;io VD ~có depla Rcéloresde l . ;
n ores 'y
orn viejo por el titulo
o e bifpado' en
cfic Q.
ria ' y por el tirulo de v· Reél:o otros que Cuelen fr n as, Vpor
cho reales.
1cana, o- brado proveer y11ªº acofium...
- 1
1
d
' e even lo ·r
. .ten ' en asco Uacioae ' • '" mas ereehas, afai en las
s ~;.u•
fuc1ones de la
.
s, e mn1- oc~ de las rac1·0" provwo
. r.
s raciones 0 be fi
~,es enteras
é1os ilmples yd I . ¡'
ae • en 1asde las med1.as
' como
lesd l L , e as1g eGasruralt
•
e ~s uga~es defolados de to- fi en' por la vnion dedos 1·g1
do nueu.ro Ob1fi d fi 1
tas por vida d
e...
de la ta! porcionPªo bo, fios_fr~tos feis libras del Re \.'no, del follo ll~ve
eyno e N
l
d
' ene c10 fJm
p e' o e [ iglefia rural fe 1- y e1 fecrecario medi 0 fI ~varra t
comun eíl"
·
' guo a ro en q 1 •
orm deo.
el valor d~ i1~iac100 , no exceden pado ua qu1er_parte de! Obif.

¡ .'
f;;K~~~ ~e
f

de!~ª

"" cmquenta reales pa
. •
g~~~ por ~I fe llo de fa tal caH:ci5lten,por los derechosde 1 ·~
o lmutuc10 n V"'ynte y .
' perpetua de vna . {j
a VOlu
1 p fil ..
.ClOCO rea- {¡ lf ll
lf!, e Ji aotra
1

.

es. ero 1 os frutosde l
,..
c.> beneficio ' o de la tal~ P¡°~~1on,
r~I, fegua la dicha comu~ ~!~~ ru•
CIOD >
(:J valor d• J
os 1·
chos cmquenta réales
vn marco de plata por ei ¡;~jguefc:
ro en el Arcipretlaz o d el o., Pevincia de G ·
g e ª Prodonfella ul1puzcoa' y de Val-

:~ceden

lrr:t

, en ugar dd m

d

e o ev~ dobl d d
'e
'l.ue tenia porla
aquel.lo '
c10n, con firinacfon
por Ja prov1fi¡lo,f ,
tab1en doblado en nptn~a evc
te del O bifpado, qualq111er par?
lteo' por la r d . .
mero de b fi . e uccmn de na4'
cioo , ene.. c1os,~ difmembra~
, o nueva creac
\
. ,,

e~ f~cretario

:o~ ~
7c1on,1~fütu

r:

0P~~ ~~i~~~~~¡ÍÍ;~~~~~~~'¡¡~~:ed;t;:
:fraparte
~:ll~~~~(f
!r~~~~t=:~~~
tenga
¡ .
qu1e Navarra ea
1 .e monc adc
porcion . l fipor e t1tuio de la
~ 0 ig e 1a ruraI,;ocho rea.
.,.1.;s.
. . !ten, en la collaciones d 1
d1asracio~e. ' afsi el fello e as me
el fecreta no ten ,., l
. ',como

Obifp' d qua qu1er parte del
· d ª 0 ' Yel fecretario ,.0 f1
rm
e oro •· y eno
11
a, de
d 1od
erethos' que ha d ~as e os
collacion del beoeft er por la
por ella fe
cio , porque
dichos derecho
ga
a
m1taa
de
los
a·iba
declapa
d
gao
los
derechos ar•.J
~ s.
ra os.
I:en' en las inílituciones co ·. lte?, quaodo el Obifi o '
1lac1ones,
y provifione d 1 ' .• Vtcano general d.
p ' o fu
¡:arios, y de lasracio
coadjutor
,

Q

.-

~a'

e: p:r;: t~~·s ~u~a
pe;~:~Jo~~~ª~fa
a ealgu0Reélor,oben~~i~d~1~
.. qq

. - o,
~

.

TITVLfl l.
.
-48S
d
lten porlaimpetradc1Hofp1•
el fel lo no llcbvl: n~oa 'y ~~f~~~ta~ al gen:ral de la Ciudad de f am•
ffi io eíl:a o iga o,
plona doze libra'S. .
l fi •
". e
ediu fiorin de oro ' en
lten,poT-la impetra de Ho pi.
ObifPª?º·
tal general de laCiudad de E.fteUa
q
rql~e las infii'tuc1oo"'s,
l"b
\ten Pº u
¡·b
~cho l ras.
.
l
r. •
'·
{edevcn
1man
re..
Ite"•• , por la licenaap<ie .JHo1p~·
y collactonc:s
. hazer
1
i
guna, V1·
. tal u_Je fanta Maria del ttu()D e1s ,
mente,.v findex:icc100-a
. delwteel
Q ue e .aqu1 a
.
1b
d
amos
ualq•ner
i ras.
.
• ...J r. t Miº
1
• 0 g;nerol , o otro q
b~
.• . pol' la licencia
'UC 1an
..
car
vevere ene'lten.,
lfi fc .. rbras
ioffituente' que P!dº 'fa alguna
l de monte cxce l e1s l
•.
fi . "'guoo, no p1 a co
gucl
por la licécia defant Gre.
cio "~
fi · . de pl virrete' fi.
a
de :a Ber·
la1mpo 1c1on ....
r ír1 ·ten,d Arciprena·zgo
•
por fe dexe al alvedrio de {D • go;~: rcis libras.
• '
i~~:, oproveydo ti algo le qu•· ru tten , por la rcencia ?el~ 1_gle·
f ere dar., o no
·.
tia de las monjas de faot1 Spn.1tus,
riJe las impetras, o indulzenctas que Je la Villa de la Puente de la Rey-:
felltn con ti fe/lo ma)Q~. •
feislibras.
. ,
Primeramente, por la hcencta, na itcn' por la liC'Cncia ~e 1a.1glc.
~ ·mpetradelaCathedralde Pam fi e las Monjas de fanu Sp1ntus
l~oa,no fe ha de lle~aT nada,por- d:l ueno de fanr ;A drian ' _de!~
pue la igldia, y fabrica de ella fo~ l'ro~iocia de Guipuzcoa feu 11~.
lObifpodePamplona, ycl O b
.
.
• '
bfo o es el principal obrero.
r¡s;co ' Por la impetra ~e la igle.
ten, por la i!11petra de Ronce[ fia QCapilla,defátoMana de lPuy,'
~alles doze .Bon~es de mane~. de'ia Ciudad de Efl:clla ~ "qUe fola·
Iten' por la impct~a de nta mente deve fer concedida ~or la
M . de Vxue ocho hbras.
. d dde Efiella, tres labras.
ª1~~o porla impe tr~ de fao SaL M~~~ºn a por la licencia de la Cayador V rdax tres hbras.
illa de,fant Fermin, cerca oel ~1
. Gbº1fipal ...~ 11ue
deve fer da~
ten, Pot la impetra
rb de yfanta
do- Plac10
'l -~
Fee d: Ezcaniz fietc >1 ras
avol atad del Obupo, quatro 11~
ze fueldos.
•
d fanta b~as.
.
• d ) •)
iteo, por la 1mpe~ra e dolten, por la licencia e a 1g e·
~ . a de Belate ues libras' y
{i ocapilla de fant Babil ' de Ja
1~' de Sangucffia·' quefolarnen•
z: an
fueldos. .
de fant Se- Villa
¡ M
lten, par la impetra .
te deve fer concedida por ~ ebaflian de Taf~Ua fcys libras. An rino d de Sangueffa, y A.rc~pref
lten, por la impet~a dedif:
tadodela Valdonfella, fcis bbr• .
. de la urde de V1eoa e
~
wnw
~t
rines de or~
~ ;
LIBRO

n~a~ql:~~r;artedel

a

f

de

n:no
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V.

. fJe las impetrasfaranear.
·
. Primeramente, por la licencia
de Monfarrat, catorze ibras ,

Pormu araJgú A!tarenqual-

y quier parte del Obifpado, el fe !Jo
lleve medio florín de oro, y d fe-:

d1ez fueldos de r4varra.
ltco,por la-licencia de faotaMa
ria del Pilar, de la Ciudad de Za.ago~a, catorze libras.
té,por la impetra delHofpital
-general de Zarago~a doze libras.
lten , por la lic~ncia de fanél:a
A

,

cre~rio medio.

- lteo, por. la li~encia para fe en..'
terrar en la igle11a por marido, y
muger, y por quaiquiera otra pc:r.
f ona,el foHo tiene \lo .florio de oro
y el fccrctario medio en qualquier '
parte del ubifpadc.
~teria fois ibqs.
·
Icen, quando alguna licencia fe
. . . 1ten , por la licencia de Val vada aalguno para te .er,y abrirvna
Clcra ocho libras.
fepultura para fi, y f us herederos,
A las otras Ca pillas,o hcrmitas
y fuccefforcs,el follo tieae dos flo..
rohiói o es dar licencia para de..
rines de oro,y el focretario \'no
mandar íi no huvieífo en ellas evi..
dentifsima necef;idad,o no lo man qualquicr parte del Obifpado.
ltcn,por la licencia para dcfen.; ·
Clafe él Rey, o el Principe, o afu- terar loshueífos,y paíarlos de voa
p licacion de Ia Ciud~d de ~amplo
aOtra por jufia Cq ufa,el fo· na, Efiel la, '.Tudela, o las V1llas de iglefia
Jlo tiene medio florin de oro , y el.
Sangueífa, y O lite; el fecretario fecretario
nueve tarjas.
por la impetra aya feislibras: y fi
lteo,por la licencia para·de t'lUe
el que la pidiere quifiere muchas
vo hazer pila Baptifmal, el fe Uo
copias de la tal impetra, pague avn florín de oro, y el fecreta~ .
Uende de la primera vn real por tiene
rio medio.
cada vna.
·
Iten,por Ia licencia, o comifioo
7'aJfa de las licencias quefafella'1 con para
reconciliar alguna ig1elia, el
e!Jello 11M;or.
fello tiene dos florines de oro, y el
.Primeramente, quand·o algu-.
fecretario voo ea quaiquier parte
ba licencia fe da para edificar,o en
del Obifpado: y por lalicencia pa
fanchar alguna iglelia, o capilla,
ra reconciliar cirniotcrio, el follo
aunque fea con demolicion, o dcr..
tiene vn florin de oro, yel fecreta~
ribamiento de pared de nuevo, y rio medio.
Monatterio ; el fello aya diez flo..
. Jteo, por la licencia para arren
rines de moneda del Reyno de Na
dar frutos de beneficios, o pr ·mi·
varra , y en el A rcipre{lazgo de la
cia,o para enajenar, o vender por
Provincia, y de la V ~ldoa_fella ,
\l'eynte floririe~ de.mcineda,y el fe- jufiacáufa bieñesde iglefia,el fello
tiene vñflorio de moneda de Na...
creta"rio en·qua1quier parte l~eve
varra,y el fecrerario otro tanto,
,
yn fiorin de oro.: · ·
mas Ios der e osproceifalcs fi acó
_
Qqq a.
~ecie~

en

DE OBISPOS
ello allende de los derech d 1
'

LlB R:O V." Tl'T V LO ·l.
chas del fello fe bao ·de pagar tres
teziere haver proceifo, y efio en libras, y tres groiCs, y a ktrc.ta..
qaalquier parte del Obifpado.

rio onze grafos.

ª

commiíSion de cura; y eft:s e
do e} O bifpado.
en to
fi? e lo"¡uo• oP•g•n Jerecho1.
p runeramentc el Ca vil do C
nomgos dela iglefia de p
a
no p•gaa por el follo
ona
en las cofas menudas.
guaa
ten, los Fray les l'redicadore
"1enores
·
s,
, on1as, y otros meodi
<:a~tesno.pagan follo, por pobres:

~

lten,ti algunClerigo quiete ce.
fDe las diffl'nfr.cicnes.
tebrar de nuevo lvliffa nueva, fue.
~ndo el Obiipo, oel Vica.;
ra de la lgidia ea Lugar honefte, rio gc~cral lcgi imare a!gur o con
E1gu~ por el follo de la licencia vn fu authoridad ordinaria, o A paf·
H~nin de oro~ Val fecrctario me· tolica el fello tiene vn flcrin de o•

dio eo qualquier parte del Obif· roenqualquier parte del Obifpa•
·pado.
do , y el f cretario medio , y mas
\ten , por la liceo da que fe da a los derechos del proceffo.
l'rc)bytero de otro Obifpado,pa.
!ten ,"lo mifmo fe ha de llevar,
ra celebrar en efte, el follo tiene q'uando el official por autoridad
feis tarjas, y el Notario u~s.
poftolica difpeofe.
lten, pot la licencia para cele•
l ten, por las letras de difpenfa
brar en Altar portatil, el Cella tie. cion en qualquier caufa, que el O~
ne inedia fl.otin de oro, y el fecre· bifpo pueda difpcnfa r, el fello tiecario nueve tarjas.
ne vn florín de oro, ~ el Notario .
lten, por la licencia para no re•
fidir en beneficio , que fe da por medio.
l ten, por las letras de gracia de
caufa juíl:a , el fello tiene medio los regiHros de algun~otario de~.
Rorin de oroi y el fecretatio DUe• f unél:o, quando fo encomiendan,
e tarjas.
fe dan a otario, el fello tienes
lten , por la confirmacion de \'D florin de oro , y.el fecretario
las reglas:Yordenan'ias hechas entre el Reé\or ~o Vicario, y Benc· medio.
a:Je tomniifsionde cura de alma •
tficiados f obre el fervicio de la lgle
Primeramente, por comifsio.
ft a , el [ello tiene medio B.orin de nes de cu ras de animas de \ln·o 1gle
oro , y el fecretario nueve tarjas. fia , el fello tiene dos grofies, el fe.
lten, por la licencia, para que cretario vn gros en qualquier part
Nn Clerigo, odos, depongan fu tedel Obifpado: y fialguo V1ca•
dicho en caufa civil delante del rio tuviere igiefias parrothiales,
.juez feglar, el feUo tiene tres tar- fiempte por cada ~na, dos grofes
j s, y el Notario otras tantas; y fi al fello, y \100 por la efcriptura, y
fuere dada para mas Clerigos tie- \7oa tarja por la cfcriptura de los
nen doblado, afsi el fello , como cafos Epifcopalcs en todo el Obif·
el ~?otario.
pado.

o

(i)e Jacrettc:o•i de Not~rio.
lten,por la licencia c3e dosMif•
Puede el Obifpo crear Nota- fas,el fello tiene fiete gaoífes 'Y me•

rios en fu Obifpadocon fu autl:°'"' dio,y el fecretario ciu'o &roífcs:y
efio
.i~ad oro.i • ia, y por los der~

'
r
coÍa~f

ten,

~os Capellanes del Re

que fon continuos en fu C· / '
:o paga( cofa algu por
a 1asco as menudas ni en 1
Ilaciones de benefi,..1·0' 5 0 • 1 ~ co_riares del feñorübifpo
. . ,pal osao1ami.
cofa
alguna
por
el
frllo
c:n
la
gCh
.
.
..
anc1·

fo~

•

"r. rr:,
.J. ª11ª

¿
e citacio11e1.

~JI

:1}:j;'.!1
h~ze
fu ~l{i
a

n~ ~Ffe1i~ 0ffi ~ f~

llena Real.

;

ralos juezes foraneos .• d
appelado dellos, lleve
ofe
re.o ta ~o ho mara vcdis
qua:
tar¡as : y el fecretarioque
tar10 otrostantos y ¡ ·'f,ONodelas citaciones, que
mohfca
reo con rcqui itoria.
e pac ,¡ .
lten, de las citaciones 0' d.
tos que fe d r
h
, e •C•
a1 ,
{( eipac ao, llarnanrlo
nefisc¡ e e,quil1ereo opponer be
J c1os' o reétorias \·a~ar.tes ¡¡
le~en tres tarjasdefell . • e
1 8 efcriptura,
c1a a o' g de a&Jtc: 1 V. .
general.
t: . Jcanc>
1
ten! de las monidones de
fos'
an1verfarios
dcz
·
1'
cen· ·
'
mas nri
m1cias, Yotros, nue {; d fi ' r •
reo fe Il
'"l
e e pacha•
0
'
e\'c to real de fdlo
tro
de efcri ptura en en:r?
t.os Tnbun~l~s, y fe defpachen inde_rtas la pe11c1ones • que las pattca

ho~;?ca~t~~i

tan~o

Pruneramente por la cítacion
que fe deípacha fio cxpreífar cau~
fa, _fe lleve de fello quatro maraved1s, y de efcripturar
¡eren.Ti, tr:. d
t
,. ll
o ros taoos' y no ie e\'e mas' aunque fea
'1.!1ª texcomunio11er,
. contra muchas perfooas .. , . f.
Por las letras declarat : " tancia de muchos • y lo ~.;>a lfco .. tancia de \7no, o de lnlltohnas a m
del · ·
•
limo ca tra vn
os,con
as c1tac1ones perfoaales crim. .
a, o muchas perfonas defi
Ofobre matrimonio,'o
por relacion, lleve e&:
te igo.
. 10 real, Yotro tant l fc
:
qualquiera citacion '
o Nota ti : y
~pr~v11on coa claufula alegato- . an .gunda forma ccn art"
mferta la demanda, Opctició
ylas dcmas h fia fa 11·
ora fea del official,O Vicario
tras e entre ?icho, dorde fe
neral, fe
vn real de fello
hazer narrac1ó de las primeras lee
d~[º ~ñe:Fclr dpt ura: ~ los. derecho~tyrf;~ Vtpr~cedde ot~s , lle:ve el fello,
Ori. 1..la a a ' 'J VlC:lflado feao
re ario blado.
deaqu1 ad lante iguales.
. Iten, por la declatatoria' u
1ten, por l_a cicacion,inhibició fe de.fpacha te inferta alguna
y com¡n1lfona'
que fo diere con ' ~tehoc1a
'o auto' fe
Ue\>en los derei.
,
os com
0 en el ta pitulo prece•
- qq 1
dente

r

ll~~c;s,
lte~ilªr

hª'

ll~ve

par~ fi~ª~~~~e
~l:~atmr'
c1pa~tes'
e~
~

por~;t¡~e
h~ ~

r

~n

Q
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efcriptúra tan folan1entc por la re
d;nte con m1s que el f7creta~io, "lacion que fe ha de hazer en la tai
Notario lleve pot la 10ferc100 de abfolucion, de lo que o viere prola fentencia,ft fuere diffinitiva,dos cedi<ló; "i no fe lleven mas ccrc:ealcs yrnedio,conforme ala cónf chos de los dichos, aunque fea
titue· on :.i.n ..igua ~'i fi auto iotc rlo· pedimento de muchas pe fonas,
e torio v J re" l.
·coatra muchos~
ltcÓ, por las le.tras deentredilten , p r las de mas abfolucio.;
c o, e las quales .fe ha de hazer nes 'qut {e dieren de las defcomu:
.
.
.
narr. cion de ·las letras , que a~rah manes
, en que 10cun1eren por
precedi:.o ~ agravatorias , y rea- cooftituciooes del Obifpado,lkv
gra.vatori:i~, l1e'C·eel fello ~a real, el fclfo quatro reales, y el fecretay el focretario, o Notario otro. Y
rio dos.
lo roifmo fea de las letras f ubíidiaIten, de las abfoluciones que fe
rias , que fe dieren invocando el dieren de excommuniones , en q
bra~a feglar, contra el que efiu· áyan incurrido, por derecho, coiere protervo ,-perfeverando en mo es por poner minos violenta
la defcomunion. Y oo fe lleven en alguo Ecclefiafiico, o otra co•
mas derechos,auoque fea inflan· fa femcjante, lleve el fello ochq
<;ia de muchos, o contra muchas reales , y el ftcrctario quatro.
perfooas.
·
lten, por qualquiera difpenfa;
Iten., por las rejudicatas, que ció de irregularidad de las que di
fe dcfpacharen contra legos, auo- penfa el Ordinario, o 'de illegiti·
que foa por rouchacantidad,nofe midad para ordenaife de menores
lleven mas 'd-erechos 'delos, que fe ordenes , y obtener vn beneficio
feñalao en elAran'rel Real~el qual firople, lleve'el fello ocho reales,
mandamos fe guarde.Yen quanto ·~el feci tario quatro.
·
alas qfo de fpachar en contra Cle- lten, por relaxacion de a1gun
ri gos, fe guarde la ley en efia Sy· entredicho, lleve el fello vn real,
aodo hecha.
y el fecretario otro tanto.
T¡¡Jfo de abfoluciones.
lten , por !elaxaciones de jura:
Prim ... ram~nte, por qualquiera mentes ad cjjeEfom ag,endi, lleve· el' ·
abfolucion de las defcommunio- fello dos reales y medio, y el fe- .
nes, q· e eflao dichas , que fueren cretario otrós tatos,~ no fe lleven
a~ homi zc, l evc el fello medio real, mas derechcs,aur.que los jurarnéotro tanto el fecretario. Efio fe tos fea muchos, como fean en -wna
~ntiende quaodo la abfolucion es
e cnptura.
.
de alguna declaratoria, o cootU•
l teo, por ]as coftas, que fe acof. ·
macia. Pero fi fuere de defcomu- túmbran llevar en audiencia por
n· onde participantes, o reagrava- las notificaciones de hu ccm fura
oria, fo doblan los derec o del
que

o

a

a

OBI .
que fe dcfpachan
S~ O S • &e,
'-'contum.tcia . por declaratoria
It
4,J
"
.
, aunque feao
eo, forel P d
~ton s ' Orcagravatoria Í,gra- car e ea eil:a C" ~ er quefc tdliBgue a la parte• a cu
'.• epa- tos de la
!º ad para los le
1• dieron las tales ce!fupedimento lleve va
Eclcliaftfca
qoel contra qu1·""--n fce de11:.as' por a• .. ('n" nnu:1r..
,
stone•
·
na tarja por cada l
p charon,
ltcn
s orJ,,.,rias Fif<a/e
tas aura dcfde ella
qua o- fe dao
iie as tales letras rIC dc1pach
r.
, adon.
h r· fumn1 anacnca
fcbtr mforrn
·
aC&OQ
I
ta e Lugar ' O Pueblo ad an, a ve el fello ve nu as cumioales. lle
idel,. perfooa, c0ntra u.onde re. vedis, que
te y quatro mara.
pacha roo. oadonde f~.:~nte11ef t~os tantos el
tre~ tarjas. y°"'
do, q uan do fe le notificaren ~
no' tiendo ainflaera.ri~ • o Nota.
to demas de la cofta de las cÍ. e • por fas mifmasco Dc1a. ~parte. y
letras • y del auto de notifica •.chas ceptorias en lo 1mm~fiiones,o re
las quales collas elle obt· dc1?n ; los derechos d ~•;.ano fe doblan
ga defcomulgado
tura.
e ello• y cforiP"'
abiuelto. Y en cafo u 1 q ea
lten p:>r I
vieren defpachad~s e y~ l~tra,s recepto~ias en~ cotmifsioocs, o
ªbl·artde, ! no notificad=s
les, y bcneficiale:f matrimonia
o aga o a pagar mas de ¡'
e mos derechos d ' even los mif.
pago de las di<:has letr o que el ra. Pero en J el feUo,y efcriptu.
L t
,r;
as.
r
as caufa · ·
• ras remi¡ii')ias JeJ Offici•l
oo1e lleve mas de la . cnmmalca
: • vcyotey
matad,quecs
Iten, p:>r las! t
vas' q~e d~ el o f6ci:{3s ~em1fs1- hazeo trei~:!~º maravedís, qua
fe haga mfütucioq de j P raque taotodeefc . -¡as de fello, yorro
to ~ia, Obendi;io, lle:e~~f:uRec. de fin la iof~;~~:rck c~o ~e cntié
rea • y el fecr~ta rio dos y m ~~o fobrc que fe han d os a.rt1culo t
PqJerer..
e
gos' o traslado ec~amu>ar tcfii
llos; los ual haz1enrc feedec.
. Iteo' por vo poder
ria Romana ad lites 'para la c;¡u- neas• ya:h. es fe pagaran por Ji.
nar algun beneficio' º_Para re ~. fe dira • dc~~oes, feguo que abajo
P;enfion, llev;elf
o
o figo o del
!a fubfcripcioo >
e> Notano der
h.
e ano
lte0
ano.
' por l
.
'
ipac
andola
l
'fi ·
gua Latina' quatro re· l en en.. letras inb1b· a ~ot1 cac.:1on de Ia,
It
a es.
nonas ·
.
1 en' por vn poder en 1
compulforias d ¡' cita~onas' Y
:v!l gar para pleytos a engua ua,odequal . e a Cuna Roma.
.d1eocia metropol· ' P rala Au- tolico l Nquaer otro juezA por .
d
itaoa ootr
,e ot .
i•
te e Efpana • lleve el
a ~ar. que.las notili ano ' o Efcrivano
o
dos reales. cerera.no' ziéte fee de ellare¡ dando copia
ic y fila Js'. Iev~quatro reaatac1on fuere del

r~a~d.i.C1Jcia

1

~~'&~º

~;

;~~: ~~~or_n~if.iones,~¿~

ti!

f

~el

an~~: ~:f,ª

ifü1

:o ;;t

1

e~~

y

'º·

~lguna

~~tario

e:::

::fet ~1r

f.

N~tde

b~

me

.
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"''~ .
. r o illeve quarenta y
metropo.~tandi: de cada notifica-

r:1TVLO 1~
.
.
uatro maravedis por cada ~Jª '
q
diez partes, ytreyota
que tleoga da plana. 'E{to fe cnreog ones ca
. . l • nor el
t. ende por el origina • y .r f.

, d . ue da.
demas·del trasla o' q 11
c1o;e' las dichas letras. El 9ua
t~aslado' que diere de la~ tales e_ •
ra a á o a razoo de medio rea
i turas He: ve diez~ fe1s m~ra....
fea p -~ lleva .do l<ls lineas, Ypar. cr dP1.spor ~adao7· a' que téoga l~s
f>ºr O}
,. d.
ve
c. t..~ ¿ ...
e abajo ie ira.
.
.
renglones., que ie 1.1,¡ 0 1
tes¡, qut' por las letras td\imoma- phartes, ~as íeis maravedís por el
te j'
~
I ierNo..1 e 0 , Y
· ciue
les uefc diere p~r qua qu~ . : íi no. Pero bien ~e per~1te > -i
~q oSecretanode la Aud1cn
~dichos Notariosfaheren fue..
t~n~;la. ieg•. i 4ad de algun Nota-. t d~ fusca fas ahazer las tales ef~:~ Cllitifp:ndencia de al gun pley :~ipturas ' y cnntraaos' pueta
to 'ata la Curia Rom~na' oot~~ llevar or el regitlro los derec oa
pSté, fe hiziere co11
dob1.!o.que es vey ºte
. de tdiig ~\leve de dt!rec os o ,. n1aravcdi~ por cada oja: y t .ª ic\1 el fdlo quarenta mar~- .
c. a d--llugar,adonde viven,
rea1es, 1
•
t r·JaS
reo 1uer ...
d d' d~
edis 'queh zen cinco a . •
ll"'vcn af1;is reales por ca a 1a
v lteo 'por las demas ef~nptuf:~ ~e pacioo 'fin llevar otro~ d~re•
bl' cas que los Notanos ''!.
h
e origiaal de la dcr1ptLl
~~et;rios'de la Audiencia tcl~tfi· ~a º~J.º:wieretcfiificado. Lo q~a~
careo, lleven los derechos con r~~~ ~ard~n., y curo plan , fo pena e
¡ne al Arao~el Real del Rey no, ei guatr o tanto 'y afien ten los ~ere
exceder en co~a alguna; el qual . ¿ho;;' que han lievado' al pie.del

ocho marave

i

fiT

1nf~rm~~~

u

ª

v¡i~,a~·tº

r

·fi·

fi¡no, fo la mifm.a pena. r
l
L . lten,al Notanoqueaist ie¡,e
" ' (f) A N:ZBL fllB~ L
(j) E
hazer inventario de algunldfie ':i~,:
l'6 ~~
d
N~Jrra
que
fe
pone
en
d J n Ec e 1au ~y110 e~ ,.v
'
to Cletigo, o e a gu
iflp Arancel &cle/i,ifiico: par.i )"e co dclinquente, fe le dden do~~1?1a ..

del tcnot figu1cotc:.
•

:o~farme'ael' fe lle"oen los derec Jos

de l\1.r efcripturar ~y ,ofis que n~
ejlJri pueflar eu el.

•

Rim::ra~cnte, P?r qualq~e

P

ra t:fcri ptura, o contra <>
extrajudicial_, q~elos N~...
. d i· Audiencia Ecclcfia{ti..
anosn.~ fie a en otorgand o1e
r l
as ta.
ca teu.1 car ,
ttos q· ales cfcri turas; o contrpaued~n lle-

ra vedis por cada oja e reg11(ro_,
ue tenga las partes, y renglones
i"rriba die has' 'l otr~ tanto por el
tra~lado ,que diere hgnado,y mas
fcis matavedis por el figno: ~ por
el mandamiea1to del tal fec_rdlo
1eveel fecrctario ,o Notar10,que
1 y otro tanlo dcfpachate
V~ rea t
l
·
to el fel o.
. •
1
lten, por afslfi1r en a.g~na al-

lefo ieraque1ean,no , _
moneda debie11 Ecl fiaíbcos'
.. J. • • ll"'~cn rnas de a veynte y
.
lle.
var ,.ni ..
-

· DE· O B l S PO S-, &c.

lleve el Notario Io que fe concer...
tare có hs partes po~ cada. vn dia:

y porlos a tos' y efcriptura a <lo.
ze mara ved' s por cada ojJ, que
tenga las partes, y renglones, qfe
ha. dicho, y otro tanto por el tra f
lado que iere, y roas)eis m ra-:
:vedis por el figoo.
lten, los executores, que exe...
cu taren bienes Eccleíia{ticos confonne afa ley que fe ha echo por
qualqu· eracxecucion, que izie..
r n' l even arefpeél:o de trevnta
vno:eíto fea con que no puedá lle.
v r ce qaalquiera execucion por
grai1de que foa, mas de dos duc, dos y medio: y para llevar los dichos dos ducados Y. medio, ay de
llegar lacantid d, porque fe h"z._
la e ~"'cllcioo a fe en ta y cinco ducados,qt eh~ zeo guinientas libras
del J.va.rra;y no lleven los d' chos
dnrechos de execucion, hafia que
primero a yan h~cho pago á Ja par
te executante de la cantidad execu ad , fo pena de quatro tanto:
yagan las 1chas execuciones deo•
ro de quinze di as, defpues que fe

les entregare el maodami nto exe
cu torio, fo la mifma pena del qua
· tro tanto~ y de que el juez de qui e
emana la executoria, aga hazer a

execució acofta del executor negligente.
l ten, de qua quier cura doria
que fo proveyere por m5dado el

Vi ario en r l, o Of.fi ial, por
la e cr· p ura, au que foa curadoria n lites, por la tutela par.a d-

roio i íl:rac·onde i ncs , ora Ga en

4Y5
vna efcriptu a, o o diverfos auto~,y orla fian~a =ofona en el.os, .
11 ve el rotar!o doz~ nj ravcdis
de cada oja, quet,,nga !as partes., y
reoglooe~ ~rriba dichos.

Iten, del mandamiento de entrar en poflefsion d~ .ilgurics b. enesEcc diafiico .. ,Leve por la pro.
vifion, y uto de ello, medio real
yel ex e tor, que di relapofi r~
fioo, ot .. o tanto.

lten, .por ~ualquicra efcriptu.;ra de obh'""ac10n,qu tenga apar~..
jadaex~cuci n, lleven los Not -~
ríos, que la tcfi ficarco, rn rea].
lt'2n,de qua quiera fi"'1~a civil,

ocriminal,llevcn va real, y no lle-

ven mas derechos,aunque fc.á mu~
ches los otorgár;tcs.

lten, qU\! los ft rctarios, y 1 o.; .
tarios de Ja Aud'encia ftcin obJi.
gadosa a!fentar en los procdfcsto
dos los derechos que llevan alas
partes coo dia, n1cs, y año, y lo
firmen de íus nombres, y den ccnocimiento de ello las partes' fi
lo pidieren.
Iten,por el ini r mento de fe~
tencia d' ffioitiva, o cxecu o ria de
ella que fe def.T)achare con fig o 1
y fello,elNotario,o fi cretatio lk
ve de de echos dos reales y medi
en ca fa civil, y el feJ1 e nte m
ra\ edis, que hazé clo. tarjas y media. Pe o e las caut s crin indes ~
matrimooi l s, b n ficia le , fa
doblan los derec~o , an1i de.follo,
com d-efcriptura.
Itcn, por el teilimonio de appe
llacion el Notario,y fi;,retatio lle
V"'~
Rrr
·
1

a

1

1

•
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- en de erec.1os , fi 1a c~ufa fuere
civil, q -auo reales•. Y fi ~enefi
-cial, criminal, omatnmo01al,lle-. "O ocho reales. ~las en cafo que
¡¡el tal tcflimonio fe pidiere dupli
cado por la duplica no fe l e e
m s de l mitad de los dichos derechos.

(ten, por qualquiera fentencia
diffi itiv.a,Uc é de derecho.> cl of.
fo;ial, y el Vicario ge eral, por
lasfent~nc=a c·v:ies tr~~r alci> y
dezem tnvedis ,quchazenqu;u...
ze tarj-as, y de lasdemas fentcncias
de e uf"'s crimina.es,mattimonias ; y benefici· les doblado. De
manera qtloe de aqui adelante los
der c-hos d cotrar bos juezes fcá

iguales.

í4F de autos jadteialcs , y de tr~jl,,..
dos de proc JJ&s.
Primeramente , e qualquier
traslado de proccífo , o efcriptura, que fef: care, y diereenlin1io fignado, i fuere en caufa ci il
el Notario, ofecretario lleve de
tlerechos nueve mara vedis : y G
fm:r la caufa criminal , obeoeficial, o matrimonial , ,lle ·e doblado, con tal que cada plana de la di
oja tenga veyr.te y ocho reng1o es 1 y cada rengló feys partes,
o · étione • Y declaramos ue fi
la parte q i iere el traslado, que fe
le iere, facado en menos ojas, y
01 •ct ama~ apr tad , fe cuen. .

ltcn, por cada au o judic" 1
oc traj dicial, que el 'o ario,.o
fccrctario hizieren, lleven.dccierechos en caufas civiles ce orna...
rave is ,que es vna·tarja: y en l?is
criminales, matrAmoniales, ~~e:
D ficialcs, dobla o.
lten,quandoquiciaquc a ar.
te litigante pidiere alguna. fc1iptura,que o viere prde tado, que~
dando copia de a tal efcriptur~
en el proceífo,el Notario, oiecre~
tario lle vea de derechos al refpe~.
to ar. iba dicho cle vn quartillo eñ
caufasciviles., y me iorealenla¡1
demas! y lo mifino fea de la comU:
nicaáon de los efcriptos, y efcrip~
turas,y prcban~~s de la parte liti.:
g.ant~, contandolo po lineas, y
partes , como cfla dicho, efto de:..
1nas dd auto de prefcntació de la~
tales efc1 ipturas.
lten , por la cuít:odia del pro.;
ceífo lle e el N u rio , o~ ereta~(
rio razoo de vo maravedi por
C:qda vna oja, que t nga los rtn~
giones, y diaiones arriba die.has,
e o mas ~ is 1naravedis por cada;

a

roceífo.

(ten, por' scctfiá~asdelpro..
ceífo f"" Hev o tr s t rjas por cada
vna, y no fe lleven mas de dos.
lten, qu ndo el Official, oVi...
cario general por algú caJo de i~
portancia Í'1lieren dcfde efla Ciu:
dad aalgu a vifita ce h¡r~o rece
cion de tefii os, lleve de falario
t e·t al dicho refpeélo de e nte y tres ducados por cada vn dia, con
e o reo glones , y feis diél:io es ralque oo reciba otra coÍí , ni có·
fi nta que ninguna de 1 s partes
la~ alc:soj s.
por

fJ E
BIS P Q s &eº·
por li.ni por interpoútas erfo
, .
4.97
le ~aga la cofia.
p na¡ q~alqu1era caufa ma rimo • l ..
lreo
d 1
mmaJ ob fi .
nJa cu
ral , ' q_u_an o e Vicario ge ne. rech ' . ene cia l , lleven de íle'" . , o Ofiicul ex.aminaren en efta fi os c:mco reales : y dcmas de
¡111.dad alg'!nostefügósl!even de e. o J!Or la prefentac"on delas cxv~rr c~os' Ida caufa fuere civ i! • JaeS;1o;e1 per¡mptorias,O artic u
. ~a porcadatefiigo: yfifuere
' os rea es, y medio. Pero
tnmmal, matrimonial ob fi en las ca: fas civiles no ll
tia! lle
' ene • mas de d ·
1
'
evcn
. ,d. ven vn real y qua tro ma '.
osrea es, y ocho mara ve.
rave is, q-qe hazen cinco ta . • ou' que ~azen diez tarºás o 1
y el fecretario , ONotario U r¡as' encargamiento• y cinco r .P re

r!
re cve o. .la prefentació de articulo ¡as por

tro tanto.Emp~ro lilas
cnrorias: y
de tod:
fueffen_tantas que en el
vn teft1go fe occupaífen l
~a a auto 1ud1c1al, que b. .
0
notable de! dia, en
que afsifüeren
fe anada Io que 1uílamentc
ta '9ue el fecrctar10 oN t .
~ie~e
al juez de la ca ufa y l pard~- '?1º\'1eoe faber' eo cauº /n~,
i:.
•
•
os 1- vi es q
1asc1cuos 1uezes
no
examinen
t
a·
, uatro mara\i·edis y 1
~ · .
elL1gos demas 0 h
, en as
en cau as c~v~ 1es' fino quandv las
. e. o maravedis, y no Jle..
partes lo p1d1ereo.
v~n ' 01 pidan otros derechos e
ninguna manera,
l ten, quando alguna de 1
a
tes ~iere' y prefeotareiate:;!ª:: . lten, los f~cretarios, o Nota
tor~os fecretos' pidiendo que ~os rios de la A,ud1encia, que efcrivie..
tefi1goscontrarios fean re re un reo _en caufas A potlolicas o ant
t.idos P<?r ellos, lleven elrue~
arbitro~, lleven, y reciba~ los deª
fecreta..no,o Notario losdc:rechJs .rec~os en la for~a arriba dicha. !
en la m1frna forma: los qua les ca. o N en,que los d!chos fecretario!,
otario~ pongao, y afiieoten e~
bra r~? de la parte' que diere los
~ales
mterrogatorios• ·
!cada
'nue
defipach areo,
T(., rr...
os d prov1fioo
h
:i
. tl.JJª de .dd6ogados , y fProcu.;'
fc e~ec osque 1e llevan de fellc
rAdores.
e cnptura: Ylo mifmo agane~
Los Adbogados,y Procurado- a~s ~:ªj~~os, 'que 4iereri figoados
res lleven los derechos conforme m P . e 1goo,fo pena de cxcom_.
al Aran~el Real' y ellos cobr o ii ~{¡ºª'y del quatro tantc. y an-·
ellos de Jas partes' fin que fe a
J: ~~ mo vayan aífeotando los de~
rolde, m los cobren los fecretarios C"cfo~s' que cob~aren de los pro.:
~m~ dla proveydo en efias con!: y d , end lesl mtfmos procdfos !
~ituc1ones,
ª, emas e e dIo deo
cooofc·m·
1 l
to a la P
1
ien
:J• t<:0 • os Procura1orcs de faAu fi 1
.ds. artes e o que recibiere
-gle
po ·1
.
o pt 1eren
'

!.!::~:

¡'!ar~c

t:l~~[:

~l~ra

~o

a

.

1

·

.'

re eacargam1cn 0 de.

··

Rrra
•

:a~ed~

~ Ilev::~~~~=
ias

O V TITVLO I. DE OBISPOS, &c.

. .
d ollc:ga.
fila canudad pregona a n .
ti.
Taffi de Algua'{il Nunc!os..
re a cien realc~ ,quatro t~r1as, y
. Primeramente' por_ lla c1tNac10~ afa re de ellos, ocho tar1as~
1A guaz1 , o un P
Taffadel.Alca;de,
verbal' que e1
n la Ciudad
J elÁi~avde oe 1a carceI lle..
cios hizícrocnoaoelol~:~~ de derecho
ten,
,
l
d de
de Pamp.
'
·
e de derechos cle a entra ª
orhomaravedis,quccs vnatar,a. u lquierprefocnlaca'fcel, oeo
P~ro ii el tal Alguazil 'o N u~c~o ~;afa veynte y quatro mara~c·
4-

9i

LIBR •

•

que hazentrcstarjas, y·ouo
ffic· O algu u1s,
.d y
r cada \'R

.. ·tar perfonalmeote a m

e

u1-re a Cl

d

a

{ ácia de parte,o e o ' '
de
o algunas perfonas 'teogao
ºª1'r.10 el Alguazilnueve, y los
.i a
.
l fi
e pueNuncios feis rea es, m ljU y l
dan llevar otra cofa algu~a. . o
ffiilino fea, fi fuere c_on ~adam1e¡
to del Offi ial, 1 V1cano gen_:ra

a

TI~ V L 0

,y

pe~o [¡

~m-

anto de la fali a. po .
'I~
d"
e d tal prcfo eftu\ ierc en
ia,qu .fi
l agueotrutrcs
dicha pn loo , e . dofe el di·
tarjas: cfto fea bazieo
fiel d"
he refo la cofia. iE.mpero
l
c:bo ~!caydc le diere decomtra• .
tiendo lacomiaa,y c:cna.congru_•
'r conveni~te,llc\:c tres reak' por.f"

t~v1e ~ada dia : y en efto

render alguna perfo a.

¡ra la tal prilion
re
frºd ddeperfonas,que eay\I
de guardas, lo
f,fir,°
afta re fe le pague adc:mas?e u a.
al al vedrio ' y
del
. ez de la caufa. y fila. P.níion , o
J turabizicrec:n efta Ciudad, o
arrabales, lleve de derechos
dos reales por cada perfona , que
· nrendiere.
1
slten, por 1os p~ego nesque os
dichosN uncios h1z1eren de. las ~o. rlas que fce vendieren eo
h audiencia,
d fc r de

d~~e,'~
~rio

.r

qu~en
caffa~1on

ruf

los qua les pregones an e eh
tres en tresdias,lleven de derec o

nc:ueam ie

. l yanlastrestarjasdecarcela•
fie obligado el dicho Alca Y•
~~a ;erier la carcel limpia, y proc
ve" da de agua • fal • manteles ,

~c.;
'

ca~~~ eldicbo Alcayde~!lbe oblli ·
d 'tener limpio el Tn ona ,
~:f:nir las Audiencias, fal·
d las puertas de la caree con
tar
e aufenc1a,
· rio pen a de
otable
. fer
.
multado al alve~rio del VicanQi
g ....
ral, o f fi,;ial~
\o.N"-

a

yº!

o_
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DE MISSAS NVEBAS, BAl'ifzos RODAS
. d
,
•
y mez:tas, en traricos
e monjas, y Fraylcs, entierros,
y füoerales, fu pompa, lutos, y comidas, y
de las Cofradias.
.fi repre[mtacion del !l{_eytto,) por /4
ú'Jlc"ltad de o6fer'Parj'e le: proh1hi.. carcel,

y va mes dedeRierro, y
. 6teion de ejla leJ pri111ertt,fe fifpm doze libras, y ello no fe entienda
de hajl.¡ las primeras Cortes lo man.. con los qae fueré·combidados por

a

padrinos, que en quanto efios,
k da facultad, que cada voo pueda .co~bidar por padrino, y maL E Y l.
B1113apti{!Js, m 13 odas, nofe oftetrtJ, duoa a los que le pare2ic:te, y fo
11ife deiz comida.r,excepto d parien- les permite que puedan comer en
tes, y padri11os, ni quando ílt!Pan caía de las paridas, defpofados,
las defpofadas lar rop.u de Cama , ¿ coa que no deo !es dichos padri..
n~s, oi madrinas dinero, ni cofa
·fe muda11 d cafa del maridu.

dad" e11 ei/,.

o

~-A . Cootemplacioo delReyno

n

que lo valga direela, ni indireéla• _
mente, fo las dichas penas; ni qua.
do Ile\1é las ropas de cama las de.
pofadas, fe ofrezca dinero, ni
tra cofa que lo valga, dire&a .- Di

y por evita rfc exceffos, fo
nunda por ley, que en las
fieftas de Baptizos, y Bodas, no fe
indireélamente, fo Ja¡ dichaspC!
pueda combid~r acomer, a nin- nas.

guna pcr(ooa, qLle no fea pariente
Cientto del quatro grado, de con.
fanguinidad, oafinidad , pena de
quatro cien tas libras aplicadas fin
remifsion alguna; de eíl:a manera,
la mitad para nueftra Camara, y
Pifco, y la otra mitad para el acu-

Y los compadres y cornad11Cs;

a

puedan ir de vn !ugar aotro las
tales boda:s , y ba ptizos, y puedan
llevar contigo cada dos~ o tres de.

compafüa,auaque no fean parien...

tes; los quales puedan comer con
fador, en que incurra eI que com- el compadre, comadre en la cabidare, y diere decomer, y aco.. fa del que los cottibidare, con que
xiere los que no fueren parientes lo dichos cópadres, comadres,
dentro del dicho quatro grado, y ni fuscompañeros,iendo de \'o Ju.
fi alguno que no fuere pariéte deo gar aotro, Ono fondo, no puedGQ
tr o del die o grado fuere , y CO• dar, ni den dicero, ni cofa que lo
alga direéla, ni iodirelhnientc:,
mi ere en las tales bodas, o bapti
las·· parida , ni otra perfona en
Z(}S, teng pena de veynte .dias de
nombre de llas) entonces' oan·

o

o

a

TlTVi.;

a

Rrr J

tes,-

LIBRO V. TltVLO 11.
y- da11~as-, y no los aya· de ningun
·tes, ni deípues, fo las dic~as pe..
nas.
· ,
· manera.
Y ninguna peifonadequ"'lq ·ier
. ·Y los Gura~ de los Lugares (ea eilado, y condicion que iea pat:ie...
que fon las dichas.bodas, o b~pti
zos , y admioiftran los Sacr~meo
tos, puedan comer en la die as
bodas,o bap izos fin pena alguna.
· Y en losciri:os, ocandelas, que
fe ofrczenen los tales baptizos; o
fe pueda poner mas de vn real , fo
as dichas penas. ·
To· o lo qual fe guarde afsi fin
embargo de loproveldo por leyes
anteriores, y fo tas dichas penas ,
asqllales puedan, ydevanexecu~ar los Alcaldes ordinarios de los
l'ueblos,v Valles fin remifúon alguna, y fi fueré negligentes eo exe
c.utarlas,feembic afucofia vn ofi.
cial Real, que las exccute.
,4 repreftntacion del <I\!J'1lO, y por!"

, dijiculdad de obfer''P,1rfe /,i prohrbi-

hicion de efia ley fegrmda ,fafajpe·

ae hajlalas primeras Cortes Jo mmi;
.' aado en ellii.

En las Mijfos nuebas , E11tratic()r, y
Proffiiones de Monjas , 110 aya
padrinor ni juiares .,nife deu co•
midar , ni díne os.

te, o no pariente dcl. 1iffa canta-.
Jl Q, o de la que entrare 1\1.. onja, al
ti-mpo , antes, ni defpue , pueda
1

dar ,oL'r l,;zer,nie iarlespr fon ..
tes en dinero, ni en otra tof; que
lo valga, por fi, ni por otra pt:r..
fona, ireél:a, ni indireétamente;
excepto que el que huviere de can
tar Miffa nueba pueda combidar
atre 'o qu trO Clerigos del mif..
mo lugar, filos hu viere, o fi n~
de los Pueblos mastercanos, par(l
qu~ le a y dea en aquel mioifierio,
afolps los quales fe permite que
puedan comer con ~l Miffa cantano, y fer fos combidados, y no pra·pe1fo.1 · a1gúna, y efios tales
Clerigos no le ayan de dar, ni ofre
cer dinero, oi otra cofa alguna d' reéla, ni iodirc;Ctamente~ y fi con•
tra~ioieren a ello los que combiareo, y hizierenayuotamieotos
de gente pa a lo fufo dicho, ten-·
gan de pena cada cié ducados por
cada vez, y los padrinos,y madrinas cada cioq enta, y todas las de·
mas perfo a arriba nom~radas.,
cad dáez ducados, aplicadas toc4s las d'c' aspenas,Iatercera par
te, Bara nue ra Camara, y Fifco,
y la otra para el denunciador,~ la.
tra tercera para la Iglefia don-

Afsi bien, por quitar abufos, y
exceífo. . , fe manda por le~, que en
las f ífas nuebas, vdos, y ...otra·
ticos \ · 'l o · s, no aya adrinos,
i mad~i as,ni combites,ni aylln- de fe.can are la Miffa , o fe hiziere l Iv oogio, y tamb· ea teoga
ta ientos de gentes para ellas, y
to os ellos, cada ve~mte i s d
fe q iten las-ofrendas, y co~ida ,
~rcel;, y vn mes 4e etr .e ro de
lo fervicial~ j.ul.are
i es,

DE

AS

.,ugar{d nde vi\="'reo
..

.

e as ... na s l as. ex .coten Io
ca r->s
.
ord.manos<le
Io~P1· el 1
' •' ¿,) " . os
aHe:i odeello afa
r. r.
f:Cn oe i'
r~,y d IUC.. l g gen e~ en la execl'cion
, :--re as, íe emb1e va Qfj~ ci"i e l
aruc ft
Q
a
p~ra que Ias cxec e
. o_fe aya 11.
de di:fipenfar ' n= •f.e 01i·r.·,•
f
en e con eua ley d~ ninguna f uc:r
te' fino que fe guar e imbiol bl
mente.
e·
'

-

ª'

ª

Y E B As,

JO I ~

tales fi fias {( la dicha P d
cel ' del .
• ena e car
i·
Y
erro e \O mes
c1ez hb as.
, Y
lte~,queno aya ficfia de ,.,. ..
tas, maya
.
me"'e...
tes para e :syupüoí:a :iento de genmezPt s ee. ' · !\:za ' Yorcen ue
- ' , n ing rn [ffar!o d
rentefco ., fo las ci;rh
e pad
. ....as penas
¿

i·eynte as de carc"'l t• . fi'
de vn me~
d d .... ' 1 e icno
),yca :a 1tzhbras I . ·
adparaouelhaCamara

yF ;.m1

y Ia otra mitad p r_a e1 acu1aocr
' ). _o,
'fi_tepreflnt.1cioJZ
del
1De
11 n"'
fJ
¡
. d; ¡;,
·i~:.I' v' y e or a por ca a vez aue
. . reo
f:' l
" contra btm
. l;1cult,1ddea/,f'efvaríelip
·' 1..·
.
.
d
.
Je;,
J< ' rr,mot· a ~l
queccmbºdaren
biao1l e efla le11 tercer l r:, ¡;, r.
como los
¡i• ,/
'''c. li1_¡pen- q e fueren a]as d'Jchasmezetas
de hajll las primeras Cortes I
I ten p
•
.d 1
lt
o 11"111..
, rquantoacerca de dr
ituo en e a.
1
0
1 f.
f!.!!_ando-fl
.' \ ca11ta11 Ep1'lo/as' 0 E"',,
v.inge/1os
,o
en
:Bendtciaues
de
Cam1ia•1
, m .r,,.r,.
r , as,
ue1J
.cro_,r1s1<mesde
F.
ayle.
d
.
s, nofle
e, cQn11~Lds ,y 110 ª"'ª
...., me7
"-i'ft as.
lteo 'fe manda por le
quand'? feca?tan Epºílolasy 'uq~~
angehos
' fea
.·
, nmgu no , au que
pariente pueda
. fr fer comb1ºdad0,01.
come( '.~10. ezercofaa guna-di·
reaa, nt .mdtreélame... terio pena de
veynte d1as de caree! , 1t1 de ierro
d
e vn mes del Lugar donde vi ier.e el que contrabiniere, y de diez
libras' la mitad para nuefira Camara ' YF'~
1 o, .y la otra mitad para e1acufador.
. lten 'en benediciones, 0 Ba _
L E y

'1.

1

a·

zos d~ Campanas, Fntraticos:

Profefs1ones
de Frayles'
•
•
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nmguno pu~da ofrezer {( a
·t
.r.
'·
pane-

, ono,c i~ alguna, mco1n· ren'

a C!erecia tiene vfo
íl
loable' que el d. , y co .. un~~re
c. I
a e la \<ccac1cn
de ius
glefias para
r 7
•
zar la fi íl
'
mas lCJtmni..
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hemioencia que fea, fea ofado, oi

pueda traer en todo efie Reyao de feá redódasiascapas, ycapuzcs,y
Navarra, luto, fino fuere por pa~ oo Jas puedá ar4Hr.ar por e: uelo,
dre, ymadre, ab~clo, y abuela, o excep~o por L,s perfunds R e :>y
otro afcendieate, ofuegro, ofue- cI mando por la muger, ·e hijo
gra,o marido, omuger,o herma- por el padre, o m dre, eo dos p,J_
mos,pero por las perfooas Reales
110, ohermana: fuera de ei'tas pcrf onaspor otra aigwia en qualquier fe pueda araftrar mas largo.
grado que fea no fe craiga,oi poo- Cap. fV. Los que pue .m púner luto'°oloje entiende farafas ¡-e:finas,_; 110
ga, ni fe pueda traer , ni poner lu..
para fus criados,ptro e11 quáto a hr
to, exceptuado por fu Señor, y
del difunto, lo 1ue ti or eno, ofis
el heredero por quien lo in!tituye.
teflamento r dijpu/itrtn.

re.

!ten, que ninguna perfona de Ia1
qpueden poner lutos, en ni p edan dar a criados, ni v fiirlos de
110 por las perfon:is exprefadas eiz e[
luto, fino que tanfolaméte fe puc..
te Capitulo
dan vefiir fus perfooas;y n quaolten, que por ninguna de las per ..
fonas fufo dichas, por quien fe per to toca alos criados de los difunmite traer luto, no fe pueda traer, tos que aéloa lmente al tiempo de
fu muerte vivieren coo ellos, y ef.
ni pooerfob:eiacav~za cubrientuvieren en fo fer vicio, y de fu cadola con capirote, 01 en otra manera, fino que fe lleve la caveza ía , que con ellos , fe g arde, yaga
en lo de los lutos, o que los dichos
defcubicrta , ni dentro en cafa , ni
difuntos hu vieren ordenado, y no
fuera, ni al tiempo del enterrorio,
haviendolo ellos ordenado, fea lo
ni en otro tiempo alguno, ao cuque los-tefiamentarios, oherede..
bran fns e vezas, excepto por las ros
difpufiereo, no excediendo en
perfonas Reales, y el marido por
Ja forma de los lutos de lo conte..
la mugcr, y los hijos por los panido en efia ley;y conque por efio.
dres, y madres.
DO fe entienda que alos criados de
~ap. III. Nofe pueda tratr lo ha, fino
los herederos, ni tefiament rios,
capar, " capuzes, y no las puedmi fe le pueda d r luto alguno.
1Jr•Jlrar, fino por las perfonas que Cap. V. Las mageres 110 puedan traer
~a¡. rr. Nofa pueda cuhrir la Ctl')?e,a
con cap1rote, ni en otra m.1nerafi-

11qu.ife feiialan.
.
:Iten, que por ninguna perfona de
qualquiera eftado, .y condicion q

tocas de luto, negras ,teñidas, ni
leo11odas, fino por las per_fon ,s que
1upufe exprcifican, y en ~ uamo
fea, no fe traiga, ni fe p eda traer
las criadasfi cbfir1Je lo 1111ji1,o ']Ue
Joba cerrada , ni abierta, fmo tao
en los criados.
fola·mentecapas, capuzes abierIten,que l~u mugeres en todo el di
~os, o cerrados, y.caperuzas: y

a

o

choReyno,en quáto alas p:rfonas
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• ,araelfii»iciodelas IilejiM:
p r quien fo puede traer, y poner ltto, que por ninguna pcrfooa de
l\lto,~~cn e,ºº darles alas criadas, qualc¡u1er ccmoic1ó,cali<lad,y .pte
gu.it den lo mifmoque de fufo ef- ht:m1r,écia ~unque fea etfcna dQ
t~ difpueJ:o, y ordenado con los titul ,o oigoidad)no e pueda ller,riadoss~ l~s qua les tábíen expref- var en fu enticuo,oi füñcrarias, ni
f, m~ote fo le~ t>:da que no puedan poner en fu fcpultura artiépo de
ti-aer ; ni poner de aqui adelante las obfequias, oc:avo de año, ma
tó:as de luto negras teñidas, ni dequauo hachas: pero qcfio n fe
r. . 003.das' por ninguna p:rfona de entienda en quanto alas velas' o
· Iquierc lidad·,autnoridad o candelas, qfe dan a los C)erigos y
.
•
•-_..1 ... mm:-.;nc1a
que r \;a, excepto Frayles,ni Cofradias acópaña _
:Ar las p.rfonas Reales, y por pa· los cuer po_s de l?S difuntos, r,ien
re, o1i1'.ldrc.
la cera que fe da ,o manda dar pae p. f,'J. E.11/astc1Junofaipo>ZJ,ªnpci- ta el fervido de las l glefias, Alta...
iíos de lutó; Ji110 por perfou.is f<!a• r~s, y lumbres, que en aquefto,
.,. les, m.iti:fo, omuger.
ni en el veftir de los pobres, n· en
Iten, qu ... en las cafas de ninguna• o ras limofnas, no íe quiere hazet
e~rfona dequalquier efiado,y có.. novedad ..
a1cion que fea, no fe puedan Pº'" Cap. IX. 'l~oJe aga tumulo,nifi pon.z'd.
ñer, ni p~ogan paños de: luto, n~ · p.-ños de /~to en las paredes de/~
ante pu .!rtas de ello, ni camas, ef·
Ig,lefi1, ni en Capillct, fin(J par pe1·
uados, ni almuadas, ex:epto por
Jonas rJ{!ales, y fe permite poner
perfonas Reales,o marido por mu
tumba de'lma b.m.i e¡¡ alto, con pan{t
ger ,o muger por marido.
t
de luto.
Cap. vll. Bn los cdfas , y por las per• lten,que por ninguna perfona(ex.
J01us qutfe permite ttMi' foto,jolo cepto porlasperfonasReales)no fe
fa puede traer por t¡t!atro mejes; pueda hazer, ni aga en las 1gfefias
excepto por per[ouas <RJ.iles, y por tu mulo ; pero bien permitimos q
marido ,y mu¡,et.
fe pueda poner tumba con paño
1ten, que en los cafos t y por las e luto,e otra cubierta ,cóque no
p:rfonas , y en la orden , y inane· exceda de vaa bar a alo mas en al.ra q e fe puede traer , y poner lu· to,ni fe puedan poner pafios de lu.
~to, fogun que arriba efta dicho; fe to en las paredes de las Jglefias, ni
pr;:rmite que fe pu~da traer luto en ninguna Capilla , aunque fea
p'Jr cicmpo de quatro mefcs, ex.. de particular, y el poder poner
c~pto por las perfona.s Rcal::si, o fa dicha tumba, fea baila los nue·
·par marido, y muger.
ve dias.
~
Cap. Vlfl. E11 las exrquias, ·oca11o de Cap. X. Penar de los que contra"Phtie.;
aíio no fe r;etia>i poner m~1 de qua•
rer1 afo Conteuido m /os capitMfo Sde
t ( D b1
tehM ,p~ro rioJe li.nit.J la cera
efl4
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ro) y bien de los pobres;
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i. E ~ J.
Lin:ofiiarf ;·pidt.n por los Ci.ras,} lu~
L E y 11.
.~
rudos p.ira l spohr s l<J.S
ohreque t11 los 'fucblos ~uleh lite'!
(Domingos.
remucbos flefpitales,je re "~
Or contemplacion el Reyca11 a')Jno ..
n , te lancta po le~ , qu
ATuplicació del Rey no, por~
en 0 ~ ueblos fe i en ue en muchos Lugar s,ay mu•
pe fon- s que t ngan cargo caos Hofpitales., Y po no haver
er la imofoa, y r onozer los Pº ord nen ellos., andan los pobres'
res, y r _ a tilla .entre ellos. ., Y
nfe o pe1 idos , fe m n~a
e e · os Diplltados fea
V ca*10 con vn lurado, o eg· or de or ley,que ie aga voioQ de los dichos Ho pit les, yque ~ean redu:
cada Parrochi : Y d nd'"' no u- cidos en éad Pueblo, o .:v al!c a
iet(! urado,los r cura~r ~e
' 'a do
. ,_romo par z ere -a las
1
las lg efias, y e da Don 1 go p1 vno,n
Juflicia.s, P.erla os~ Y ~ara 1 a
an a limo na ' y la repartan, y fi xecucioo, ello>el o e10 P afaltare \Zicarío '·fea nombrado.el ique la orden u fe de~ tener, Y
Clerigo mas antiguo de la tal Igle
pa a fuplic a u Santidad., 9ue
fia. 0 Parrochia, Y eil íi ~ga ~n
couced br e ·' para que a i
todas las Ciudades_, y bupnas . 1llI
llas, donde no huv1ere otra me1or umpla:
LEY
•
.
d ' cofiumbre acerca del C().
r .a,o
¡· fi
orque ~11 /a¡ licenciaJ q e fe dµu para prd: ·
xer de las tales imo nas~ P
li11.ef11a' no fe ¡ongan pe11 /al
haviendola fe guarde aquel a, con
que no quificre a; ud~r a
que el Regidor , o otra perfona'
pedir.
ue fuere diputada para coxer la
'Afsi bien L manda' ueen l~s
qich limotna,la coxa p~r. fu P!º liten ias que fe di r o ara pe~it
pia perfona' cefantc l~guuno im- limofoas, no fe pcngan pe~as n~n
edimento' oaufenc1a, fo peo~
~e dos reales por cada vez, que fa~.. guoas, para queayudenapcdir~
tare, los quales defae agora, ~ph las.
L E Y IV.
camos para los pobres del ~1cho
[Demandas, no anden en ejlefJ{tJr. 0 ~e
Lugar donde el c~fo acaez1~r: ~
Juera del,excepto para 11ucjb·~ Seoo
porque afsi combieoe al fer 1c10
ra de lvffmjerrate,) B ofprtal de
de o·os oueílro Señor, y nuef~
Zara<ro-

º

~ragora, por fuya crmump!acio12 les demanda , los a fc fas> y de
Je darJ refir1Jas ,y p..ua el CrJ1111ent p rh ; C pªna e r.lq ier er_de .drtm\;-i,t1, y et de 'B.ilbanera e1i iona q Je los apadrinar .. , o ac mciertos Lugaru.
pa.~ r ... de qu 1 uitr ·fi o,y ccn...
A fupL1cacion dd R ~vno, fe
c1 n qu te , te ga de pena ci
maoja por ley q1J.,. todoi Jos baci. r ras p r C"da Z, Y
Cll fe
1
nes, y p atos, y d ... m.inda que an- ap ique- ia
tercera p· te aran e{
duvier n en elt- Reyno d.! fuera tra Camor ,y FifC:o, y 1 tra terde e , 1.. qllit:!n, y no 4od~n en efie cera para el dcnu ciador,y l· tra.
dicho nu.; ro Reyno ,excepto las tercera pira el AlcaJde e cuy ju
demandas de aueHra Señora de rifdicioo efio fuccediere , y fo le

Monforrate,y del Hofpital deZa. do fcacuJtad paraexecutarla.
ragofa, enlasqu iescafasfefueL E Y VJ.
len recoger, y beneficiar los natu.. Para el H fp1talgeneralde1'mnplon4
ral"'s d1o eíl .. Reyno,que las demafe aga dem.mda en todos los Luga•
das d:: las dichas do1 cafas, y las reres del rJ{eyno el día de nue/lruS~Íi<J
f:rv '1s dadaspor fil conte(Dplaci5,
ra Je Agofto de ,ada año.
que deo en fu fer, y efiado que ago
Por contemplacion dd Rey.

tienen , y excepto rambien el no, fe manda por Jey u l s Al..
- Co vento de nueftra Señora de ca_ldes , y Regimiento{, o lo r gi.
Aranz zu,cuyos R~ligiofos pue- m1eotos, donde no huvie re los i·
dan junt r Iim fna en el diftrito chas Alcaldes , o las perfonas i
de fu uardiaoia, y Lugares dee. quien toca el govierno de los l. u.
Ua que ay en eíl:e Reyno, y taro .. gares, y Valles de fte Reyno, to..
bien el Moo.1ílerio de aue!ha Se- dos los años dia de ouefira Señora
ñora de Balvanera, e quanto a de Agofio, o la fiefta figuiente, ·
los Lugares qu_e eíl~n en elle nuef:. agan demanda general de todo Ie
tro Rey no del ob·fpado de Cala- que los v.ezinos, y aatur les quifie..
orra.
rendar para el dicho H fpitc.1, y
LE Y V.
lo que fe recogiere fe depofite eg
No aya Padrinos pJr,1 pedzr bi11o.fi1a1, poder del Thefforero, ootra perpena de cimltbras.
fona con quenta, y razon, y a ue
Afsi bien fe manda por ley,que llofede, ycntregue a faquec n
fo moderen Jas licencias que fe die orden,y poder de losMiniflros del
ren para pedir limo fo as, y deman .. dicho Hofpital, fueren apedirla.
dar,yeolasquefe dieren,noayan
L E Y VII.
de llevar, ni lleven padrinos algu- El Hofpitalgenaal dt Pan plana mioos, ni madrina- ningunas relitre por fa tumo en l:: dem nda de
·giones, ni otras perfonas, oquefcorderos con las cajas de Alcnfirra..
tores,fino que ayan d ha.zer las t
t1, y San A1lt<J1l, ¡ llt"be la c¡uarta ·
r

Sss J

parte

LIBRO

-

V.

•p1rw ,le las /imofi•as que fe reco-

Vlll.

. .

'

A fup\icacíon del Reyoo1 fe Flofpital de 11iiics hucrf,inos tle 'Pain.;,
maoda o rley , que aH eoroo las
f.l ona, pneda ha~ r de111411Ja Je coreafas do Monferr..t e,'! San Anton
deros "' todo el ~)'"º el año que/e
alte oativamente cada vna en fu
tocare por tzm10, entte la c•fi de
año hazen vna demanda de cordeSail A11ton de O1i te , y la de 1mejlra
ros; e t•e tambicn en efteturno
Señora de Mo11frrate,) llojpítal
elHofpi tal general de nudtraciu
gmeral de efla Ciudad.

d de P •:nplona ; de fuerte que
A ÍI! plica cion del Reyno, fe
de tr~ años le toque el vno fin que aoncede ala ca fa, yHofpital de
en los año& que por turno lestoca- niños huerfanos de la Ciudad de
ré, e·nbarazé los vnos alos otros, Pamplona, el pedir limofna,y dey eot e el Hofpitali gozar pafa· manda de corderos por todo el
dos los dos prim~ros años defpoes Reyoo, el año que le tocare por.
del año mil f ifcie tos, y veyote y turno entre la caía de San Anton
qua tro , y afsi bien porlasneceli· de la preceptoria general de laCiu
dades que padezc • fe manda q e dad de O lite, y la de nue llra Se• .
de las limofnas que fe cogen en cf. ñora de Monlf:rrate, y la del Hof~
te Rey no para cafas, y Santuarios pita! general de la Ciudad de Pam
defueradel, fe tetengalaq ·arta plooa,lasqualespidenladichali·
parte para el dicho H olpita 1gene mofna cada vno en fu año , y los
ral ; de fuerte que de to o lo que Minifiros ~e;entes , y ·criados del
fe cogiere,le aya de tocar! quar· dicho Hofp11al de niños , pucd o
ta parte ; con que ello fea fin per• comen ~ar apedirla del año 1 6 4S.
~uizio de la Cathedral de cftaCiu en tres años.
dad, y de las demas Iglefiasque
L E Yr IX~
tengan derecho ;';la quarta de las '1'ar.el Bofpital de niños huerfa11or >
dichas limof~as, y que las liccapueda ha'J r en los Lng,ares ae cíc11
ias que fe defpacharea fean , yfe
•¡wzin" , pufa¡¡a que pida, y en to·
· · entiendan con dh condicion, y fe:
J(J el1\!}naJeput'da ¡edir pt1rit el/(J$
po ga cI:afula expre~a de efio ,
)' para el de T"'!ela en Ji• Meri11~
advierteic que alHofp1tal general
dad.
p: r enezon el e!hoco del na ype, y
Por contemplacion del Rey•
el de el Arte d~ Nebrija, Libro · no, fe manda porley, que eo Lu41
Quatto Debravo, Pregunta, O garesgranatlcsquellcgareo 3 cim
Doarina Chriíl:iana.' Cartilla, y .vezi.~ os, pueda ha ver \:n~~ perfo'1 a
Gallofa de efie Obifpado, .Y los d~! 01cho Lugar,que pida para los
ezosde Santos nuevos por !a ley lllnos buerfi.nos del Hofpital de
Pa m-

~

fc
"que no e aga ello
clont
mpd.. hcndo
l a nctdie contra'··
u.. vo
. ª , y os Mi:.1i!±ro.s agentes,y
criado·deld. h H
. .~
Le o ~rpiral puedá
pedir l!mofna en todo eH~
fi

Pamplona e

19. y &o. rit. 1 S. de cofas vedad:lll

- ziercll p.1ra los Santu¡l(IOS de fuera lib. I . fupra.
de el.
L E Y

DE LAS L IÑIOSN AS
t'\

1

"'nuc ro llano valga en qu~n•r

Reyao afsien I h

1

&e~

'
s "'o
ydelugares,
vn
· no pueda h ª "er mas
veztno, refervarlo p
d
\'nadelasco . ·d
orca a
mun1 ace qu t .
rea pn vilegio de rd e b e u VIC•

.'

~'Y' que~

as eras, como ea d h
• ,o a e cut •rle
as caías : y el hofpita1 de . ,.
e azer los oficio~ de
bJ"
hu~rfaoos
de Tndela
domos ~ueda.ndo para en l d ep ica,
r
r.
' puc a pe·
.
o \:ID s a fu
.
dir eo AO1a 1u Me rinda d.
~er~a , y vigor.
LE Y
.
L E Y XII
;
No aya arrenJa;11;",1tos
Xcle. lt.11J°.f1UJc;t
, r. 1 los Preclica
ores de ¡a..u1
m 1•1.anoa<ratl
•
.

Q

de1,.a•11
' "'H..
111

'

'bo:aeton
sco11ce11'JF.mas
· ,111· t1)" ob
ó
.
t
gacton de dar pofada fi·,m • fin p:.i ~
gar al qite 1'a puhlic rl
.. tras.
.
ª ' m. º""
1

•

. A f uplicacion del Reyoo t fe
manda por ley_ ' que ningunos ro.. be t H r
"'
n ?s, 01J italcs,y otros Luga·
res p~os, que acoíl:timbran' V tie~~o ~1cenc1a para dem 1 nda r1• e
a1_r hmofna en todo efte Rey!op'Y~
r lato eo 1as lglefias del,pueten ehp
d. an az·r
·
" arrend am1entos
de las
tales demandas, ni platos, ni los
. agan pena de bol ver con el quatro
tanto, la lirnofna que e .
r d
ogteren
:'Pica a para el Hofpital geoerai
de Pa!11plooa,y otras que parezie·
re, y mcurran en ellas los arrenda• y arrendatarios; y ello fe
enueoda'
aunque los tales Luga•
.
res p1os ' cuya .limofoa fe coxe
. feao de fuera de eíle Rey no.
L E
Y XI.
E1ificaJ.aLugat no ªJ'ª /ino')m "'pe~no re...
er'l1ad opor cadaeomzmidad qut tu•
1Jteredprz"Vtlegio de tefer'»a,y los re..
fie~a os, no puedan efcufarje de lot
oficios
J~rj{gpuhlica.
Al!.
b
s1 ien fe manda porle
~ue de aqui adelante en las

do~es

vill!s:

a

ª

d A fuplicacion del R.eyno fe

!11ªª d~ que quando alguno fü;re

arespreno1ca r la Bulla por
- Ios L ugaf ' '1 gan vexac10nc:s con cen·
duras
1 ea ag
fi ..nte y la prov.·fi100,que
e on e1odeeíl:enuefir0Re no
deN avarra, fe lleva en ella . y
fe mueftre al Alcalde ~ lrazdon,
delos p bl
, u ura os
fi
,ue bo:, y las perfonas,que
l ueren a pu li;arla dicha ll ulla :.Je
a Cruzada, ni tenedores d b ffi
:¡cotos, fequellfadorcs, coem;ra
o~es de ellos,
Alguaziies, C om1.- fano
.
s' nt otras perfooas fe .
tes' no pidan pofadas fra me7an:
los Alcaldes 01. n ·' neas' n1
p bl
'
"'~g1doresde los .
uc os tengan obhgacion de dar
las • y au oque lleven pre. ifione~
o otros mandatos' fean obedcz¡..,
df1s '.pero no cumplidos, ni por
eAlcaldes
o incurran
. eo p
. eoa aIguna los
e ¡· ' m Regidores que no lo
umg 1ercn.
w

,

~.

!e

• 1

DE

so1

DE

a

y RIOS, PVENTES'
C A Ml N
, y dere(;h s de las almadias.
pontagcs,
.
OS

l.

ur.

L E Y

Suplicac100 dd ~cyoo fe

manda par 1 Y, que pot
pafar gentes~ c:avalgad~ras, m. car.~os por caminos pubh~1. les 00 fe lleve dcrec o
c?s'
ysiway 1~ 5 dexen pafar libre..
nmcruno,
~
l h
me~te y fi hizieren da no en as e.
l

•

• _

.~

P'irrc;·es en los cto1·g.1mie1 tos cm..
quent11 du~ados cada tiño par.a reparar /a puellte >)'fa paguen de eenM
Fifcales,y fe entrcguenaljitjlit!afJ
Fifrnl, y './!atrimonial de la dicba
Ciudad ,y d f,1 perfwa que nombrn..
re, j 'ªªªano drn quenta de ellos en
la (amara de ccmptos.
.
A pedimento del Reyno, fe
manda por ley' que fe pa~uc~ la
Ciudad de Tudela, los cmquenta
ducados de oro vi jo por año {de

redad:s de particulares,p gue~ e1
a
en quanto al camino
da.n'"'·o .' p"ro
""
¿· ·¡
real del puerto de Men. in o~
donde van las gentes haz1a Tafalla
fe manda que no paffen por elte ~a que tiene meFted) para el reparo
oe fU uente; COI:J tal que llO los
mino los carros, fino eor el camigaften, fino en el dicho reparo, Y
no carretero antiguo, y vfado.
de como lo cumplen doo quenta
LE Y U.
'Por pajar perfonas 'ni ganados mayo• en cada vno añó los Oydorcs de
oueftros comptos Reales, y el ou7f
res' ni menores por lM P.uenles,
nofe Jle"Pm derechos.
,_ tro Viforrcy' que es, Y. fcra' .h...
A fuplicacion del Reyao,fe m: bre lo rezagado de los d1c~os cmquenta ducados en la ~omma que
da por ley ,que los pafos ~e las P{~ fe hizier.., del otorgam1e[jto en to•
tes de efte. Reyoo fean libres a ~~
da:s las Cortes que fo cel brarcn
para las perfonas que por.ellas pa
bafia que fe cav~ d.e pagar la canfaren, como para qualqu1er gene...
t:dad que parcz1cre de verfde, Y
ro de ganado,fin que fe a yande p~
g r cantidades' 01 derechos algu fea pagada la dicha Ciu?ad en }as
nos por pafar por las dichas puen.. penas Fif~ales, de los d1choscm..
quenta uc dos, de la part~ de
. ~ n 0 fe entienda donde no hu
te!;,-yen ·
fi(f·- ·
ellos, que mofiraren, y parez1ere
viete coíl:!lmbrc,y po • s10 'lu1c:
haver gí.i ado en el reparo de la
ifica
de
qua
enta
anosa
C
ta, y pa
' . ·¡ .
eíh pa rte,~tntencias,o pnv1 eg1os di ha puente, y el dinero lib~ado
'Y el que fe librare para la .dicha.
en contrano.
P uente fe entregue a los fu ,~utos
'
F1foal

a

o

Giudad, y la perfona nombrada
por ella; para qu~ lo gaíl-.n con
q enta, y razon en los reparos de
la dicha puente, conforme nueftra voluntad.

a

. :d 1~ Ciudad de TudelaJe /i~re por ~o"; .
'Por pt1f1r por caminos ~v.b/jcos ,y rea•
les, nofille~1zderechos.

1

511

·Fifcal, y Patrimonial de 1a dicha figue perjuyzio dtt Jos ta es rcpar..:

T -I T V LO . QV A T RO.

L E Y

C A t\ 11 N O 5 , &c.

L E Y IV.
Para los rep;;¡ros ,y 1uiehr ir de puen•
~es que p.1rezJere al Con.fijo fa
beche pour,ige , y 110 aya
rep.irt,m1e1uo.

Por contemplacioo del Reyno,
fe manda por L. y , que para los rep.uos, y quiebras de las ~ueotes,
teheche pontageen cllas,a los que
pafaren, y foa a las que pareziere
anu~íl:ro Confejo, tafando lo qu~
fu . . r.; juílo, y por el tiempo necefAri , conform:= alo qu~ montare
el r~p ro;y eflc~ ~ entiéda fi~ per.
juyzio d .. las ~1udadt!s.,~ pa~tlcu,..
lare~, qu: tuv1~r.;:n pnvtleg10, o
eft~vier""nen coftumbre de no pl·
gu r ~p irtimieco d: p:.aentes,parqu~ c:íl:os no han

d-! ¡ugu pootage, 'f con eft'.l C!Íen Jos rerircimicntos, y ao fo ag:in de aqu1 adelante para el reparo de puentes.
LE Y V.
Los repjrttm:mtos de obras publicas,

a

J fu; executorjas fe a1Jifara los
Pueblos, por fus Procuradores , y

ft puhliqum e¡¡ las ca'l7c'-as de Merindades.

· A fuplicacion del Reyno, V

a

timientos, parezcan dar fosca¡¡fas, fe manda por ley, que luego
que fe publicare el rep rtimi<:nto,
y exccutoria de los l'rocuradores
de los .Lugares,cuya penfiooes l!e
vao,cfieo obligado~ adarles avito
de la declaracion, y para 1 s Lugares que no cuvieren Procuradores encargados, fo publi ue en la
cavt:zas de Merindades, y·demas
Lugares exem ptos, y efia di1igcncia aga ei Lug r,cocuyofovorfc
hech el repartimiento, y el dar tl
avifo los Procuradores, y hazcrJe
la publicacion en las ca vezas de
Merindades, y Lugares exemptos,
fea d\;ntro de diez dias, para que
con otros diez ( que todos fean
veyote) tengan tiempo los Lugares, para alegar íus defeofas, y no
cum'plicndo los Procuradores dá..
do el a vi fo, pierdan la penfion de
aquel año, y el folicitador del Lu,
gar, por quien fe hizo el reparti.
miento, tenga de pena cien libras
aplicadas para nudlra Camara, y
Fifco,y gaftos de Iuflicia, y deoúciante, oo cumpliendo en hazer la
publicacion.
L E Y VI.
.Almadias que'Dienm con teflimonia ,y
pagtm tos derechos.110/e detengan.
A pedimento del Rey no, fe
manda por ley, que los que traen
aefte Reyoo A lmadias,no las puedan meter en el , oi pa fa rlas, fino

aunque en los repartimientos para
puentes, y otras obras publicas,fe
acoíl:umbra por el Coofejo defpa- es que traygan tdlimonio del lufchar citacion general por ediélos, ticia de fo Lugar, y juren que la
para que los que pretendiere fe les tal madera que traen es propia
Ttt

fu ya

CA "
LIB O. V. Tl:r'VLO lV • DE.

s iz.

t

OS &c.

'
•
'
. . ..
·a·r e los
. 1os
,, que 00 la traen ñamo,m 1moa remOJ
fu ya •Y no <-geoa,_,
d fra dar de e{lt Reyco, fo ~er.a qu~ b ccni
en nombre prop1u p~r e oo de..
. . e aya fC:(01.dofa rr itad e
trav ncr
.e cna
en eíl:eRey
los dt!rechos qut
d"
lino, o cafi'1n10, y t riga ~ p .
v ~o las Alma 1as.
a·1ez diasdc carcel~exce tu a do os
1
l q edeveta.,.
~ 1,,.:':Jr.e ~·uebos
ticrrclionlc la madera rios caud~lo10s, Y os
A na.1i:;
,.
.
y
.
bu1
dant
mente
cor":'
ao b &en,
1
en ia ley I S•ti t. 2. ltb • 1.
reo, en los quales fin mcurnr en C\
dicha pena puedan pon:r, y Íieml~
LE y VII.
todos y quien qu_1er~ us 1•
Linos, ui c1úiamos, no fa rem1Jgpi en .
~:s' y en p~zos, 0 b lias,tuera de
~·qui,H,ni eu rios no,caudaulofos,
los ;ios, y zequias las quaJe ~alfas
[!no eu pn-zr¡.t, o'))a/fas. ft
'A pedimento de los tr~s E a• fe agao de manera que n~ ~ ~o~¡
nl. haya cofa .alguoa aJ-0s. d1:
dos fe maoda por ley q?e ninguno rao,
fe4ofg,dodehechar, 01 poner ca- chas rios , zequ1as.
Q

•

•

o

T I T
DE

LA

y

L

o e
y

M O N ED A ,

L E Y l.
,
a
!fo,,eda de oro, y plat íe fabriaue
1
/a lty de la c.ifa de la moneda
de tJ3urgoI , ode Zara..
·
Xºfª·
E ordena' y manda por ley'
que la moneda de oro, y pla
ta, be de aqui adelante: fo
· de ar1· r en efle oueího
uv1cre
.1 1
Rey no de Navarra,fe bata a " e.y

a,..

I N

e o.

M O N E DE RO S.

gan de vna parte vna cruz' y de 1[.

S

e.

L E Y lII.
.
• "11,0t·13atanfetMj.u,ymedtaitarpr,.,.
Mon,,dti que nofi~ere de pefo no aya onados' y que ~rmM h,m
hligacion de recibirla finopor Lo
de tener.
que'Pale ,y fe corte.
•
A fup1icacion del Reyoo .'_fe
AEi bien fo móPCa' oue nadie:
¿. por tev O'Je fe batan t r! s
ma~
. ·corna
" dos' Ymedias fea obligado arecebir rea es feo·
de
diezª v fe1;
•
y' como
antiguameut\: ten- cillos,ni deados,q nof~.an de pefo
1
ta rJaS,

"

el, y dr fa pe'"'·

corten.

Afsi bien fo prohibe por ley

LE Y IV.
eaefteoucHroReynodeNavarra
-,.<011eJ; de oro, _Y pt.t:• doble cercendd toda mo!l.da de ve!ló, que no fue.
1~ad1efeü oh!~g.Jdo a rece~1r,y pwa r~ del; y moguno la puc::da tener
de /01 que/~ l.'ltroda"{.en,o o/}mden 01 vfarl!: ella, fo pena de perdiy ,{e loscer:eiu lotes.
. . miento dela dicha moneda <J ud"
A ped1m:mto del Reyno, fe le hallare, y d~ o"rd tanta cart1dr-u
ord:na, y _m inda P?r ley, qu_e
ea plata,y las dcmas pe1 as qu< pa.

ºª:

d1e fo~ obhg1do, Dl Comp~hdo a reziereo ¡j_ Jos foczes queconc zte•
ec1b1r. ea ea.~ Rey no m~neda di: reo de ~llo' féjgun lo pidiere el Ca.?to, mde plat~ doble de a dos, de fo,, ap!!cada la p~na pecuniari<i,la
a quatro, y de a ocho, qu~ ~o fean mitad a nueíl ra Camara, y Fitco,
de juíl:o p~fo, y los que qull'ieren y gaíl:osde juíl:icia,y la otra mitcid
recibir por fu volunt~d, fea :ola· para el denunciante, aunque fea
mente porlo que ruv1ere de 1ufio perfona queefie obligada ader.uo
peí~, y valor, y el ellrangero que ciar , y comprenda todo el Re y.
m\:ttere moneda corta,cerceoada, no; y no alugar agora la permilió
Y.m:nor de p:fo,téga p~aa de p:r. que f'? pide p~r _Je y, para que fe
dunleoto d... todos fus b1eoes, y de permita el rec1b1r la dicha mone..
diez añ~s ~b g ileras al remo , y el da de vellon del Reyno de Callilla
natural que la iottoduxere, tenga en la Villa de Viana, y fus varrios
de peoa la tal moneda, y el quatro que foo Aras, y Bargota, y en la Yi
tanto del fa, y quatro años ~e def- lla de Efpronceda, y en las de Co.
tierra id:l R~V~P. por la,pnmera rella, ~afc~te, Zintruenigo, Fivez, y 6 rec1b1e~e moneda cort~ t~rigo, J\Pl1tas, lvfontagudo, Bad~l eftrangero para expenderla, o nl!as, Tulebras, V zarante,y Petrocare la buena, Y. de pe~o ~orla dnz para la venta ~e fu vino: pe.
corta, tenga eeoa de per~1m1eoto ro por conte~pfac1on del Rey no,·
de todosfus bienes, y delberro per encargamos a nuefi.o Viíforrey ~
petuo del Reyno, y por la fegun- re gen.te, ylos el nue o Confejo
da, y tercera vez fe ex.ecuten las q eb1en mformados, provean 1o
penasqu~ por derecho,y ley~s del guema~ combegaal ien publico
Reyno eftan puefias, y las du:has delos dichos Lugares,atendiendo
penas fe adjudica orterceraspar. tébieo al vnivcrfalael Reyno,po
tes,Ias dos para nuefira Camara,y el qualfe devemirar,~omo esrazó

a

otra parte las Armas F cales dee ..
te Reyno, y que el Letre~o. de la
arte de la Cruz diga Chri/ltana 'fu
P,. . y de la otta parte de las Ar·
r¡,ro'
. N 'l1 rr~
mas íP hílippus f)ei gratta' a a 1
Qtcx. y en Los reates' fe pongd e
m· fmo letrero' y en Jos corna o
ue fe batieren de aqui adelacte en
;fie R ey no ' en 1a péi rte .de la coque fe bate \:O la ca fa de la mane· l u na fe pouga, como aot guarnen•
~ , y de la
te1'na 1 u.....
_ otra parte vna
da de Burgos, o Zaragc~a.
Ji. y encima voa Corona.
L E y 11.

.

DE LA MO . EDA·; Y MONEDEROS.
.
Vley, y los qu: no fueren tales, fe

y ley

Fifco, y la otra para el deoúciáte.

L E Y

VI. ·

b E Y V.
'llfoneela de'l>el/on aejle fJ\.eyno no fef.·
){oneda Je 'Pel/011, que no .fea dt éfle
que al de Ca/Jilla , y penas de los
íf\!jno, nofe pued.umer, zí~farel! • tran(greffires.
,T tt a.

IBRO

V.

TVLO

v.~

14
L
tra 'Pnacri;t,, 'J otro letrero que di-.
d
to del Reyno,fe
. ({Vitar , no corran
.
A pe 1men
d t m r ze m
'Baremo
. ,111

a-

ue nadie pue a aca
~
clle Reyno : y n1nguoo
ta por
Vellon qúe es dcef.
de darlos, ni rcc:bitlos
a mane al de Cafl:ilta ' pena de ea o a o en mucha cao tid d' fo
te
de Ja moneda, 'J df
;ibras mas,Ia mitad para nude
fea ha\ ido, y cafh..
c1
e , como, y por zerccoador
tra.... nCamara , y Fifco •. y gaHos el gado
.
. ufticia , y la otra mitad p_ara e de moneda, con todo r gor, Vque
J
'"te cnlaqualpenatncur-~ P a tenga laun :.ic no
denu:c1paaf:ndo el poitrer
la
maend:) el que los introduxe
ran e,
. l
a y hm1tes os e4
del Reyno haz1a
a- . re en efte ReyDo.
d I , yen do por "'~mm~s extr . L E y IX.
.
Opor donde ün
Lo•
' no ilalgán ¡ir.o
en niogun Puebl!>, la pue
t1ados.

~id~

fªfe~ ';i°

l

~~~~;to
P.~;

o;din~rios,

cardelRcyno.

enpoca~~elquelosdicre (dem~s
~enpae~derlos)

ª_:ªy. '

~u~arl m~p

d::f~~

I

ocha~os

-

L E y VI •
Moneda de 1"'"til/o s ' iwJe "11Je , y /&
pe_na de los que contrabi·
.
flieren. .
Afsi bien fe prohibe por le~ la
moneda de q11artillos,que fe va
ttoduciendo eo eíl:e Rey no y~
fe vfc de ella, pena de P- r~er l 1•
cha moneda,aphcadas
v~"'ci'"' taslahbr.as
~º~
mita
d
ca a vez ,
F1ft
y gaf-

i:

qeilra Camara, Y co ~

tos de jufticia 'y la otra ~ita. pa.
ra el denunciante ' y en la rn1 ~~
inc11rranlosque íelesba arceo
oder.
l!
L E Y VIlI.
~os medlf)s re~le1 ,del cuño de Cat1:1lu•
iía, 1io corran, ni nciban en efle
fl\!yno.
_.
A edimento d.l Rey~o,fe m
et por le : que los medio:_ re$l~~.s:
de lata del cuño_deCa-=l~na,que..
p.ofla voa parre·ue::ic.n,

chavosdevellondeeficReV~

n':::que "'alían quatro cornadas •

d aquí adelante fea fu val r fola..: ote dos cornadas' y no corran
;r mas valor, y ninguno pu ~a
~arios ' ni re eewirlos en mas fubl• .
o ecfo, fo pena del qu' ro ta
ta ~a mi ad para nucfira Gama a
" Fifco,.via aua mitad para ei
,.
.
·
ouoc nte.
X

.

L E Y

•

o11ecltro1 que afifien en !:1 caja de.
o eda, que exem[?cton:es
timen,
4

•

A . dimen o de los t es En:
r
nda po ley. qu lo mo
ºa~'::ª que afülen en lacafad
la moneda ( excepto el tvt~eftr
ma or) co lle en pagas ,-ni fa:l
r'
Vfeanexempt s de a~teI,
alcavala 'y de todos Ios afic1 ,..
~car os rabofos petfooales de
Ías
ica ' 'I de tOO ge er
v.o letrero la otra , q~e
l
alojamiento degcnt
gu_ a ,
lipus Hifpamarum '1\r~, Y. por a oYJU -

11¡:z~'~hZ

...

e!

7,

R!pui!f

fr

j!!tJt2m ~n te liern pre que elfuvie.. yor. Y la ex em pcion de qua rtc les
ren b.itteoJo moneda 1 y fi:ofrczi"re levad: fold~dos,a yan ddC:r,
ex"mptos d: la leva, fsi ellos,comofos f milias, y cria os, y con

las di ch s exempciones , firvan los
d1chosoficios !in gages, i falario
alguno, travajando par fos perfo.
nas ,o daodo ofi;;iales, que travagen, fatisfacion del Maefiro !Da-

a

Joscor~

Afsib"cnfemaodaporley,qu
1

DE LA 1\iiONl!OAt 1': MG. EDE OS,

DE

que fe les da, fe4 confortne a tié•
pa de las coocefiooes que fe b1zic ·
reo, Y los Alcaides, y Regidor s
delos pueblos que no les guarda.

ren, o hizier~n guardar los dichos
privilegios tengan de p<na cjn.
quenta libras por cad vez, aplicadas nuefira Cam ra,y F1fco,y
denunci Dtc por torcías partes.

a

TlTVLO SEIS.
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.
L E Y l. .
y
otros
ingenios;
conque
fe
p~
Cdpitu!fJs quefe h~1J de guardar tn r~
~011 de la c,¡\¡1 ,y peje• , ¡ t ie1n-

A

pos de la 'iJeilii.

·

Suplicacion d i Reyno, fe
or.dena , y manda por ley,
que en razon de la caza, y

p~fca modos ,

y tiempos de veda,

q e ade liaver ~Della, fe obferven
guarden los capitulas íigui~n
tes.
Cap. l. P"e7t 1Jo1 no !fo caten en tíem.
-~ po de la brama, ni de_ la nié'Pe.

Prim.eramente, que ninguna perfooa pueda cazar los ~enados.en
tiempo de la brama , n1 de la DlC•

ve por: oingua modo , fo pena de
cien libras.
ap.ll. Lohor, Ojfos,JZorras,ft.
puedan ca~r.
lteo ,que a todos tiempos, y o..
do eft do· de perfona fe permi e
l cazar !:ovos, Oifos, Zorras,

a

omo no1' a e termi o veda

s

gooépor los Pueblos comarcanos
el Lugar, y litios donde fe puliere
los tales zepos.
Cap. III. Li.,6rer en U YfO, AÍJt'Í/ >J
· Mayo , nofe CJ'{,e11.
lteo, que no fo .puedan cazar Liebres en los mefes de Mar~o,A briI,
y Mayo, o en pudios que huvier
nieve aguard oiiolas la efpera t
ni con redes , lazos , ni otros infirumentos pena de cinquea ta li:.
bras.
Cap. IV. Conejos no ft mate1! difdt ¡.ri
mero de quarrjma, hajla jm de Ju..
nio, pori ningun modo, ili m ningm:
t:empo ,co11 redes, m /a·z..os, nifl

a

tengan, ni tampoco)rcne;.
lten, que los Conejos, no fe pue-

dan matar, por ningun genero de
perfonas de de primero de quaref
ma, halla fin de Iunio, por ingii
modo,ni
.. .
.con niogu
. .infirumento,
.

n1 mgemo, 01 eo nmgun tiempo
y para ello íe p, ed poner.zepos del
año, oi lugar, o termino, fe:

.T tt3

pue.

.·si'

L

B

D~
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puedan cazar e n redes, ni lazos,
pena de cinqt1enta libras por cada
vez, y perdirnie.nto de los infiru..
me 1tosconque fe hall reo, cazádo o hu vieren cazado,y qualqui~
ra, que eo el dicho tien1po vedado
fuere hallado can Confejo muerto, ovivo, incurra en la mifma
pe. a, at ncue fea con tit lo de arrendador~;, de la caza, dueños de
ella, oicon otro alguno, v ninguno pued1 tener vron , redes, ni la•
zos, y defde luego fean perdidos.,
donde quieta:.que fe hallaré ·a mM
-d~ la dicha pena de cinq enta li·
bras.
Cap. P. Los d~1eños de Sotos,'Bofc¡nes,
y veda4os,) los de fu fami/i<f, J
~ardas , y qu~lquiera ~~no del

.

guas al conto oo.Yíie do cogido
c:-n territorio de Pueblo. ede perrona que tetga jurifdiáon crimimínal, ora fea natural, ora fea ef...
trangero, fe execute en el la dicha

peo a : y en cafo que no fuere cogi-o , y hu viere fuera de la jurifdicion, y te.rritorio, fe tome pefquifa, eioformacion contra ellos, par-a que: fean feguido~, y cafiigados
como queda dicho, y en las de mas
penas ar itrarias; y en defeél.o de
jurifdieion criminal fe remitan
t1Ueftrasca~eles Reales, yanucf·
tra Oorte, y por ella ft an coodeuados en la dicha peoa, y fe ex ecu~

a

te aquella.

··

Cap. VI. 'P erdi~..cs no fi maten defde
primero de M:irro, bafl,ifin de Sep~.
t-iFmbre., perQ cona'l1es de rapirta/oíJ{~yno, pueden p '.endJr., '}prender
lofe prolnbe1i los mejes de MarfO,
4 los que h.illtireti ca,and-0 Conejos
Abril, Ma) o .,y fumo.
co1l ttlas·de redes,y eftos teJ1gtl1l.pe-_.
lten , que las perdizes no fe ueda
'na de dejlierro ,y etras-.
·az~r, ni matar dcfde primero de
lten,quelosdueíios delos Sotos; h1.a
hafia fin de Septiembre ,
Bofques ~y Vedados, porfi fusfa.. en que fe prohibe el cazarlas por
miliares, criados, y guardas , y t o odos , menos con-a ves-de
qualefquiera otros vezin s parti-· rapioa, q eco ellas folamente fe
culares de eíle Reyno, aun~ue oo prohibe el cazar en los mcfes de
~ an perfonas q· e tengan-. manda• lar~,- Abrºl, Mayo, y luoio,{o
to, ni jurifdiciÓn alguna, .puedan peo decieo libras por'ªªª vezq
render alos que hallan cazando contraviniere eo cada vna de las
coej.os <ton telas de redes , y prefos dichas prohibiciones, y. qualquieprefootarlos ante los 1ueze~ de: f us ra perfooa de qualquiera caliaad,
Pueblos, o due ... os de os dichos
ella do,y condició que fuere halla~
Sotos, y Vedados, y que el tal caen el dicho tiempo de veda,con
z:i cr, ocazador ... , que afsi con da
perdiz vive, omuerta, incurra en
fcmcjantes telas fu~1en viftos ca•
la mifma p:oa de cieo lib as, fino
zando, y cogi~o:; con ellos,· n,..c r- rovare concluyentemen e, ha~
:an , y tengan de pe a vn ano de
c:rla mueno con ave d apina,
dd ierro del Lugar, y qua ro lefuera

"º ,

LA

CAZA

fu radelosdirh

t

~

PESCA

P7

l tmgm
os quatro mefes. de pena c·r t·n 1º1bras e-da .
o
¡e
perd·tz...es eil- cada vez del
..
ga.11t.i, ú redes
dº ha
rno, y por
z os re~l
~.u.i e r{,irlus con /a.. tr . .
s l a~cn que íc t.: ,
'
'- .i 11os, /Jueves ¡
av101ere
1

L:ip. VII. N
•

J.

c,zfdera ~1' .¡
tiemhO
I J'e
ves.

¿{

umorej, C1p ['X.
' • .. • ~ OL orniz.cs llO
pu •Ja~lC~
Z,;irdtfde pri,nel'O ../e ::Jb/f
I tea.que ni'noun
¡·
'
,,
~· b a P'"fJ~r d
'1'~~.Ji;tregum
os pau s • a l . 1):11.,¡
1quiera
calidad
11. d. o a e qu 1
um
rede
.
'
¡ ru .mo
r
, eu.a o, •r ond1c· s ' m are. In. "" m
.
10
• ' " . 'tro m-.
qu~
iea ¡>u·da t
'
Jlrume 1to
1
OlZ"'s ea . . . eoer p rdiz, ni per
dan ct1..,.1r nui
,; Laj.
a.i.f.z jucr,1Jep
...
ga vu p~ d . .
rt I . º
i,e-

ll·l.e:.~tero) llt fi Cil{_e!l elZ
" . >

/ ' l ' Jñ

f'

,-,

ec1enltbras
por cada vez'' 01....oa
pued'
t
des
ª ener re' p ra cazarlas con lazos re..
e l amd~s,b¡¡ ~y_es, Iu mb res, ca 1de ro
zeva• ero' DI en ti
d . '

It en, que ninguna P.
'"'"·"·
r
d
quiera caJjd._.d it t;110oa e qual
.
.. , e a e y
.
e on qce lea
d
, eo "'1•
doro1zes dcÍd pue. a caz r las O•
conlo d. h .
empo enieves hafiaquerefiegpnmlerodeAbriI,
.) ic os mgenios, ni de otra l
i1
uen os P
1
maa"!~ alguna' aunque fea de la e am?' con redes, oi A ,;ºbes a r~
permmdas eo otros tiépa {¡
s otro mllrumenro
. • z, n1
na de las dichas cien lib s ' o ¡>e- nera; a fsi ¡>ore ~ir·' ~odo '-ni mada vez
d. . ras por ca- fe azeo eo Jos P <.I os danos gue
' Y. p:!r 1m1enro de las di.
.10es como
h.ispJrd1zes, ygavia., yd""cada quemeJorpu .. dan , . . por~1011ru
d '
"'
d1.ch"'s cod -.
mulu,0I1c,Jf las
~i..~ e :n~ntob ~tos refe n"d os, con- t .
ormzes
r ,..fi l
d
' por 1er
q u ... iu~ren illados af.
icm po e fu . fi
... e e
do, co:no eo fu caf; ysf¡ cazadn- quenta libras cry1a ~- pfieoa de cín ...
ella.
,
uera e pt:rdidos· y p;f. d º1~ i(: rumentos
r>'[[l
eªP· Y, : H,,,e1ns Je perdizes, nofa dan caz.:i 'r con a da a l""ga , fe puemen, mfi m.itm /asp ¿·
ored,ynoco~ºarcat.>nbco,
valldla,
01• d
er
"·~:rs,au,uz,
uz
.
.
1
"ocrum
¡
d
1
tramdnera ... . . '
eo1
z l
,
1 t os per i<¡ones qumzclo
'
p
...
na ele c1e lºb
uue inp
d
pero en I ·
n l ras·
. , ' oco' J e /or que contrabi.
e uempo c¡u {i
. •
ntermfe .ª!!.ª Peh'/ui ía.
Ja caza de la
d . e e permite
lten
'J"
buz [<
d s per izes cun arca
. , que n10guna perfona de
1
' e pue aa tamb·
quiera efl:ado y cond· .
q a arcabuz las cod . ieo caz~r con
en l
'.
JCI00 que fea C
ore 1Zes
a coofvrm1dad arriva d. h
ap. X. Galgos, Podenc;s C -.
p_u~:fa t?mar los huevosde
Ja1c : '
ge rosfe ten
.d
'y one..
du:es nJt
.
s P• r.
la 'IJ d
ogan at" ore11 tiem "º dt
e a.
r
m ' d. ornar' m matar 1as m1ºf.- Iteo qu
. as per iz:s que crian, ni Jos
P d' e porquanto Jos Gaig
d1gones , corriendol
pero encos y e
os,
bu•lan ¡>o
~ os ' quando conrinuacÍó d ¡°negeros' eco la
...
co' y e a~a pefquifa ños' con 1'nfl1ºnct a caza de fus due..
pdara que, ~uoque no fueren hall ~
o nHu 1 r.
os en el dicho delito fin
'; porli mifmos fi . •
ca 'iuelen
averiguarehaverlo h~~choo que
ie die ' f, li.'
' , cam que
Doslos lle. e na- .
..
' t eoga. veda
dos,• ya 'os
tiem
deílru·u 10 ~en
huevos
. pos
.
de
las
Q

i'

(J

V. TITVLO VI.
o
1tiempo que n
bras
de
pena
en
el
d. ella doblada:
olios de ellas' y la
d "'en e e
,
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•

u

las p.. rd1ze , 7 ~
que fea ex~
•
!j
l one1os, en
,. ,
cna. ae os e
bl daño .fe roa,
.
do nota e
'
. pos tengan
Ppnrnenta
.
d·c os u~m
da que en 1 d erfonas atados
todo genero

e~ ~econtrabioiere

los perros, V . q libras de pena,y

Xf

o

o

lo

1 ·e a, ~ue para la probJn~a, bd.íl.e
iv.n tefttgo de hd ver vifl:o foa contravenido eíh ley: y en quaoto
alosPaíl: res, yperfonasqueca~
z n con lazos, oinftrumétos prohividos, Yafi ... la opinion publica,
. "haverles vifio con alguo ingenio
oinfi amento proh vido.
Cap.:gV. Ca'{z,tti pefl.i ,nofi pue a

w

0

e A z A , y p E se A

Cap.Xlll. q)entro de Jos ~ilos,je pue.
dii acufar al indiá.tdo de c.r~,1dor ; y
al que 1Jo lo ts,denrro de quatro '"e. .
fas por qualtjquier.z perfmas.
lteo, que el F1fr.:dl, otus foftituy..
dos,y losdemas lvliniilros,y otr· s
qualcfquiera perfonas pueda acuiar) y denunciar alos que contra..
bioieren a efia ley dentro de los
dos años de la ley ,como al tiempo
de la denunciacion eíle aaua mé·
te en opinion de que es cazador,
que e za, y no lo efl odo, fea per..
mitido dentro de qu tro mefos.
{.:ap. XIV. Par,i la prohanra 6.zjla )n
- te/ligo, ohrtJJer llijlo al uci~f1clo cori
la-z..os, oúzjlrumemospnh, lJidos.

t'

a

LA

fino que en pocos L :=fes menguan curran en [a mifml e~a de cin..
mas de la mitad' yfi~ bu.lv~n ala quenta Iibrqs por ca·~·.. v· 2, y tti¡~
mar.
gan pc:rdid4 la caza, y p Íc:a.

es de
ve ·[mono
~' 1
r
eda pe .car a
J..
ie pu
y a1~1 m1 .
{tones b~tnr.os,
n1conze
·
manos '
d
fino en los nos
11i redes meou as,
f ga de Ef:.
de Ebro, V A ragon 'y defde Erie~ l b ·ayenArga,
.
la dicha pena de c~n·
tel a ~. a}
te abato_~ o
en los dichos nos
da pefcar.
quenta horas' Y
de Ebro,y Aragon, pued . firu
ro de re es,m
d

tenga cien
d;dos los perros.
A
p~er
·No /e pef¡um biJrbos en , ..
. (a p.¿ . . ,.
. Truch.ts en L o_.
m
·
bn·z ,y 1'1,1Jo,
. . • br" ni m11drzfe con to o gened . mpos del a. , .l 'y lf'\
.vi~e,n . · )
? en to os ue
.
"lJ!em:J1 e '
Abril, cim JJin~wJ i:ieotoS 'eélo
de fer los dichos nos
lt.1r
o no fea con cal,
. en. ~í nz'fºe11'¡yodun.is del año con no, refp
mzeiuo,
cJl 11' otr.i co- eaudalofos, com r fo pena de
cofa veneno1a ,
redes "turredefas,
'
z ·1e no- .
.
rr:
.
011 r rip.1rue u
m
otra
. y el que hechaf:re
rJ ')Je:zeno1pi , w e ·J 1
; d w. uenta l'b
l ras •
J,
.
a/es de dz,i' u. e1
cmq
..-fcar,o yerva veneno a,
che, 1Jl C01l corr
• . f"e pe l':.¡ue cal pJra ~.... ofa que lo fuere ,.en
.
t rpo°"1Js,.11,~ Ji
. che, 11z •1Z·' ª
. · edes me• q~alqu1era e ' e ueño , tenga
tJl. con butr mos' m r
'11J:l110f,
•
f,
rio c4udaldfo'.º ~e dicho) cita
nu.los fi,·10 e1l. czerto ~·1¡<JS. dalofi de pena (a emas .. s de deHicrro:
"'en mogun no, ClU
.
ano
...
Yquatro
ltcn,
qu..
:
pu'"dan
pcfcar,
m
azotes,
.
.
d
quatro
anos
r
· "quena
fi fuere h1 Jº a1f¡O'
10, n1 p.. r.
lguna en los met e p r1ona a "
~e r.-fidio cerrado.
<;
p:=qu b-.l 1Viayobarbos~yen
TlO fc peJ.quebn t
fes d: A u 'Y . bre y Dizi.e- ap.p • bS.i!mones
, 08 1bre No1nem re,
os mefes de N~v1e: lo: mcfes de
Siptiem re, ' '¡ ~ 11 re del
11\zi;.-iembre,pero en ore o .
brc las uuc~b;iÍ, las ma.dri~las !
ya'ttoft:
v ' puedan pejc11r co'lf qu1.lcf¡u1t•
, -·
Mar~.º, ~
oera de iogeo10,n1
ra rnjlrttmentos.
can
CGO ninguna ma.
bara ni an• n.
to o1 con
,
1 1
ue
]os
faimooe.s
no
pue
1
q
mnrumeo
etfona alguna os
l
. ' los dcma s meres
• de . ten> .
ade por ~ b
e aubre,
zue o' m ~n varrederas 'cal , n1
fes
de
Septtem
re,
año con re es '1', v prohibida,
Dezicmbre' pen.a
J
h tnc . b
otra e fa venenoua,
fer los ¿1les d... d.ia,m· de noc e, Nonem re,!
ni con corra
._
h fo pena de dnquenta h.bras, p~r fi friega;
ycon efp ru el. de noc:.ore'
cada vez; chos mefes el tiempo... e
uedan
ano'
e
Pd
...
lo
reílantedel
de cinq~eotal~b:~ai de los dichos y e n
1
r. • a re es e
' y 6 en uepo
. , redes meo u das dcar eco qua e.quier
r
·{careo con
r · p ll
me1es p....
. ¡· br s, •'1 a151 10u.rumc tos ' porqueI no es coro
dede pena C\C0 1
·1encia
e
1
defender
es,
pues
b
·te~gao fo puedá baziar,ni ago- en.
·
en agua
.. ndofe algun tiempo
m1fmono
. para ton ar el
z seo los nos
. te uc
r l no fon tao buenos '
fino
tarrpod fo las dichas cinqueota !· dulce• oo 10 0
pe1ca o,
,a . .11.a
.n ,

~D E

e XII

a

"be11Jer m c_¡fas p¿¡yticu/ares, (z110 e11
las pla'{as publicas.
lten, que D'l p eaan venderfeen
cafas particll1 ares, caza, ni pelea

º

t

alguna, ai p r las calles, fino en
la& plazas p b icas, en puefto fe..
ñ lado, f¡ p!na que los dueños de

,

a tal caza, p... fca, ohavitadores
de las die se f; s que acoxieren ~
vend"cren, opermitieren vender

ea ell .. ¡ dich~ caza, ype fea, in~

Cap. XVI. Pert.'ites nofi'JJcndan ma1
Je d dos reu!es, ni la l1b1-i de anguilas,) uuchis de dc\_ecm;as, mi:t
de d real, J' qi<e précio h.rn de tmrr
lc.s barbos, ma .rlilas,y fn)11t1:,; no

aOJG•
Jt<..n, CJUe 00 fo puedan Comprar t
i \·coder las perd1zes, a mas de
dos re les cada perdiz; b libra de
anguilas, y truLhas de l zeon~as
fo vendan areaJ, y la de e iez} echo or.~as a reaJ y medio' y Jos
otros p.:fcados,fea Ja libra de .Jiez
y ocho cr~as ; la de b rboq arres
tarj lS ; Ia d~ madril áS ado~ yme·
día; Yla de loinas adc~;y CU e DO fe
~
puedJn vender a' ojo,fino por
pe o
fo pena de treynta libras por caca
vez, y perdida 1a caza, y pefoa
que ~ruxeten, y vendiere ama yor
precio.
Cap.XVII. rJJe la CvHtr, /Jc1·don de ef..
ta ley conr,-zcau el Alcalde, tfo11de lo
hu"'JJiere,;· donde 110,el Tur,1dc,o 'Ei..
putado de la Ci1{dud, Valle, oLu...
gar dcndefi: contrc."'JJi1zitre, J' fi apltquen l sprnas por terciuJ pM tes
denu11 ia11te , Ca1nara, y Fifco ,J
j

0

"Pnidtm

a

lut'{,y 110 h 'Piendo dert!llti.. 11tt ·fa
apliquen ptir I itacl ala Camara , .J
•fur,3 '{tan txrcut;'D,u , j en gra,io
deapelaci n ,co• '{.cafoio"o 1 Alca[..
de de Ccrte, J ficndo , 011.firmJtcria
fufi11tenc · , 1 a;a ma)!,rado, pe-.
to no e nfi'rman 'ife,je p~ed,1fi ¡di• car aCG11fejo.
.
Vvv
lt:n
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V.

}ten, que las Cobre dich~s penas, fe la pena, y en aquello ue fe con
impueHas en todos los dichos ca- firmare por nuefiro Con ejo, ieao
pitu os, fe dividan en tres partes; las dichas penas para los dichosAl
la voa para el denunciante; la otra aldc,lur"do1 o Diput do,dcnuo<:.
.
p ra nueftra Camara, y Fifco; y ciante, 'I Fifco.
()Jp. Xf/III. Suflitutos Fífc11les,Mela tercera para el Aicalde, adon-

o

o

e lo huviere, al lurd.do, Di..
put, do de la Ciud .d , Valle,
ugar donde fo contra ·iniere,

o
o

adonde fuere vezinn, o habitan te
,dquein~urriete en la pena, para
lo qu l fo les da facultad, y puedan cooozer de ello, ~ executar
las dichas penas, en que hu\ icreo
1

ri11Cs,) [tu te1 ieures, atrunwzales
)'otros qualeJ.juura Mmtjiro;,o per
jwas ,puedan quitar,y quite las per.
di'.es de ga'lúa,la,(;s,calc.eros,y otto1
quafrf¡uiera úz¡,emosprchl~idcs,dÓ;
dr fue1·en h¡~{/ado5 ,yJe quemen/; r'á
pan dichos inflrume1.tos ,) matt:n Jas
f Ctdá;;.es, } deiiuncieu.
!ten, que los fuftituydos Fifcalcs
lvlerinos, fus tcnientes,Patrimoni
les, y otros qua.lcfquienMioithcs
o perfona~, edá,y dcvan uitar,
y quiten las perdizesoc gavia, la·
zos,calderos,y otros qualefquiera

·ocurrido, y tambien puedan co·
nozer el Alcalde del mercado, y
qualquicr otro luez de eUcRey•
no, y adonde no huvier·1 deounciante, la mitdd foa para nueHr
Camar.t., y Fifco, y la otr mitad
para el Alcalde, Jurado, o E>ipu- ingenios, y ioltrumentos prohi vi
tado, y las dichas penas las pue- dos por ley,doodequi raque fue
dan exeautar,, y ex e ten fin em- en hallados,cazando,o oo cazan•
bar~o de apclacion., y aq elia aya do, aunque fea co f us mifmas cafás
de fer ante vn Alcalde de Corte; y fe quemen dichos int rumeotos, .
y en ca fo que fe co firmare en to• o fe rompan, y dellruya ,y fema
do, o en parte, fea la dicha pena, té las dicha'Sperdizes de gavia, Ju
; de manera, que para alde ant
en que feconfirm re paraelAlcal.
ed o fin provecho, y no lo ha
de .., l u rad , o Diputado qoe huvierc h~ch la cond n cion, Ca.. IZiendo af i y tiendo ai laco.. con
mara,y Fifoo, y denu ciante do - dichos infirurnentos, ingenios,
de lo hu viere, y la die' a feotcocia perdizes ga ia, los t les Minif.
en grado de ap:::lacion e Ale lde tros te gan de pena cié libras¡ pii
de Corte fea ltim t fin qúe tcn- adas ara el denu ciante, luez,y
g,a m.1 grado de fup1ºcar el cul- .fifoo; J en ca fo qq ité dº cho i •
p ~do: .:rod Ale t e,~ur do,o firum to teo~noblig cióad
Di "utado Fifc· l, y denuncia te, nuociar de los cu Bªtl s, y fe les
p.u~ Jn apel r o 1eftro Confojo, .de la parte, que por d nunc=an·
en e rfo que no fL cófirmare fufen- tes les pet " z ;yen caf. que u·
técÍJ,o fo bariare, dif iouyendo· tareoilo d. cb i íhume

a
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y
j.tl

<lemas referido en dle Ítem
ad ªignorancia.
·
.
·
dA... ounc1aren
.
de Ios contrabenid
'Vºº "u nadie pr"'t
~
res d~ dtchas capitulas
ae •1ey, t eno..
.
d
L E y II.
.-gan e pena
. c1eo'libras' t,::i~m b.1eo En los mefes ptrmitidorp ..
11 req· -.:ndos,o ooticiafos n
'é f ¡
. a.a c.2~,r, 110
·
0
J
'Ve,
e
:?
c.1za
'
'itzo
.
1'; I O'" /r.vS ,111¡:
tar~n dichos ingenios ' o' 1·0 'fi rume·
q } ..
tie11enpn1u rrrio
' Jl "J
ó
, o' c9rnm~
tos' V j o demas referido.
<

1

bre pa1·.1 ello.
..
Cap.XlX. Alctlt!es' lur dos o'lrfupiic<.cion dd Reyno fo
putJdos omij]os CTl l.i exeet:cio11 Je
dAa porlcu
man
q ue no 1e
r
1 ,
agao ' ·e.
l~s penas iucurra1l en pmJ de Clell d d .
as e e za, 1100 por 1
ltbras.
\•ieren priv'J . ' os <}Uc tu• J eg10, o ccAlumbre
lt~n,quelos Alcaldes, rurados, 0 •
10 memon 1para ha
1 • • '
D1
puta
dos
que
requer
·
dos
,
1
oco
fe
ag
d
z.cr
a, r,1 tam ..
· · r
, o 00· P
an
ve
am1e
fi
t~c101os de.los contra
venido res de
.
d ha
fi1c ,s capitulas de ley , po rom1-·
1on, u otros qualefquiera refpecmandamos
fe g~:rd!~s
tos,oo cxecu:areo la p:oa (prova. quales
y en nuefiros montes de iiJ. . r ,,
dofoles
la om1fion)iocurr:i·
.... lo r.e
·
n
lZ 10•
.b
.
"ºea
c1e
1 ~ permite cazar o
11 ras, ap~1cadas para nuefira Cavos yI d
d
os' YLeva
-'
o
emas
e
fu
caza
fe re fer.
m~ra 'Y Flfco, y_deounciante por
para ouellra Perfona R 1
mitad.
los lllufires nu firos v·J.uorrcyes.
tr ea ' y
.Gap.XX. ~lcaldei ,y Jem.ts Mi11i/lros
de lujl1c~.J d~nuucim ante el Ftflal
L E Y III.
Bcle~(Jico,a los C!eriga r, tjUe con.
trahmrereu a e/la le.;·.
Fiflal' ni Patrimo11ial no d .l.
lt~n? que los Alcaldes ' y demas
Claspara
'
en icn¡.._
'ªZ r' 111 pcftar
rn 1Ji;i..
M1~1firos de Iuílicia,tengan obli..
grm tiempo.
gac:on ' pena de cioquenta libras
A pedimento del Reyno fe
aplic~das en la forma dicha,de
man d
a
por
. ley , que el FifcaJ·' y
nunc1ar ~te el Fifcal Eclefiaflico P .
•
'al.
atnmonial
. ' 0 0 den 11cencia!.
a_losClertgos quecazareQ, ohi ..
gunas en nmgun tiempo ar
z1eren lo demas contenido en efia Z"'
•
fc
p a caar,
OJ pe car; lo qual 111" nd
ley' en cootraveacioo de ella.

~íl:ª~~;~:m;;:tr;iaf:1:;.s ~~
que

fe guarde

Cap. XJfl. Puh!iquefi ejla ley' todos l

~

ames

ºfi,ycunpla,conformea
~fro~1 ~onouefedioene1 año de
los anos•
qum1entc y cinquer a ~\'Do
ten' que los Alcaldes, :y demas
en las eortes ·Ue fe e I b
'
P·rfonas contenidas en cíla ley I e· , d
e r.a on en
l ego 9ue entraren en fus oficio; a luca de Pamplona; fi al nasaydad·'sporlosfufl . h c.
cada ano' a an publicar efta ley dan p·or nul
o ic os ie
as.
ara que ve ~a noticia de todos'

,

Vvvz.

LEY

L l BR O

V.

't' I 'T L O VI~ .
perfooas., a quien ,es dado el ca-zar con ellas por el Fu r •

L E Y 1V.
s~ldaáo ejlr.;.ngero ' no fea guarda de
L E Y
l.
C<l a, 1 i prfcrs.
Soldados, ni otros, no puedan ct1~ar,ni
A fuplicacion del Re no , fe
pPfcar cot1tra el tenor. del s le; t'S ,
marida por ley, que fi huviere fol ..
fin Licmcia del Virre; ,y los lurados,
da.do dhangero que fi a g rda
y otros aficiales lts puedan 'i"itar
de .caz~, ni pefca, q e fe advierta,
los rnftrnmCl tos, J pr hibir.
y. e quitara.
l'or cootemplacio el ReyL E Y V.
no fe manda por ley, que niogupa
fL~ebos de a~ores, oaleones ni galli-. perfona de qualquiera cood1cion
nas,ni pollos de ellos en ~Jido,ni fue- que fea, aunque fea de la mºlicia,
ra JeL, 110Je puedan tomar Ji110 cou y foldado , pueda cazar, ni pefcar
,,,,1tuelo ,y de Ju pentt.
contra el tenor de )as leyes, lo
A[: i bien mht v irnos ~y man. meo os, fin licécia del ll luflre nuc:(
damos, y vedamos, y defendemos tro Vifft.üeV que es, o fu~re en eÍ·
e oing no fea ofado de tomar te Rey no, firmad<l de fuma o, V
h ebos d... azo es, aleones, ni ga- que a las dichas p rfondS que fin
1.inas, ni pollos de ellos, ni en ni- moftrar la dicha licencia por cfcri
do, oi fuer del de ninguna mane- to ,.cazaren,. opefcareo ~ qu l ~
r. , Goo co~ arañuelo, i balleften quier l urados, y otros oficiales dei hechea los nidos de los dichos l-os Lugar s donde cazaren, pef.

a

o

azores, oi aleones, fo pena de du ... .careo, les puedan quitar los ingecientas libras car ines, y e perde_r o· os,. y redes que traxcreo, y les
la tal ave, o aves, que huviereo puedan probibir el ca~ar, o pcf..
tomado, obeeho facar de los hue4 artod slasvezesquee tierrpo
has- en la. manera obre icha ~a· prohi idos hiziere el ·choe:l'ef~
quella, oaquellas- puedan fer to- icio, y or dio l~ tales urado
ma.das aquien qt;:era que las llel?a oin urr nen na al& na • .

e,o tuviere,hallan o que fon nieL E Y V ll.
gos, y no caharenos, raniegos,. E.11 el río.f.IJ'do, puedrn pije r los. Ji
dentro d l dicho Re)' no, donde lo
Lorc,, , L.-1car , Á lí ~, y 'R¿ffre
executen par la dicha forma; deLer t , J otrGs cí1 eum'l:J 'inos fl
-' ual p-- 1a ordenamos, y roand~
fiú terminos. 1_) no fo pue.d:Jn ~rfJbi.mo) quela mitad rea para el toma
birlcs ~fonges de r ra11pt.
dor, & .icufador, & executor, y
fu ·C' cºon l Re no,~
1 otra mit d ara ueíha Caroa...
and
l y, u n ten· e o
r.a y Fifco,& par el Señor d 1 al
s de Y .. ~.u pri vi gio nudh o
u~ar donde el cafo acaezier y oprefcr' i o in me. . r1 •..l k 'tti
la facultad de tomarlas tales aves
a,fi ofo 1 ·
l Jluft r
niegas fea olacn nte de ¡quellas
D. luan
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.. luan de Cardona, Virrey ue ~.arha que aga ju! .cia, 1 ~ r.
fue de efle Rey no' fe manda que ic o comprend {' .
R
ª'a si a na u r. .. <>.,
de ,,11
no fe vfo de ella ' y los re11rd entes
q
. . uc ey·no
.....
1
de
l
,comoa
ílrdf'C°'t T s
en os Lugares de Lo rea L
' Y ~ Del p.nte de Jc1¡ iAh
' acar'
Allo y
. z, r~rre, Lerate, Vd~ otros '7eynte hbra~ fea pard Id
s
~ircunvezmos
fio
, 1 1 pued 0 pe~c ar con. dcr,ylasdospart ..s a eru,~1J,
r
.. 'P ra nudtra
. rme a a eyes del R yoo' en el C11mara ' y F.11Co.
f;r10 falado, en Jo que 11c.u"'r
e e, y pa•
LE y IX
are por los tcrminosde fusL
~. "\.,"' J"·d·J l'JJl/anJo
res.
uga· Ven;dos, ootra e·'"ª

l a'lrllO ell ju htrt { d
~ ª quando Ja •
,
L E Y VHI.
pueda matar
¿ pJ/01~ u domeflicJ.s' no Je tire con
A fsi bien fe manda • o 1
perdtgom's ' ni co l hJlefl
P r ~y,y fe
declara
que íi a!
ji.'CCa'{m co11 redes liua ·' ' 1Jt cultad p rJ m guoo tu\·1ere fa..
•
_
'
e'> , m con
atar venado ""
otros
mgemo$,y
los
.Alc.J/d,,
, L cazJ vedada r
.
s,u otra
l
.
d, o u' ic ent1.enda
1
racos rec1Í1.m i11form zdon contr4 pu:da matar folamente ~ullc a
dolaenfu her ¿ d
los tr..mf!:r
r, pe1M.
' a an-.
o rjfures
>y de1"
• e et •
A fup!ic..icioo del Reyno fo
LE y X
mand por le-y ' que fe guard; el Lof executores .
. .
' m guartlas• ni otr
ulero q..id~ V:!JJ el.cazar, y matar
mmi/}ros (Oll Jo color de '
.. os
no CJtQn ni '¡:
/us oficios,.
P om~s om·Jlicas y de pal
F; r;. I ' pe1 1um cr.m lice-1 e.a el
r s, Y.nadie lei tire ~ 00 p·-~rd~ma
1go..•
'-'. CJ ' Y dei 'P atrimoniai y
¡
·nes' nt con arcabuz' ni vallefta
qu1er,1 Los pueda ,r
' qui •
cb/irrad \·
ª'".! r,yn"''iefea.
no folameotc efiádo las di.ch aspa.'
ó
oa1ur(rcontri /i
111mas en menos diílácia-de media
lte ,fe man a
•.
_gua dc_l palomu, pero ni aun en executor s ni fi . 1· nin aos
. '.
1a es u
nm~un ttempo,y lugar fo pena de cazar' n1 pelear contra el'
an
tenor aci
p-!f er el are buz, conque les ti- las le yes d
un
e e e nudlro Re no
r J re' y d-- paglr veynce libras or
. d que fe~ con licecia d 1Fifcar'
c1da
. h"1z1ere,
.P
· l vez qu . . lo contra no
1 1
el Pau1monial)
r p~na q
•
io
111· ascazeconredes
.
' nicon 1·1ga, qua quier vezioo reg . ' d l .
lCUao e di
n co? otros ingenios algunos' fo cho Reyno lo
5 Pu da eufa r y
d
'
las dichas
. · p.. oas.' y los Al ca._ des
d
~~eÍc~~J! e~ecura
ha re
or h
manos
1
. de los Pu,..bl
... os don de
0
'
c~zand o
e otra el
o u 11erc 'y no los havieodo,los tenor. de ella fc
~ue
1
s,
o
pena
del
dob e
Ju os, puedan hazer pefquiffas
sotr · s yú1os
·
e n ra
osculpadoseoe
l
..
d
fueren
foldad~s
e~
Ct¡it.ores
· . d
o a e·
n . c1ac1on e qna lquier particu.. en fus oficio de ' delrnque tes
Por 1as .g11·ar• as, fean
ca f...
lar; V hechas las remitan los l • ti a
•
ordma ria
zes, que ~e as P ed ..u
.. n "onoz r. fino ..r ;.:zaren /Uiucias
r
Vvv 3 ' o P icaren coo li-

n

r' filo 11:

a

ceo·

·LIBR0

' cencia

V. 'I'.lTVLO VI;
A pediment<? del Re~n~, G ·
eftra, ode oueftro Yif..

fi rr y.

LE Y XI.
P~!omas, los que CL1t11l e11f1leras con
redes, te11c~.m peu.i de carcel , y
t?

di:jliu.ro.

A foplicacion dd Reyoo 1 fe
manda por le ~ ' que los que f eeo alLidos caza odo palomJs en
{ lera.3, y Logares, en que fe da fal
al ganado menudo, los Alcaldes,
l r.ados, yRegida res,y ott os qua..
lefquier ex~cutores , y Oficialei

a

Re les, los puedan, y ayan de préerlos, '8 t marles las r des, conque lo hallaren cazado las dichas
palomas, y i curran io tales cazadores am s del perdimiento de
las redes , y ingenios que los halla·
reo en pena de diez dias de caree!,
y dos m...fes de deíli~rro del dicho
Re~ no , y entre ynta libras repartideras en tres parces, la voa para
el acufador ; la otra, para el que lo
prendiere, y tomare; y la tercera
paaa nueílra Camar.a, y Fifco, y
ílo por la primera vez ; y por la
feguoda, fe doble la dicha pe a, y
ficodo prefo .el tráf
.
.g. cffor.e . a ...,
te, que aya JUfl 1c10n crim1oa
las exccutcm osluezes de la taI ju
riCdici r1, y d , de oo l tu ·er o,
o embien pr ífc a las-ca re l eaes, p. ra q el sA calde "'ºu(:..
tra Corte, y Oy ores de eilro
_pnf..., ·o, exeG n las d" ch penas.
L E Y Xll.
(i)alom

de

a

por

EJ. montero nzaJot, no pued,1

conCt~1',

de contaa"Pencion de le; es

de caza.
Por contemplacion del Rcyno;
fe revoca la junfdicion,que fe cóced·o al montero mayor, para co4
aozer contra los que contravinieren alas leyes de la caza, y fe man,
a que no \1fedeella, y fe abrogan
y erogan lásleyes 16.y 17.de las
Cor es del año de 16i.1 .en que fe
1·concedio Ja dicha jurifdic·oo.
L E Y XlV.
(711'-ª' y Pefca de les comu11&:5 de los
1Pueblor, 120·/f aJYiende, d01:de 111
ay quien tenc: adtrechc pri~.~t /)Jo, o

r/ld:tir1zefpt ientes.
A e i ~ ento el Rcyno, fe
m-a a p r ley, que nofl pu an
arrendarla caza y pefca de osco.
mu es rle los Pu blcs;y de Jos ri s;
e cepto en aque los termines veh.illaren , dados, d ode huviere uier. tenga

1wertar quien fo
utor de do e las ubo.
J

manda por ley , que qualqu1era.
perfcoa, que fe haliare llevar palomas de palomar muertas, aya .
de dar, y de autor de doode las hui
vo, y de que manera, y no lo dando fo ex ecute en el tal que llevare,
o e ha !aren las tales palomas, la
mifma pena que eíla puefiacontra los que matan las dichas palomas, y elta execucion fe aga por
los Alcaldes ordioarios,o del mercado, y donde no los l:u\·iere
lo~ lurados, y Regidores, o pot
otro qualquier Oficial Real.
L E Y X I!.

·

fo, y dominio vnico, con exc ufion

D 'E

l A

lion de los otros y los

y

CAZA
.
,

5i 5
nueílro Confejo f.,an hecho en ·gunosLugares d·!R
'-·
ti .. f¡¡cioo de obl'" .eyfü ,pa [d í l•
carg do fobre :gfi,..c1ones qu~ ean
~ .. ~xpe
que ce fa do
y
orque1e1mpufo, q"ed
,
pr h ·d
.. en comella .1 os en la difpo1icion de

reo lo¡ Pu::blos deftioa:e;:rv1~

caza con foparacion de 1
.
ter .
.
os otros
luemmosdcomunes, y c:.-fen dcfde
go to. os... los arrendamientos
que eítu v1cte hechos en co t .
~rano
·deloreferido,cooquer
·
"'·ª dfl
pªr
1uyz10 de los qui;! con p... rmifol..d;

pmaraJd.n;.o~

PE LAS

COL~lENAS

l~C:~t~¿

t;
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SI E TE.

AVE·

Yde la cera.' AS, y AVEGERAS,

Ci .

t

l.

L E y

A

fo

d

1 pena e perder Jos tales vafc
dos
qualesl fe aplican
?S,
e lo
. los duenos
cafo suta es
1 avcj res ar.t·
' iguos en,
1 q ea guoolospufiercc:nr.
o y te
lU("..
del d. ri:n~.os co~ccxilcs dentro
en a .1c a. iílanc1J de 200. varas
aveg7ras. fo hazeo much,os
p:r:' yz10 de lo~ avejares anti.

. ap1tu.01 que.fe h.111 de o6far11«r P
• /a con/er'P.1cioll de fas 'lJe·i
" ; is ,yar.a.
l
co ue11M 'y alnmd.ur1 d
l .l
~ ·' e
:Jmte ,ydel.ic~rJ
S 1·
•
•
up11cac10n del Reyno, y
porque en las colmenas y

a

. anos, y.fe dlfmmuye, y encareze ~uo •
1 prov1fioodelamiel
J
ap .. ,..Ill.-Y,za'l1e'J·1r
t'de'l1r;nte
r
,y deace
¡
' bac ne
ra ', ie manda, que fe uarde anos opueda tc111,;l el ue ui ..
obt~rven loscapiculosgfi . n,y lten, fih viere lgüo 1 Y rjro~.
Cf'p. l. En r, ~I d L • Jg~1entes. guo en fue lo
. a ve Jcff anu¡uc o eaue1 ir antiguo' "º qu h .
' y termmo conc xil
~ya otro e11 3oo. 'l1 ras.
. uv ~re e~ado bacan re' fto aP_n nera~ente ' que donde hu. ll~ase~ 20. ~nos:· p3fados a ue..v1ere. avepres antiguos en fu•!
d.fi<J111en quiera putda h- z q
;erm1nl)s cócexi es, r:iinguoo...pºu' Y : l .c~r en. el mifrro Gtio o~10'' y
uaed 1fi car, º'· hazer otro ave. e... Je r ' a•11e1ores
· l'b
8\C
1 rcrnente
nucbo en diílancia de t . 1ar ap. IVr. S1 lmo figue d ft· .• /;
\'arasdemedirpaño
e
T7'

recientas
ap. ll. Y11/fa r de 'JJentl!.ra
· , no fleponI· g,m en. dijhncia de 200. "·v,1r.u.
,,en n~ guno pu~da hcchar ni
poner in unos vafos d
,
'l . d
.
eventura,
~ a re onda de ?mguo ave;ar O·
t1guo, en efpac10 dez.oo.varas,
e

.filee11trae111;tt'D a(]üe11Jalm re,y
(
!J,U ÓfnO, 0 Jcdr
r el enjambre "~.t !l7.~vr.u, w cter·
.
t 'm , r,,

°Cj1º•

Iteo
ft
fe ·' q.~e Ja gun dueño fuere en
guu.nieto de aigun e . b
fusav.
r
. fiJ arri ·ede
otro e1a~? y i.e cu.ere en va fo de
talen~a~tbcular, p--eda tc•mar el
)
re con fu afo paraíi fin

.

nmgun

V

L J B RO
•
f&
b L
.
n im ·dimeto,coñque ue
nmgu
dal¡
va otro valPi.o b.1c aderezado'
agugero' avifando al ~ueno e
Í , c. l pagu~ a 1u contcntal \':.t .o,o
l'- o
1
to. conque fe cnticnda,que e.
fig~iere el enXambre, no_lo p1cr ~
d ·11 y nu"' filo perdiere' aya
e vul.:l ' ;i
dl l . m
"rdidoelderecho e ta e~!ª :
• y ¡> rae llo fea
nido a
to• y el va!fo aya de
el miímo día al agugcro '- o a o
mas tarde al otro di· ~gud1entleden
0
~e eto;.i el dia, donde
. no p1er
t " mbien parecho que tuviere..' Y ~ .
ra ello feii.conflremdo a ¡uramcnG

~n

q:t

~;

ju1~r~m~

c~nfire

~le,v¡r

_i

~~·.V. El queJi:!!" enjambre Je a'lle~

TITVLO

.
·ar en er~
redonda de mnguo avei , . r
fi . de duci1,;ntas varas' hn i-:
ec:nc1a l dueño del avejar. d' ~
Ca • Vfll, Ga11adorno l/e:;,um '" "~ .
P'lJ.iras a,Los ªJI"'e'}·"·res ' por
. Abul,¡·ni
Ma;o 'fo pena Je cmq11e111a '; .
hras.
•
.
d
t
o'1ngunos ganados ayan~ e
en,
. ' 1 "114 s
He aralosavej"res,nia os
o
de1os dichos avejares ( que para
clio efiuviereo
por l_osdue- )·n difiancia de d1tz varas por
~:s~efos de Abril' y Mayo' por
- que los ganados
e1dano,
1 íuelen. ha
zeren eilostieropos e? as ªJe¡a~ •
fo pena de cinquenta libras, a m~,Q

hecho~

~ara

~;i,: ~X.

~

el

hech~s

f

e

7

&c.

car:z;are,rovare, omaltratare vaf;.

f os,,o vaífo de avejas agenas, o en.. ~anda por ley,gue defde a publi.

pa~10d

tad araelFifc Real,ylaotram1..
la p ite, cuyo fuere elª-::
age11.:u' 1."e e11tr,;, ell1l.tjfo_, o tad
heretL1d cercwdi-i de otro' no tzrne
Lar Ji ez.. 'llarª! Je Jondefa
áere,ho.
,
•
l/J.111 de medir ,y lor ,,~fiaor de a~e
lten 'que fi algun vezio?, o ~avt•
jares ,g</{wjus duencs' J los ªJU•
tlntedel tal Lugar,figu1erea¡g?n
eros para 1Jtffos de'lientura ji ej/u
en. ambre, que oo fea de fus aveJas
~acates en dos afies los podr.i tomar
'taleojambreentrareen vaífo
~:;igun particular~o heredad cer el 'fUe quifiere.
•
d"
!ten
la
difiancia
de
las
d1c~as
ic_z
rada, el que le figu1ere '. ao tenga
r
ninguo derecho a ~al ~ºJ~~br~. varas, 1e
m1·da oefde la mitad
dºfi del
. a. . la r~donda, por
1<me a e1i1:imv1
efu;
eap. T/f
J Ja •l an·•
y . • Si"'Pno l'c-.
d
I 11o' ave1ar
J'felee1ltrae11h1.red1J agena, ep1• cia· uefuelen ocupar os.avc1 res,
q d'fi
· de lo.,av(·,arcs, los
y lose
1 CIOS
lteqnu:·u algun enjambre f~Iiere de ozen fus dueños' como cJt n' y
¡:a1 av J·ar ovaffo partlcular, y os aguge ros que cfiao
a~ gua
,
h
~
d
d
cerr,a los Yaifosoe ventura!fi el1. temetiereeoalguna -.re,.. fc
d figuiendol el du .. n , ea ren dos años ,ac ntes tm \·~ n:os i
ra
a , que te ga p1r "..ea 1g naa el ".lda vno los pm.da ocupar pafado
fuyo,fin
. ,
- de la dicha heredad.
dueno
. ,_ rre el dicho tiempo.
p. X. Pena del que .i ::rr, 0 eft17 ~·
Cap. VII. Vno, no t&me e lJ mvre ,1c ~care, robare' o11i.iltratare 11.j]o~
no en lfpacio deducie1ztM17rffas Jm
de a'l'>ejer.1 s ·•gtna:•
, {l
/icenci,i.
. b .. ¡
lten ,ninguootomeen1am rea a I en nualquiera que cata e' 0 · ., •
car~a

J.u
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VII.

. para catar, o'
trare en s ve1eras
efcar~ar,' hurtarcontra la volú ..
tad d:! fus duea Js,incurra por ello
por Ia pri :ra vez (fi i ere perfo1

na vil ) e
;

~;i de cien azotes, y

cacion de las - ortes dd año de
16 42. no fo puedan edincar,ni Ja..

brar a vejares, denrro de los \ iñedos, ni a menos di ancia de guatrocientos paíos , ni tampoco fo
Ruedan aumentar del citado que
te ian, pena decieo libras, y perdimiento de la at:cjera, aplicado
todo anuefha Camal'a, y Fifoo,y
gaítos de Iufiicia, y denunciante.
L E Y lV.
Los cereros,1li otros ,no hcchen tremen
tin:1, ni refimri, ni arú:a de ahM,11i
1

por el fc:g ndo hurto tenga pena
e e· en azo• .. ,, y quatro años de
galeras,ypor la rerc__t!ra vez ducié~
os azores y ocho ano de galeras,
(y fi fuere hijodalgo )incu;.ra la pri
mera vez en pena de detrrerro de
vn año del Reyno, y del dciño que
hiziere, y, mas en pena d.! cié libras
otra mi(l_tmJ ala cerJ,llÍ la tra;1gan,
la terc ra parte de la dicha pena
11i la comP,rm con mifl.ur'4. , pena ae
pecunia ria para el acufador, y la
treynta ducados,] perderla.
otr tercera. pute para el dueño,
A fuplicacion del Reyno, fe
. y la otra ter.cera parte para el Iuez
q11e lo fontcnciare; Vpor la fegun. manda P,Or ley,.que nioguo merda vez ocho años de defiierro del cader, ai otra perfooa alguoa,có..
Reyno.; ypor la terc~ra vez, que pre, ni tra yga efie Reyno cera
firva fels anos de gentil hombre de de oiogú genero que foa, que tenga trementina, ni refsina, ni otra
g lera,o en Oran fu coft~.
mifiura alguna, y en la cera que fe
.
L E Y II.
r.d'lujares, no fe pongan en cienpafos de labrare, no fe heche refina, tre..
meo tina, ni arina de abas, oi otra
cammos füales. .
Afsi bie fe ordena, y máda por ley miltu ra alguna, y ello com prehéqlascolmenas,yavejeras,nofe pue da no fo lo los cereros,pero tamdan poner, ni pongan en Lugare~, bien aquaiefquier otras perfonas'
que ne eíl:en diílaotes de los cami- que vendieren cera labrada , o
nos Reales,a lo menos cien paífos, por Iabrar,fin que para elto los ef.
· fo pena de perder Iascolmenasque cu fo el dezir que afsi la compraró,
y qualquiera perfona de las arriva
contra eíl:o fe pu fieren.
.
dichas que cótraviniere efia ley,
.
L E Y IIf.
7'Á'llejarer, no fe edi/iq uen entre 'lli ñas ~ tenga de pena por la primera vez
30. ducados, y vn mes de carcel, y
111 d di/lancia de 400. pa(os, nt
/aJ ediji~ad,u antes de las Cortes del por la fegéi da v·z,fefenta ducados
año de qu1r.entaJ dos,fi· aum11nten. y pri vació de oficio· y la execució
A fuplic ~ ~ion del Reyoo, fe de ellas penas fea dada a las perfonas éj en cada Pueblo acofiumbrá

a

a

a

a

1
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DE LAS MVLAS DE ALQVILER..

hu 1iere d
·11 ' Lugar do"'de -re'
1~ ' .

.
ros condenarlos: V 1 a, o -ie defcargue alh,fin me:
-vifita r los cere... , y
parte de v enck r' ~
[¡ d l mcrca<i~r ,ni

l

ualcs lle\'e la terce~a

a terla antesen ca a e
fe egifla'c;ndenaciópecunia
de otra perfo7i a
e idl
tercera p3 rte fea par~: el Ocnúcia. tre aguell.•;.;
eoder, y fieno
otra tercera p~rteíl:p la '.licha cera paraq aís1 t ... F _ ne miftura, c~ed
s ue e o, u
i a y q ne
d
ii r: '1. erna ft rohibicion, fea
ma. '
de la ley aotece ent~
contenida e? e a P
li ue para cu te la pena
forme allí dla dt
luez
penad.té bli

r~ªiif~~;;a

tábienp~rd~dd~~P~~:;!n
lL
¡ Iglebts a
:~e
hiziere la condenaVc1on.
~
t E Y
•
111

•

1:b~~~a,f

::da \

e

apliftcaodoJª1~º~icha
pue º•'/

0
era pan
gados los que trul xert:0giftrar' de

¿

allevar a a

. . d fuera Je tjle fl\.ey110 ven c:r, u.. ueoa dicho.
Cera que11m1i:re e
.1 l/élJJrln
la manera q ... q
V1
:¡tre· y falle antes ai:
L E Y
• .
dt; mercadcr.re11• aet rey11 fi 1caldes que 110 t ie11t11

1(.'fofa

t•duc,1 os,y

Perderl.i.

1 ·- delReyno,

por contcrnp aetoe u ando fe

fe manda Pº~ lt~ci~~acfes, Villas,

'traxere cera a a
fe lleve
Logares de cfie Reyno, . d· d
yaecam100
. ..a lacafade la C1u a ,
'
~

Jt9

(

.

ju;~;::~':.

. t no'-can contra a
'/fi
mma ,co
lor1sdta'lltjas,) . .,
t rero' >J rd'JJ•'. rcnte11 cc11/irm•11JoJentle1C1e1asfec:noje difpone ml" l .
fas a orte,
.b
fiual tit • 1. del lt ro 4•

los pueélá Compeler 3 eagarlru lio no caminO fe entienda , y fea ~i Ho
embargo de eclacioo, y ú el que quedar averiguado con íolo el ju.
eontravmier~ tuere foldado,fa pe.. ramen.to d~I que la llevo al'lu1 a·

p~rder e

alituiler de toda
l dicha¡ roada, y de los dichos
uatro ducados, la exegute en eJ
-: l f oldado, el Alcalde de gucirdas, y el precio del dicho alquiler
~a de aquiade1ante dos reales por
día , y no mas , fo las dichas penas
aplicadas, yexecutadas aquien'
y por quien, y lio embargo de ape
lació que cfta dicho: con ello qlos
dichos dos realesfeá por fo Jos dias
e labor: pero por Domingos, V
Eiellas, permitefeque Cc: pueda lle
var la µutad de los dichos dos reales, y afsi vn real no m s por cada
el

da, y ü el dicho dueño lle\•uc por
tales dias de Domingo, y Fi~1ta.s
( o que no fe camino J mas del dicho real por di¡, incurra en la di.
cha pena de quatro ducados .exe.

cutada (como dicho es )fin embar.
go de apelacion, todo lo qual dt 1
poder llevar ados reales por dia,
de alquiler, fe entienda con ello q
la taJ CJ valgadu ra ande ocho I e•
guas por dia de Fiefta, o del bor,
defde primero de Oétubre, hafta
fin deAbri1: Y los me fes r fiaotc
diez legua~ por d ia; y no fe pue.
da hazer cammar mas de las ¡.

a

Domingo, y Fiefia , lino cam~no , chas diez leguas por dia natural, y
co el tal dia elque tomo en alquder el que llevare fa buclva errad4.
¡. dich.¡ cavalgadura: yefio de q

Tl";f'VLO
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L ! Y l.
L E Y 11.
(;,s m!faneros hiln de tener panes Je
Los mefaneros han de 'bmder !11 (/)Jma,
4 li/Jra, y media

P.

.'

lihra.

Rimeramente en beneficio
de los caminantes, y en ef..
pecial de la g~nte pobre,

aco/mQ ,y púedan comprar pax11 ,y

'ébada en ejl" Ci11dad de Pamp/onq,
oen Jos leguas al redeJ<,1 de e,'/a ~ o
donde quifteren.

q

Otrofi, fe manda por ley,
fe manda por ley, que losmefoncros , qu..: venden pan en fus me. Jos mefoncros de elle nucftro Rey.
foncs, yp fadas alos caminances, no de Navarra de la avena colma,
tengan p"nes 9e lipra , y media fo pena q ferao cafiigados con ri.
libra de p:fo, porque puedan to. gor,y qlos dichos mcfoneros pue
nur lo que quificren.
· dan cóprar zevada,y paxa co ella
Giudad de Páplona,oeo doslttguas

a

al rededor,o donde mas pudieren,
Xx.x 1.
fu¡

'

TliV:tO l}G

1.1 B RO Y.
·~ por secreuriooelCó~
fee
ha:z;1ete
bligacion de traer
gad~¡° Lugat donde lu ce;o.
• 11.

Ún que t~
tefürnoo10 e
Co mnraren.E y
r

e 1 e·ne m,L
•\!)' o,
,,¡. ror
1•
los

¡. • otroifa
ur -mas de c011ttJ1,iofos ' 110,.,. tn íl
j

lll.

~"ªde
áeH ª'11&cf •
.
fi recivier.en enfermos, de
1

"º E"«td4nfer mefone..

l ten,

. r
e les
"
dades
contag101a&
•
1
emerme
no la• puedieren camas' y ropa!,
de

efe• igeros dc'l>ltrd putr-

toren cierto< I:.ugar.es • d
Otn~fi f~ ordena., y man ª.? dan dar aotra pedodna
• o de lugar
cien azotes, mas e p

.

aque.(~ faqu~

r:

{\Qtqit~
R""ºº cofas prob1v1dos, q
pe "". "'·
ueda aver,
1

ííoque

e aqu1 d la.ote, no p ll ¡; o 11i
. un mefonero a e '
-ni
aya
o1Qg
..1'- ltra
rtos.;en la Villa deBur.
1L
ue<. .v
l Lngar de Vftcs,eD e uga1 en e ..
'de Elcoaz.co el Lug:U- d Na;.
.
gar
la V:alle <kiEri:o, en la V"'
goi;e,en
r ene! Lugardc
lla.4c L:\.1·i¡a1oana,
do~
e el I;ugar de A:lman .
E:fa
de Saotefievan. nt e°'
ll) en a, l
ares ue ay defde lns:

':0g!reclda.
-

y

p<>~ello'-' refoltare
•.
111

"
:io,, J áeMi
'N,Qcon'itntm"Pagamun ,
.
t''
•'na.de
iw-:r
li~'
lten fo pesa de tr.ey a
'
¡· di bOa me1o->
conÍICllta11cn os e

•ll••·

11ra;

n
i 1'Cl1taS, la gente ngamun
nes-,hnouc10,
~ ~ . O-negocios,i y Glas
d..
b ~iere en loa dichos ~c. ones,, .
u
lo bagan faver a la-Juftic1a,ventas, . tifdicion fuerce} par
u!res
los Puertos de e 'i
remedio ' y los pne•
dtcbos L_ug B feos 'i Vcarne.
que ponÍ:r embia los alas carde F.ranc1aL, o-ª y 'i~.
n preo l ' ara que feancafii~

v¡ ~Hla

l~sPi:nn~J..

b~fia

&:;

~n

celes Rea es'

•

.

. .

1ufhc1a.
·
gad0 s.conforme
IV.
§.
.
...
El ncel de /01 mefoneros ' de lo que N ten•an ,,,..gertH•11mas, r.1 ,,.._
abra d. e /,et_ « , /~11 al tener el dJCho . o 1~~raJas en ma·s Clf 1'n

~. ~ 1•

arl

·¡t nfas:p!<Crtf.s.,.

y

Of(at C

.

j¡411f; es del te.,,rfi;i:,•telltt ,y p+·•·
:/+1;;,•11~e t e11ga>J ij}t ª'""fel, no
~· ~o.

cmqn~nta ri;'

º~i'U«lan

~1V

11ras '
- r ,.
ta:
.
.
l sdichosmefoocs' n1.. en .,
fe manda por enuo eres rami:ras,ili coa-morada!•

r~:i~eraments:'

e- toek>s lo mcfoneFos ' y
leyoteros
, q" de e(l:e
·" nucílro Reyno,
1 fi
prefcote arao\'_c ;
e vna abla,deltamanp e
do rea
cbo ara~ , .
lado haxo '
o roto' m caoce
' 1

:~ngiefte

l
n""'". •
lten fo pellll ¡;
.

¡~~.

'laentrada:dela~uer.

~enn:osvn enefi4\)o
de bomlire, y a re:
¡pa te:..c ca'· y.que

m eg a11an dineros : y e les perJ111.¡:
qu
g 1es pue<Jan dar pefada-por
te que
voa noche de pal(;> , y gomas.
~. V:.
.T_ pu"''COf
&.OS - ·
,

y-u~{/inaitt1fgand{tff.
ó 'Ci

.

t ....,. .

.

•

r:

h

!ten. no tengan en los die
me ·-
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mefooes' ni ventas' puercos' ni

~. IX.
g.al.tmas, en la1 e \.'allerizas (donNo1Jenclun
{
t'17Jda
enjunto, fow d .:/.
.eh a de eLlar las cavalgaduras)
mudes con la p xa.
tino ap rtadas, y cerradas,fo pena
Iteo, ningun mcfoncro, ti \'en· de diez Jibr4S, y las tales gallinas,
tero, fo pena de cir,qtfc.r."ta ~ibrca!,
y puercos perdidos.
y feis mefe de deflierro de He
~.
VI.
L1Js pifehres , J ca1'.1ller1~_cu tengan Reyno de Navarra, pueda vender
la ze ada en junto, por r bos ,
ltmpios , y farios , y fin
cargas amulateros~ ocarreteros,
aguiero.
lten, fo pena de feis Iibras,teu;¡ ni aotra perfona' fioo almudes
anlascav;dJerizas buenas,y lim. con fo pax·a.
§. x.
pia!, y los p::fobres tengan fanos ,
y altos hondos, y no agujerados, !l..!!_anto podra11gan-.ir en elpan, "ino,

o

a

carne, y pejc,1do.
ni defportillcldos, y tengan donde
.lten , fo pena de d1 z libras, OC!>
fe puedan atar las befria$.
puedan
los mefoneros hazergra
§. V 11.
'M 1'end,,;, p¡ij.i , ni t e1'.u/a faz precio geria en los mefones de 1.as Ciudaes, y buenas Viflas, oLugares
del í](r¡,i1111ento de cada meJ ,y
donde ay R.egimieoto, de ,vender
ga11Jncta en cada almad.
Iteo, fo pl.ioa de diez libras, no pao,ni VÍno amas precio de Jo <]Ue
venClan la paxa.,oi zcvada,fin pre- paífa eo las tales Ciutiades, y bu
cio; y e tal precio lo den los Re. nas Villas, o ~ares; pero ']Ue
gimientos , ojullicias , ( de cu ya en Lis "entas,dottde no ay J>"Dadei.
jurifdicion fueren ) ~ada mes ~l ria,taverna, · ~ i«eria, e f.
principio del, y los d!chos.Reg1.. permite vender cada libra de.pall
mientas los compelan a pechrles el vn maravedi as, q een las otras
éiicho precio, fo la mifma peoa,ca partes-fyc da pinta ae·viriO'vn-m
mas, y ello fe enrié a tam- ,.
aa mes, y no lleven mas ganancia ravedi
en eaaa almud, de la que el Regi· bien en la libra de carne, opelea..
do, conque ayan de cener las rnemiento les.diere.
diclas, ypeif-:Js necefaria-s, ma ca..
§. VIII.
dos, y felJados, con la marca R.c.U
Teng.111 medidas marcada1.
del dicho Reyoo.
lten, tengan las medidas de Ja
§.
XI.
zevada, y paxa manadas con el feUo, y marca Real, almudes,quar.. fDerechos porfir'J:icio , camit , y apo;.
Jento con lla"vr: ,o /in e//,.
teles, arnero' oefpu erra' fo pena
Iteo, fo pena de diez libras, no
de diez libras, V etla marca la den
puedan llevar los dichos mefonelos Regimientos.

ros 7 ni venteros por ferv icio, y ta...
bla, y manteles limpios, mas de
Xxx 3
ocho

E LOS MESO ER.CS.
LIB. V. TlT. IX. D
. d des Villa~, y Lu·
S 3t.
a dos de las C1u ª ,~ ., y v ndonde lo~ ro~ on~s ' · r¿·1
d. y por voa cam
. o 0 decuyaJ·uru
ochorna r ave 1s, ll ·ven mas de 'a oares,
D
b
' pena de ve:\Jnte
- . /
oo
de ropa. uenaa'lcriado
la m.itad, ~ as efiuv1ere
f
fo
J.
tres raqas ''/
la mitad' fo cion ue~enJe recooozer' v1fit ~,
á voa perfona comun vn anofen o bras, ayan
reconczcan, 'J.v_i..
t"
\1 tafat 'vean, Y • nto
la dicha pen a , y por
(fiel viandante
J
d Regun1e
' o,. ult1~1a
f. .
con cama' y llave ~as de vn real liten ca .ª .. .
los dichos me o1

•

por

•

ad:z .

aientesal femc10
tes.

~.

XIV•

LOS

LE Y

C A ó A htt OS ,

~ fi no

u v. fi fe hiziere de o c10
que la tal v1 ita R imiento , fe
l orel Alcalde, o . eg les· la voa

Lor~!}dor~;,""fi;:;:~~:,?Jf:: a ~arta1edf:~;~:t:~;:,ªy Fifcoq~!

.

~

S O G A S.

s marcadete1 1ueco111pra11 ctiiam1, los tales mercaderes no pueda o ha
z r precio adelante, con los ,que
Jm la mit,:d d (01 cotdeleros,p~..
vendieren el tal cc1ñamo , lino 9uc
roi/to par i re'üm !cr.
la ~yan de tomar ~l precio que va ..
Sup'1cacionde Reyno,y
ltereal tÍcRlpo que f~ lo venderan 9
p.orque algu os m· rcade.

A

peoa que pierdan el precio ~oo
es, o otras p::rfonas com~ fo
el quatro tacto,

ran m cfu can ti ciad de cañ mo,
los Lugares dó e fo baze.,y e ria
en etl:e Reyno, y por ca uf" de te:..
nerlo todO reco i o en fu poder,
e encarez:!; fe manda por 1ey,que
· lo.i tales m.. rcaderes, que tratan
en ef.lo, tenga libro de quenta, y
razon, como compran el cañamo, y d\! quien, y quanto, y foao
obligados d~ntro de treY:nta dias ,
ue afsi r~civieren el dicho caña.
roo' d~ d.ir alos cord::leros , ya
uale[qaier otros oficiales , que
vfan Cle caña:no, y fe lo pidieren ,
h:iíla la mitad delo que afSi hu\·ic..

L E Y

Ir.

Merc11deru, ~otro 'JUat!J_uÍtrá , ut~
dan :Pender fogueria.
A pedimento de fos tres .Ella.

dos, y porque no fe enea rezcan las
cofas de fcgueria, fe máda por ley
que todos los mercaderes, y otras
p rfonas, que quifieren vender, y

tener tienda de las dichas cofas, y
lo demas:que fe labra de cañamo ,
J.o puedan h1zer , como lean del
mifmo pefo, y de fa mi ma manera ,qu·! efian obligados ha~en der:
las, los mifmo.s co dele ros.
L E fY I l.
:en comprado, por el precio, ~
collas que el le elh ' al tiempo q Catiamo emh.1rgado f!ara el fir')icía
flieal, fe pag1-.·e luego.
:lo vendiere, y que los Alcaldes de
Afsi b·en fo manda por ley, que
los.Pu~blos, dond.:el tal cañamo
quando fe h1ziere embargo de ca-.
fe fendiere , puedan apremiar
lbs tales mercaderes, qu: lo;;¡ yan ñamo para nueftro Real fervicio,
de dar alos dichos ofi..14fo' para el tenga quenta nueff oVifforrey,<le
vfo de fu oficio; ygueefiosqu.: la qu~no fe tome mas de Jo que pre..
fueren comprar, mercar, fea cifamente fuere menelfer para el
con tal coodicion, qu~ no lo pu:!.. dicho fervicio' yfe dexe alos que
dao revender en cañam:>, fiml en .lo tuvieren, todo Jo que lugar hu..
obra labrada de fu ofi\,.io; yque viere, y todo lo que fe: tomare fe
pague luego de contado.

a

a

a

~SJ

Y

I.

a

luez, .

"ño los me1011fies bargo dt
para a ra el luez, o luezcs
culptados in e~
la otr ~ pa d la caufa.
appelacion.
• d tO"o conozicren e
la obfervanc1a e
·
ltcn, para
ld y lura·
1
O.O lo dicho los A ca es'

DE

,

p~e. ª~azer

tres partes,

D I E Z.

...

le pidiere)no Ue~en y cama' tres en fu junfd1c1on~atro vc:zc:s en call
oes' y ventas,
q f;ave r filian cum1~
y fio av e , caro"ra'
. h na
- para
t rjas, fu la ~ic ~¡\
da vn ano,
de efte aran~e '
~ • tener beflias.
plido con
el tenlor Regimientos' y,
d los ta es
1 d
fj) erec/IOI
de diez liDras, no 'i
executar' ha! ;n ho
l ten ' fo ~ena or vna beffia ma jufüc1as
las penas del te o
llevé de pofad~ P ula (quando o~ caufa baflante, d l fin embargo
.
Yor 'cavallo'~ m ada) mas de a arao \el al ~enor e '
xa
mzev
.
deappclac1on.
XV.
toman pa d~ s or cada bciha.
§
fi
dos marave "·1 P X llI.
ean.
d •¡.as para qi•t"en
'
Y
' iu
r. fo dichas,
Y
limpias con buenas ·Las penaslas te}
penas
.
l Pofadas
Tengari as 'P
l e
>
lten, d 11 s fe apliquen en
camM, }'
rbras los cada vna e e a ) ara la Camara
lten 'fo peovª!te~~~ t~nga~ las
~a ~n~!ra para el
mefoneros' Y
buenas camas ~ fi{co Rea ~o~ozieren de la cau ..
d
..
o luezesque
po f:a as limp1as
. . a con
los alages cave..
l ua para el denunciante
r.. ;
de ropa hmp1. '·y de los viandan... fa ' y aho iere denunciante' fi11~0
.Ll.
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BON TER.Os, SOM RERERcs,

buru'lcros, y fus veedores, y vifitas.

L E Y

l.

l-os Alcaldes, y r/l.fgidorn nombrm
'beedores, y fabre ?mdores de los
if.cio',y 110 los 111iji11os o/icios.
Suplicacion de los tres Ef..

A

DO Z E.

ello no fe pueda!! 1Ievar orrosde-

rechos por otros fobre veedoreJ
de otros Pueblos, y que la crdc.
nan ~a fct eo ra y ocho de las o rde.
nanfas de obrar paños fe cnticn..

taJo.s, ordenamos, y mao- dan af.si.

JamosquedeaquiadelanL E Y IIT.
t~ ca las Ciudades , Vi úas, y Lu- EjlameñasJ! puedan tr4er J efte ~ty.
g¡r~s de elle nudlroReyno de Na 110,defuero del, aun'lue110 te>1hall
'1arra, los Alcaldes, y Regidores
marca,} 11oft 1Jen'danjin ilt1Jat" ~fa
de ellos, ayao de nombrar en cada
cafa de la India.
oficio veedores, y fobre veedores, · ·
A pedimento del Re yno, fe
para ij fe tenga razoo de cada vno permite que fe pucdá traer de fo ·•
de ellos , l:a y a policia,. y limpieza ra del etlameña~ , auoq11e no ten.
en e los•. y la ,Repubüca fea muy gan marca, ni fcñales; 'ºrc¡ue los
bien f"rv1da 1 e no pongo o vecdo. marcaderes,que las traxerco, ueres los mifmos oficios,
golas manifiefien al fobrercedor1
.
L E Y 11.
y veedores de la pela yria del Put'•
Los 'betdores,yfahrr 'betdores•'fUt '11i· blo ad onde las tra xert n, p• n 'l uo
jitare11 los paños,¡ cor.fe/lates pri. las reconozcan, y bullen, pcnicn.
. m•ra 'be<;_//<"Pt 1Jerecho t ,y l OS Otro S do Cada pie~ el ll UmcrO dcJ <]U ¡j
• 'Peedores que dejjues los 1't/ztaren to ~ue fL.tre.
• ~·los lilfllm,
L E Y 1V.
•
A fuplicacioa del R.cyno, fe Lo1pañor tra;dosdefuerailerflll{'J;
manda por ley, que de los paños, · no,nofi lle"oen d ca.fa de lis 111crcay c"ord el! ates , que fe t rax eren de
d" "s , /in rue pri 111 erofe {/, 'brn J ¡4
fuera de elle lleyno, no fe pueda
e.ji de la hulla,J/ea11"oif,ral c,1 •
llevar derechos de vi tita, y examé
A P"dimento del Rey~o, y
por veedor, ni fobre veedores de para que no aya fr::udes, oiecga.
p.a ñ3s, oudks en los Pueblos de ños ,le manda por 1ey, que 101 paefte Rey no, mas de •na l'ez,yque ños, dlameñas, y cord<JJ. re,,i;ue
los 1reedore·, y fob.re veedori;s, ij fo traerenii efie Reyno,r:o fe pue
en elle R..!yno los \'1Íltaren pnme- . dan defc2rgar, ri llt\'ar acata de
ra vez los bullen, y lleven los¿¡. los mercaderes, fin que primero
chas derechos ' y q:.ie de fpues de fe lle ~·en ala cafa de la bull2, y feá
Yyy
.
alli

a
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TITV
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TliVLO XI.
h bafu
r do m1· i b'i l· ~~,,.. ha de tener
va
d
de
dos
deanc
o~
ra menos . os
•
.
f', 'a. V Otlll .•
.
l
i• ~ , 1
V
'":o ditt)' ce Jeno.
Cap. 1 •
h
fe hade ha
El p'1no {,Üez y oc_ eno,~
de icde·
Ue
e'no,
,
zercon 1ao
·
i v''"'
i
d f ette ba de tener
g n a u ·'
a ba a ..
h ic tos h 05, 'f vn
f f
eno q "t o dedos de ancho' u ag •
E
V•
a.. ~ orillos ..
L
e
i
de
lle'1 C·..." p r.r.
l , u, l :1 to q ·
., . ·ffi,ñojiecmo.
e...
r b _.
a ·1 ;...i ~ ey ' ,,. b
y
Jemas.
..
~ce
o
fe
ha
de
ia nea_ ~
l
ííos ,iyetar'
Et nano k
1Hr os f .1
, • d ,J?.e, eyuo
r~ {¡ un"1a ha de lle~a m1
textdos da lttH e e¡,.
con aea g .
ha de tener d
y rftra-n¡,nb<J.s • P' a:l b e.n
eifc1entos hilos,y dos de os;
P lo rt ! c0t lC - .
r ·1ncho tres quartas, y
1
• 11
'1
· · d~ l Re
o-v· .r• o, Vpol_1c1~ "
... d en axa y on 05.
l
die foa cmg
.
C, VI Va.ye ta dieu oc 1e!1ª· d -.
c:a' y _qu~ ol tas' y o ro"S ce:uªP· .d_ ez y ochena, fe ha e=
os p-:.in s, ~ay..._ dei evno e La vayc;_ta 1 ·rmalaoa,queel p~..
, ~ phc c1on
i
•
hazer cola mlL1
, d... llevar m1
m:
rvar porl y los capt- ño
ocheM,y a • de aoclio
l S
\l
chocieotos n1 os' Y
tu o figuientes. te q~trenos.
I
Cap. r. Paños'l"J'~e Ío p•ños ve- voa bara.fl Yayeta Je alconcher. Ctp. V .
ne her, fe ha de te-.
Prim ... ram:ote, q_ an.de fabri""
nte y q atr.001 ~eª'/ d riroen~ Vay t d~ Aleo &te dofen.:i dela
!ar d la
¿!,mil , y xer en 'fie
efte Rey dela
fuerte' .Y
hilos' y de aocb_o la~a m foerte' y ha de r _eflamquatrocienltdosbl fu faxa 'V on· primdera h de llevar dos mil y du~
voa baraa o e'
bra a,y . a
!

'd~n ~bfe

diez~

a:~!~=~~:r

~s av~!

no

· otos hilos.
..
rf iino'l1eynte y dofeM.
t:t
C
V'III.
Ya)
eta
fia:na.
.
C.ip. rr.
d fono ha de teap..
ha de lle\·arm1I Y
El P úo vey nte Y o'"ª negro, y pa
Vay~;a Íe~~~:' y fe hade hazer de
P .. fabricar con fi ifc1etos 1 d_, d fie Reyno.
ner la mifma
ra de color fi:a ~e eefte Reyoo de lala afegun a ~ .. r. ·11-~
. Cap. IX. ·.1.~1 51 «U•
lana la mas .. el mifmoa ocho,
r ·11a han de llevar quaren·
Prim;;ra f uert-~ y . ·1 {U, fa- Las ra1si
d
te? qua..
y dos mil y duc1eotos os '
ta Vdos caminos, . ve yo fe ha de
Yorillos.
h.1 cada camino' Y
X '
ITr Paño~tyitenv. • tro .1 os 1 1 deprimerafuer
~ p. . r.o fe ha de f bn· f~bncar de a ana
E\ JCTO veynte . fu d elieRt)'• t deeHe Re rno.
..
m· s n e
l
Cap. X. Eflamena .
C<l t de la ªº: • fuerte ha de lleLa
no, d....,. u pn era

llos.

iªº;
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Í.aeftarneñcl 1 de Hevar,mil,y du-4
egobiana de la mas fina de la p icientos hilos y fe ha de fabricar de fffiC!
ra fuer e.
la prim:ra ,fuerte de lana de efie
no.

Cap. Xl. Efl.m1e'7ar ordinarias,,
Eílameñas ordinarias , fe han de
fabricar de la lana chutra, y han
de llevar los mif.'llos, y los yqueatos.
Cap. Xll Alhorno'{er.
Albornozes han de llevar mil y
fcifcieotos hilos; fe han de hazer
de la lana n1as fina de efte Reyno
de la p im .. ra fuerte .cHambra..

do.
~p. XTll. 'l{,oncales tftam!Jrador.

Roncales eft · mbrados_han de lle·
ar treynta ami nos, y cada ca·
mino veyote y qua ~o hilos de lana negra.
Cap. Xlf/. r[\gncales blaHcos,y pardos.
Ronca1esblancos, y pardos, han
dellevar veynte y dos caminos de
veyote y q atro hilos cada camino de lana tercera.
Cap. XY. Cordellates.
Corde1lates han de fer efiambra..
do, y han de llevar mil y quatroc:ientos hilos, y fo han de hazer de
1a lana mas fiaa de Cafiilla de primera fuerte.
Cap. XPI. (j{ajetas de toJos generru.
'Ra;et'='S de todos generos~ fe han
de h~zer de la lana tercera, y hao
de te er ve y te y dos caminosde a
veint'.; uatro hiloscada camino.
Cap.XVll.Paío trey11teno efiáhraJ~.
El p ño tr ynteno eífambrado, a
d etenertresmilhi os, fu faxa, y

Cap. XVIII. Los texidos refiridos q
fi j't.6ricaren en ejlt/i(eyrw,y les qje
introduxeren de fuer,1,han de fer <tt
la lana, hilos,yfarma dicha,y de fa
pena.
Que los dichos texidos,y cada vno
de ellos, a yá de fc r fabr :cados,pre
cifaméte (en efie Reyno)con 1aia.
na, hilos, y forma,que va re fer ido
fin mezclas de otras lanas, hilo, oi
otra cofa; y qayaa de tener la mif
maiana,ley, hilos, y quento,Ias q
fe introduxerco de fuera de el,pena de que foan perdidos, y fe apliquen al Hafpital de cada Pueblo,

y ademas de ello faltandoles qua l..
quiera circuoilaocia de las referí..
das, tengan de pena veynte libras
porcada pie~a de las que fe hallaren fin las dichas calidades, y ea ef..
ta incurra el fa~ricador, omercader,en cuyo poderfohallare,aplicad por tercias partes,Camara,y

Fifco, Iuez, y gremio de los pelayres que los bao de reconocer.
Cap. XIX. Los dichos texid()sfi han
de bullar.

Que todos los di hos texidos fe ayan de buJ ar ngerga, y defpue
de dados los demas ac rezos , otra

ez' para que fe p da conozer
0

mas bien u calidad , pena de diez
lib-as, por cada 1eza o que no fe
hiz'ere ctlo , aplicada en a forma
referida.

CAp.XX. Los pa;Jos y t exidos"/!erhis
tenga;1en lJ. mue/lra lo quef<m.
oril!íos-, y fe a e fabricar de lana Que los paños, y te · idos verbis,
Yyy i
para

S
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como fue.:
f. bricado en efie Reyno,
ada

•

J3
fi conocido de los e ..
paraqued eantengá en las mueihas,
tambra os,
r
diga
la qu ~nta de la ley qu~ ioo?
..
ueo
· pe.na de cmqué
·ha~
porletras1'erbi'
l. br s por cada pieza, e? q
ta. l
lic- d0 en
· el t.ex,·..-dor
de ÍOCUfrlf
,.
Sa
re f enda.
...
la r-orn1a
1
e~ ' XXf. Los texedores de panos,}
~:wcostex.a11 ejlos generas conforme
.
arte, ,y de fu preao.
,.,
liéQ1e los texedores de panos, y d
O s fean compelidos texer toe os
"' dichos generas b'ie~, u1 comor·
los
fi ,., ..
m arte' y por el prec10 q~e ~':ª
1 ;,. el Reoimiento de ca ªh. i_u-

l
a de pena ' por e
ra de e 'teng .b
licadasen la
_pieza ve~nte h ras ap
d" d Y
.
d' ha yla ropa per l a,
torma ic· ' ¡ Ho 1·pita
· 1de cada
que fe aphquea
P blo
u
•
·
flt
'l\.1ofi
f'.Jbriaue11
er1 e11-•
( h vvrcrr..
,D.~
.LX
}"'
1
• ,-,...Jtrodu'7can
-...: de Juera
ªr~·e:;110 11;jie
' re1..r.ert·d os, fondo
los erieros
re de me-.
dando/es otros nombres.
nos
ey
~e
~ no i~ puedan .hazer
f en1die
pa
R o ni iotrocluc1er e en e , ~
'oesynba'yetas, rafillas, albo~nc:cdes,
0ni de' los demas genero~ re1en os
de menos ley ,qucnto,h1los,y boa..
d d de lo que va exprefado, dan..
yel que.no lo tzt7.. d~l;s otros nombres como es de

gremios, pena de cien fbras por
e da v z que fa.J taren, plicadas
en la fo nú referida.
f;ap.XXV. En los Pueblos ,:ondefi
'Penden eflos gene ros>ª)". crzfi de 6u
lla ,)'en e!lifi"vijtten, J' Jimdo de
ley ,fi lmllm, ;'fe les po>zrra fañJ!,
y "ºlo /ie dofa den por perdí.los ,y
fin ejl.ir hui/arios no los puPda1z tener e11fus c.:ifu, 1ZÍ tiendas los mer..
caderes , ni J z/lres , ni 'l7 nderlos
los fizbric.idores.
·
~et 1 cada Ci1.1dad,y cavezas de
Merindades, y otras V1llas de elle
Reyno, dond~ hu viere pdayres,
y tr a p;!ros que ven dan los dichos
texidos , ayi1 de ha ver vna ca fa de
la bulla e cogimiento' y nomi..
nacion del Regimiento, V que eo
cUa r~ viíiten t.odos los rexidos referi os , y otros qualefquiera de
lana ( q e fe hizieren en elle Rcyno
iotrodux:!ren de fuera de el) por

J

de pena cmquenta h.
ni de otros que fe vfao,pa•
re , te~ga d .
aplicada en ca1zes,
. r b d poder
br s p::>r ca a p1eza'
desfraudar-, m ic an e
1
la mll a forma • . ,
. ~~nd ... r, fo la roi~ma pe~a ?den e
Ca )(.XII. Los panos, b.iyet~s, taÍ""ulo·aotccedeote re1en a:.
p.filias ,y alb omozes ' y textdor
h.m
t 'd
/ó ccap
ap ~v-¡rr
~~· Y • para los colores ª.~·a mTJ.ef
d t ner lt1s caltdades re¡ en !ts,y
;ra' y patt'm eri el ~gimzmto' J,

d:n:as qut !as ol'deuanfas de los pe~

,¡¡
layrer di;ponen.
º ·'e todos os años, bayetas, r~·
~ alb orooz .. s , .y demas
fillas'
~ .tell·
d
dos de parte de arnb re en os '
·fe fabricaren en cfte Reyoo';¡°
p

1e ;raxereo ael de otros'·ª!ªº e
tener los hilos lana' y cahdd d,qu;
bao re f.:r·d 0 s ' y todo lo emasd ql
e a difpuefto por ordena c¡as ~
. re i0 de los pe]ayrcs' Y ao . .
g d n •e der fallando m g na
¿-. llas' el 1 rcader' o fa \r~ ,
"
oder fe ha'lar n lo di0
n c y_ P '
~}qu"rad-echos t ':! X. vs , o qu...
.
cir
llos, faltando es ua19u1 ra l
. de las refer f .asd en
os
cuD íl: 1r:cu
lo fa~

e p:tulos d .. dla ley' a . 1 e
1

ten eran otro los pela;res.
I ..
0
e · es de lasco
Para las penecc1on
~ hO• ·
res del zul , ycolores que e uf...
vieren de dat , ha de baver
les mue•
fe han
tras y patrones' las qua . ...,.
de p~ner en vna arca ¡ f,B~~!e.
to ecada ueblo,doode e 1z1eren las dicbas f, bricas ~ y otro tial
os
patron, Ymu ftra 1ao de tener feá
vee<lore de los pela y res, y q~eh
f; cadas las muefhas de los che os
atrooes de quatro en quatro me•
fes nara que fe vean fi eilafi p7r~ r
l
(i no e uv1e-

fc:étJ~losco res:y

ne· ..

ren fe Il ven nuevos de e a ~u

d d' rle Pamplona' donde fe an
loªs colores percc:élamente;
y ._.)l
J~:..
i1

PELAYRES,&~

53 9
el de
otros Reyn s, pena de uci ntáS
libras po cada pieza, y perdid~s
aqudlas,aplicad sea a f; rma r1..•
fcrida.
Cip. XXVI. El Alcalde,;· r.i{rgidores
co11elfabre'Peedor,y'Pc d(;res e los
pela) res,)' de otros oficios, agan
dos 'l'Í/irJs al a;io e11 las ti ndas de
mercaderes ,y de Gtros.
Para que todo lo referido tenga
mc.jor foél:o, y fe evit ...n les fr .. udc,:,, y engaños que pueden rcíult r, y enfoñado la experiencia'
que de aquí adelante Cada año t Ogan obligac· oo los Regimienros,
a• na con el Alcalde, y con afifiea.._
cia del fobre v edor, y veedores
el ofi io de los pelayrcs,y con ks
faflres,caicete r os,tintu rcros, túdi
dores, y tex~dores qnóbraren os
Rcgimiétosde hazer doniGtas,en
todas, las ca fas, y ciedas de los mcr
caderes, calceteros, traperos,pe·
layres, t xedorc:s, y f. ílres, rec,o..
naciendo los texidos; y los que ha.
llaren que no efian conforme las
leyes, y ordenao~as, executeo fus
penas, con la declaracion de los
dichos ofü;iales y remifiblemente
en pafando la fentécia en ccfa jt.?1!
gada, quedando ha a entonces en
depofito los tales paños, y texidos.
Cap. XXVII. Los'Peedores, y job'fe
'l>eed(Jr de I s¡-elaJ re r, puedan reconc cerJiempre las Ciifas de mercaderes,; de traperos, y h.11/ando pie.
~-H defi8 wfas, /,u Ltt'Pm d la c,ifa
del regimiento, dc11de haganju e·
Yyy J
dt1.

cfta obligacion tengan Jos dichos no ' oi que fe rraxeren

a

dad' oVila '

LOS

a

e

los veedores, y fobre veedor del di
chogremiodelosp:layres,yfie do bueoos, en la calidad, le y,qué..
to, lana,y color, les pongan la bu·
lla, yfeñaI, y faltando alguna cir...
cun!lancia, oteniendo defeéto, fe
den por perdidos, executando Jas
penas arriva referidas, V fin preceder el dicho reconocimiento, y
que eílen bullados por Jos dichos
eed0res, y fobre \7eedo r, no pued - CÓ ' rar,nitenQreofucafa,oie ..
'

íenJas ning n mercader,r,i faítre
ni vender los mifmos fabric tes
1 s di . . hos texidos, ni otros algu..
nos e :os td.bricados eo efie Rey-

a
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cada pieza, y en las particulares;
cl.tracion , y domle 110 hrtvieregre- que hiziereo los veedores porfi, a
mio, puedan reconocer lcs1nedores
iolas, no lleven cofa alguna.
• de lis cubez.:ude ~1eri1it.fo~l.
Cap. XXIX. El conocimtento de eflas
~ reípeél:o de que los marcadecauj.u tccá al Alcalde, o~:!)mie11-_
res, y tr~peros fuclcn tener intelito de cacfo Pneblo.
gencia para fav~r quaodo fe ha.zé Que el conocimiento de eftas ca ul.n vi ... tas g~oeralcs, y efcond-;:n, v fas toque al Alcalde, oRegimicn~
oc\.\lt n las nlarcadcri .. sfalfas,que to de cada Pueblo, y con la dccla.
los eedores dei dicho gremio de racion de los dichos veedores,ayá
los pelay res (cada vno en el Lugar de executar_las penas breve, y fu..
onde hu viere gremio )Y los de las mariameote fin efirepito judicial,
cabezas de !vktindadesen los Lu~ en pafando la fentécia en cofa juz.
gares de la tv1eriodad (donde no gada, como efta dicho, quedando
hu viere gremio, y hu viere merca~ haíla entonces en depofito lostales
deres,o perfooas que venden texi·
paños, y texidos.
.dos) pu . . dao reconocer fo:m prc g Ct1p. XX-X. Los ejlrangeros que i11.;
qui her ·n,las c"..fas de los mercadetroduxerm texidos los rtgi/lreu an
res) y trdpcros avr.a con el fobre
te el Alcalde de ~gidores,J'l:lted~
veedor, y q1 e el dicho fobrc veeres de los Lugares.
dor fe aya de nombrar en pcrfooa Yen quanto alos eftrangeros,ma~
que aya fido Prior, oveedor del damos que en los Lugares donde
gremio, y fi en el reconocimiento introduxeren los dichos texidos,
que hiziere fe juzgare que ay al.. ayao de regiftrarlos ante el Alcak
guoa3 piez1s defeéluofas, las pue- de, Regidores , y veedores de did'1n llevar a la cafa de la Vilia, y chos Lugares, y fe les ponga feñal
aUi con afiftécia del Aicalde, y Re~
por los dichos veedores' yalos q
gim· en to, reconoc~rlos, y hagan iuercn deley,y quento, fe les ponfu declaracion, para qut:fcgun e- g:i t3.mbieo otra,ccn la qual en los
ta fe ex"cute lo difpudlo en cíl:os Lugares donde no huvicre veedo..
capitulospor ioque cornbicne ha. . res , puedan enderfe, y los que fe
~er rccooocimiétos,y viGtas,quadieren por d··.fcél:ucfos, y fe hallao eÜ"n m~nos advertidos lOS di- ren O fer CG ltme ala cadidad
c hos mercaderes.
expreffa<la (;O pfla ley, fe faqué de
~c1p. ;rgynr. <Dard os le los 'lJeedo.
e'te Reyno den ro de quinze dias,
res yGr 1;iji:-,1r J b:dh r.
y no e ·mp[eodg, incurran en la
Q . por e' "'r~b,ajo qu\,; ló dichos pena eHablecida en ella , con que
v~cdores ha, d~ t"ner en vilirar, y
el per·11itirfelos facar, fea la pri·
~ b:l 1..ir ¡1 ~ven po b·J '11a 7 1enamera \:'z que los introdu, f!ren,
l<H. ,... da pi· za, ~:na tar:a, ..,=e las
y no en otra , y en todas las de ...
vi '1ta~ ~~n·· r ~:e" tres mat vedis de
roa
o
LIBRO

l

Uni n:rs idad
Pública J e 'favarrn
~~f~rr_oako

L

s
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LIBRO
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de noguerado, y fe apliq~c por cado fu p,recio en tres partes iguales para nudlra Camara, y Fiico,
ercias partes en la forma dicha.
I:. E Y Y. ll •
13'1)'etas,y ricdias de la11afe ti1Ía1l co11
pie de az.td.
A pedimento del Reyno , fe

denunciante, y luez; y que qual..
quiera Alcalde· en fu juriíaicion
puedoferlodedtact.ufa,, f pue" /
da hazer viúta foh.n:éte en 10 lavaderos, y pudlo~, cr. Gue la iana
fe pone c::n faquerios, ~ r,o e:n ctros
l":ueftos, porque fe eícufen molcfuas.

QJandaporley,quelasbayetas. o
fe tifüm 60 pie de azul; y lo m1fmo fe eo las medias de lana que fe
· ,i.,.rco de teñir negras,:y las baLE Y XI.
yetas fe comprendan en la ley que
manda que los paños catorcenos, LosPelaJres puedan tantear para fila
Lana negra eu el Lugar que fe'Penfocenbs, diez y ochenos, cordel1a.
diere ,y 110 eflando la'l>ada;) han de
t s,y efiameñ~s, fe demuden para
pagar ti p~ecio que creciere, y de
· cgro con p,ie de azul.
/us penas.
L E Y IX.
A fuplicacion del Reyno ,fe
Ojicio de Tinturero, ninguno exercite
manda por ley, C]UC los Pelayres
Jinjer rxamrnudo,} apr.o-puedeio hazer tanteo de la lana ne
'lJado.
OtroG, para que los paños fe a- gra donde quiera que fa hallaren.~
caven de teñir con la perfeccioo, como fea en e1 lugar que fe coro..
que combiene , fe manda por ley , pro, y no eftando lavada; y con
que de aqui adclan te a ya examen que el tanteo le agan para fi, y no
de tintureros, y los que no fueren para ouo,pena de perdimiento de
ha viles, ni fuficientes, oo puedan la lana, y cinqueota libras para el
vfar, ni vfoo de oficio de tinture- Juez, y denunciador, y la lana pa..
ra el Hofpi tal que mas cerca oo ef
ro.
tuviere; y conque el que hizicre
LE Y X.
iLan.i de tj}c 'J{fJ,no, noJe me'{Sle con la el tanteo, pague de cótado el preeflr.mg,era para'lJeuderLa afsi, ;Je cio de la lana, y no la pagando de
'lJijite e;: loJ /dvaderos,;• pr.teda11 co.. contado tega efeélo la compra en
favor del primer comprador,y no
no~er los Alcaldes.
A faplicacion de los tres E f. del pelayre,que la intento tantear:
ta dos, v porque no fe defacredite yconque fi (por la dilació del tie..
la lana de eíle Reyno, y f~ venda po que pafao d{fde que fe hizo la
cada cofa por lo que es; fe manda primera compra, halla que fe in·
por ley,qucninguna perfo11a pue- tenta el tanteo ) creciere el precio
da m:zclar la lana de efi~ Rey no de la lana, teoga obligacioa el que
con otta p1ra venderla afsi, fo pe- la tantea de dar el precio que vana deque fe2epor perdida, ap,i.. liere, y comunmente en aquel pi r..
tido

LO S p ÉL A y R É s' &c..
S43
t1do entonces tuviere y 00 el q
le coíl:o la dicha lana prim~r ~e Eílados , fi: ma da o 1
afsi como los Alcaldp· ~y, que
prador' y du:ñoqu: es aéluai'J; d I ·
es ' Y1 u r'ad s
~
obs
Pueblos
ti
nec
facultad e
ella.
n
.

DE

;l

L E Y XII.
rB!anquetas , S i11 1 /etes y @.
l
.L~mca es
h.m de tener1Je111itey
da·s C<l11Jlll0
· S
,
J
,le a1Jey1tey JHJtro hifos
pena de per ierlar.
A pedimento del Reyno, fe
maod.l P?r ley., que 0'1 fe puedan
vender blanquetas , [; yalt:tes y
ronc les q' ~no tengan z.z.. C4r:ii..
no·l, y e .ca.rn ·no 2. +.hilo1:, fo pe.
ll~ de per.d1m1cnto, y. otras aarbiu 10 d ~l l u.. z qu..: 1o footenciare, V
9u~ l~s ~lcaldes ordioerios tenga
",/ •

,

1

m rar Veed
b 1
oreu, queª}ªº e
u_lar, y feñalar la cali ad de los
panos, que {( traeo n R .
fi .
b'
u
ey no .
a f.H -tarn
ien
la
teogá
p~
b
l
Qra U1'l d.T '
y ·n1 ar todo genero de feoa !
en el entra¡eo' y tengan l I: ~' lq
tad q
b'
r:tcu . !J.! com 1 n ·, para la ef; c..
tlluacion' y ex ..cuci n d todo e~

a

º·

.

L E Y.

XV.

LosX pel1;1res,
de'·u¡1CIO
t:.. d
d
.no 'P/fn
:¡c.
e te..

.e ores' m los texedores del c/J:
10
JUrtfou;i n para eífo.
• ~ ~e los pelayres, excepto
e
L E Y Av. I l l.
'JU'lnere
.
,. cofl'umhre , fao Ct(yf,z pe 11a
111
~;y,iles, fa h.w de fzbric.ir de cinc¡uei ..· y '1.g" oficiilfi· encargue de oÍJras'
t.Abet.udea'l1e'J1lfeyqu.1tro,,z.que nofe.m
'.fi;r,
'
i; ~
''''"are
fa.Idefa ohc10
f..'
' ) tJ ~e,,_
0
lfJs pen.1 de duc1ent:is Ílbr¡¡s , "
> ¡; M puea.m ttuJf ear.
)'perderlos.

''°"

' . Afsihien fo m:ioda.por ley ;
~ue los fa ya les de elle Rey no , e
ayaodclabrar,y haz rdecinqué-

ta b:ta~ ,_y cada b.!t4 de yeyote y
quatro ~t!os,p... na de duci.:ntas libras apltcddc!s anueíl:ra Camara
YFi~co > Ju z' Ydenunciante po;
ter~tas p rtes, yel [; yal p~rdido
~pl.1cado ~ los pobres del Lugar,

a d1fpofic1on de el Regimiento.

L E Y XIV.

SedM tftte fa traxeren d ~a'P.1rr,i, fi
puedan hullür por los lJeedores, t¡i'e
nomhrareu los 'Alcaldes ,y
(]{egid(¡r s.·

l'or contemplacion de los tres

lEY

SH
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L E Y XV l.
fea en qua le fquier otras perf. nas,
Ordena11rar de los fombrereroi el que que quilieren tener tienda de fc,m•
'l!e11di ere jimib reros 11uebos , no
b re ros, que no la puc den tener , ni
'l!enda11iejos,
tengan fin fer examinadm,y apro.
A pedimento del Reyno, (e vados perfonalmente los cu<ños
manda por ley ,que el fombrerero de la tal tienda, fo pena de veyrrte
que en eí\e nudlro Rcyno de Na· libras por cada vez que contravi·
varra vendiere forobreros auebos nieren,la mitad para nue firo Fifco
no pueda vender,ni venda los vie· y la otra mitad para el denuncia~
jos, oi tener los en la botiga ; y por dor , Oacufador.
el contrario el que vendiere foro·
§. 111.
b re ros viejos, no pueda veader1ni Sombrereros puedtll 'l!lnder fim bre•
tener fombreros auebos en ru boti
ros ,guar11ecidos por de dond t Jcn.
ga,fo pena de diez libras por cada
l ten,los fombrcreros,puedá
vez que c6trav inie re,la mitad pa- guarnecer fombreros,y terietlos,y
ra nueftro Fifco, y la otra mitad venderlos guarnecidos conforme
para el denunciador , oacufador. alo que las partes piden, vendie~
§.

l.

t>E Los LA

$obre
t¡lla11t-0pt
•
• tfl•iio
omofe podta
htchar 4/
d; ¡; ' Y '!"¿ ordenancasji d
';.f•11er para el bue;
e po ra.1
los latoneros
,/). go!nemo de
• l
'y Pf'Ji/ero . ifi
e Co1rfajo •Y co11(ulte d nu;finV,"e

fiorrey.

11.
Viuda de fombrerero poJra te11er hoti·
g• en cierta forma,y aunque cafe
fegunda'llt'.•
§.

lten,muerto vn fombrerero,fu
muger no pueda véder fombreros
fino es teniendo en fu cafa oficial
cxa minado,y apro vado, y fi ella fe
cafa re con otro (que no fea fom·
brereroaprovado) fegúdavezno
pueda tener tienda,fino es que reo.
ga crii:Ldo aprovado; y lo mifmo

ro './·

TREZE:

,

Y.

CALDERER.o

dos, fie manda por le
S.
dereros en efi
J •gue los cal~
Navarra n enucnr.,l Re no d
afide
o den los tened y
e
ros o zcrlill
ores u
calderas', y de ;t os yerro de ias

d~ a

y precio de A

ras Obras ptífo

Supr
· del Reyno fc el que 1o contrari
rarnbre
(4
, 1cac10n
h. '.o
pena que'

macla por ley,que
' e caldera' o ob o iz1cre, pierda
tro Confe. fc . en nuef. otra ma
ra que vendi d
platique b JO, e mforme y f, d
nera,Ia mitad
ere e

~o

~

re quanto 1
'
a ar' y la t
para el acu
podra hechar al efi
p amo fe tro Fifco o ra mirad para v [.
º{¡" Yfrafcos
l9ds cal de::s ::
0
- las affas o
¡¡ re e por¡¡
0 e os atooeros y lt •
que
c:o
yerro d;
Jllos' Oafideros'
' 1 or~ey,fe ponga orden ue ro fa de por ¡¡
, y vendan cada cocon bre que b. . , y por fu valor l
vedad a los dicho 1
tañeras ea todo¡;
Yeftal obra, fa
L E y "1 l
caga. tros que la hi f!lªrca de los maef,
r:.tdereros tray,gan las affi •
los queA ell z eren, fo pem1 u;
. de las calderas de porfi:s
gan treynta
yerto no los 'llendan dpr . o e cera parte par l e pena' la ter
ramhre, /ir10 por l
eC10 de la.. co Real l
a a Camara YF.c:
· ~r,fi
oc¡uees y d
'aotrap
l ' 11co,• epejfe de P• ji,
' 'ª a dor
1
ara e den un .
ga
del m::;:ala o/Jrla 'lle;zpara .el
fo/\ciertas. pe11as•
que a h1z..o tambien por perd·d
eDtenc1are'
¡ y fe d'en
pedimento de Io'scres Efia no ~e tragere n en :a~sf vaffos ij

:¡n~nl ª~ 1cambeod~~:;!,~~~

d~ !~:~bº

t~~ canfultad~ ~oe~s'

.4pr e11di·.:p antes de cumplir el año, no
L E Y XV !l.
fal,gau fin cJufa.
Los de ta/111/a de Gt11t'l!illav'Í• comttr
1ten , nin gú aprendiz del oficio
ca pueda11 ha'{!r jayal es ,y '11•J'" as,
de fob rereros, pueda faJit 3. t raVa] pafios bajos d.cenos> paraf utradt
jarcoootro, tin havercumplido

TONE ROS

r

L E y

do cada cofa por lo que cs.

primero los añasdefu aprendizaje
fo pena de pagar lo qhu viere comido ea todo el tié po que huviere
e!lado,fino es que faliere con cau•
{a legitima.

' 4J'

. 'Eltr'VLO

q~~:;;:¡,•

e/ü~yno.

A reprefentacion de los tres
Eílados1y atenta la pobreza de loa
de Ja Villa de Gene\ illa , y de los
circunvezinos ella, fe les da per·
mifo 1y facul ud, para que puedan
hazer, y venderíayales, ~ va~etas
para fouage,ydevantales,y hazer
paños doceno> bajos de poca fuer.
te, y de poco precio, y valor, y otras femejantes para vefiirfe la gé
te labradora, y comun; con tal q
no los puedan vender en dle Rey•
110 , ni 3. los ezinos , y moradore
del , y que los puedan hazcr para
llevarlos al Reyno de Caflilla, y
Lugares de el.
.

a

po~efi

d~

roarc:~~e~:~;a

v'eJd:~

1fi~~rr;s

n~arcada

fib~:::J" vinieren,t~n.

Iue~ Jue~~t[.a

Alcald~l~

:s
m11ma rma' y-fe

• apliquen por la .r.

orden.
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dcrcs, otro¡ erfo ,
ORES, &e,
f us cueros} ur.1 acpavad nasI da do bar fin que primero fcea

ª

TIT VLO QY :A:f!' ORZE.
A'.FORRA1'DRBS, PEULEjE

O

y Za pateros.

oe

por fuera ' las Ciudades , y :y·
Has a las adoverias, y en el is O•
calen, y pelen, yagan lo b¡¡}drefes, y las demas cofa~ dc:fuofic\o,
'Y rafpen, y facudao,y no n fosca.
fas, pena de dos ducados por la pri
mera vez; y por la fcgunda el doble; y por la tercera {eis ducados,
y p rdidos los pellejos, aplicados
para los vfos de los Pueb.os, y los
executeo los Alcald s ordio rios
ce ellos,y donde no los ay, los Re
gidores, o lurados, y por la mif.
ma razoo, fe manda, que los Za
pateros no adoven los cueros e

fusca fas, fino en adoverias, fuer
Áe los Pu blos.
L E Y

1\1.

En litaneria de lo$ Zapater~s, p~e~
qua/quiera adokarcucrcs, pt1za11dt1
los derechos' pt'ro hau de prejfrir
r

lc,s Cofradrs.
1
A fsi bién fe manda por ley ;
que qualquier mercader, otra
perfona, que quifiere adovar cµeros en la tanerias de los Za eros
lo pueda bazer pagaodo los dere•
chas, y cofias que los dichos Za·
patero.s acoflumbrao pagar, y no
mas, ni otra cofa; conque efto fea
aviendo lugar defembarazado
eo ellas, fin ccuparfe por los o•
frades, cuias fueren las dich2s tanerias, y que en efte cafo (en que
pueden entrar los dichos roerca-

u

ª

e

deres

{,4?.
•

i;ae_ o~quJ·.llos h viore a ov¡ de por Jos dicho P , n reconoc1dcs
tuv1erc;:o lo1Cofrad .. en puef o, pena de perd· .nor ,y Veedores,
avau
d: rnrec"'r1·r
fies
lm1ento
'
i¡,
Jemque adovar,
11
que no teniendo
l r. d · 1a u b r , y
concur o alo d~
pre e os a yadovadas ccnrasiudastanadast
f¡
s .. m s; conque fc
b
,
1orme. t.
.
JO p.rjuyzio delder cho
e¡¡ t~¡n re de elle: Re 0 •t <,Y col.
v~eren losqu .. tienen an qu~ tu. b1eo por erd' d 1 y o' fe e afsi
tencias en razoq de lg ada. fen- mo fe er1tiend1a ~oª ta, y lo mif,
0 os nat¡¡ ralea ·
0 conteo1do de e1tc Re yno.
en ella ley.

ºf

. L E y IV
L E y VI
Zapate osr
•
te la 111e del r¡{e;no •y d J f'.
J g,u
, 'rden las f) r. . enanr
as nue Tarto IZO
dJ.~J~
les~1oe. CMfajoe/aíwde ,.
pue ebJ'(_er
> en e1,

57 i.
ca/Je,.,J y conoz_ca11 /os A/Otroíi' fo m oda
1
'"·"'º'/itiexe• .
fe guarden las ,orde por ey; que
A
d 1R
por nos nuQ{ y· ;:.ª.º~as dadas manda por l..
C: eyno, fe
r
'
"' ro tuorrey ye"'
...
y
que
1ejo al .afielo de Zap t
' 0 - fona pue a ha '
_mnguna perC1ud d .l
ª eros en efta "es,01· chapar zelr cano en losmona de
ueJunio
Pamplona
. do'
• y ell:c:n d:fi- es dl¡Ue van crian.
del mes
del a·a &6. d1as
fi algo hu viere que - nd~ \~ 7i. y robredal vez1ºna10J~ os para monte
. ~
an 1F a ellas
d.
,10 nnoa d
.
to1orm.!o al nueftro Conre·
'
ta
ias
de
e
r
1
l
r.~
e
ttem
1c JO p1r ·
ce a pnmet
,....
que provea lo que mas e b-•
tncurriere 1- :{(
a vez q
L E- y: V; om eg~. d~defüerr~~e:l~~~nedade~naó9
Zpattrorn•turales ni 'fi
mmacion de
ynoconco.
1w pued.m tra1'.iia~ ol .e ra~zgeros,1 p!!na de cien ªazotes; y la tercer~
.
J
ma prrma tz
•
zotes ' p~ro [(
er prmuro examin id<J
''' ,, m1te el poder haz . . ., e per..
fi
' s, Y tM<rati
• ¡ r.
er tano e l
1us t:.mJdas
11.s 1 uec.
montes ' q,.. f¡ueren purame n hos
.
, Y de1r.u pena ó
A. u1 b1eo fe manda
r
.
Ynte
d e •ap orle. Y parrales ' 0 co1co1ales
que· nmguo eftraogero , ' guna manera fe ueda r' e~m·
perfona
d
' m otra que de elle R p 1 i:car,01 fa ..
.
'pue a travajar en obra
.
cyno e tano
·Pdonma de zapatos,íio fer examina· ca ' DI en mu cha
.d ' en po' pena de perdimient d I
perderlo, junta cant1 ad pena de
bra y d d. d
o e a o.. valgaduras
ml. endtecon las ca..
'
e tez ucados y qu 1
, ap 1ca a 1
. ' y Vee
e a parte para nuef1ira Camara
a tercera
~ uedan cxecutar el 1> nor
p·f.
uores aueafiften en la
'
• co' y las otras d
'V J Merind d 'l
scavezasde denunciante ~sparael Iuez,y
•a es,o osdelasVillas
Alcald
'.yre.dafacultadalcs
L
.
'yes,rd1
t Uºll'ares, en que lo ' hunere
v
nancs ·u ~ zo p..tos que fe introdux q g~ jurifdició cri ruin~/ nq P_? teoeue Reyno, o:i fe pucd n
?a conocer de las dich'fsªPra q pu:,..
q no pueda executar fu fc cnas, ~o
1

fupJi:a~¡:~

e:l

vende~~

Zzz 3

eotencia.
Ll:Y

.
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L E Y VII.
Guardefe por ley perpetua la queJe co- '{
ced ido temporal por pateute el año
de 1 6 i. S. m ra'-011 Je las ord enatt·
fas del zremio de Jos ZapateroJ.

s. c.

R.

Os tresE!lados de elle Rey~
no de Navarra c;.ueeü~
roos juntos, y congrega":
aos por mandado de ,udtra tvla~
gdtad cekbrando Cortes generales, dczimos: que por no tener los
Zapateros ordeoan~as de fu oficio
en muchos Lugares,~ en otroscf·.
tar diminutas fea vendido mucha
obra falfa, y defeél:uofa, y oca•
fionando muchos fraudes, y para
que efios fe eviten' proponemos

'L J

A pedimento del Reyno , y
quedando en fu fucr~a, y vigor la
ley s. de eí\e Titulo,fe manda ob..
fervar por ley perpetua la que fe
concedía temporal el afio de z. 8.
en la provifió Real figuiente. Don
Phe\ipc por la gracia de Dios R.ey
de Caíl:illa, de Navarra, de Aragon, de Leoo, de Toledo, de Va· fu Mageftadloscapitulosfiguicn~
leocia, de Galicia, de Mallorca,
de Menorca , de Sevilla, de Cer- tes.
Cap. l. Bn los 'Pueblos donde hu1Jiert
deña, de Cordoba, de Corcega,
Jcis oficialesZapateros ,je nom•
de Mu rzia, de laen, de los Algarbren cada año '}m <Prior. ,y dos Vee~
ves, de Algccira de Gibraltar, de
dores que conr/{fari de las cofas tQ:
las Indias Orientales, y Occidencantel al oficio.
tales, Conde de: Flandes, y de Ti- Primeramente, que para el buen
rol,y Señor de Vizcaya;y de ~lo govieroo de las cofas tocantes al
lina, &c. A quaotos las prefentes dicho oficio,y para fu paz,y quie-.
vieren, e oyeren, falud, y gracia: tud en todas las Ciudades, Villas,
hazemos fa ver que los tres Efiados y Lugares de efte Revno, adonde
del dicho ouellro Reyno de Na- hu viere concurfo deZapateros,en
varra que e{\an juntos, y congre- cada vn año el dia vltimo de Pafgados en Cortes Generales,en dla qua de Navidad nombren Prior,
nueftra Ciudad de Pamplona,por y Mayorales, que: ellos conozcaQ
nueftro mandado, y en nuefiro nó de las cofas tocantes al dicho,c;fi· ·
bre,por el llluftre Conde de caf· cio,y íi en alguna de ellas tuvieren
trillo, Virrey, y Ca pitan General coítumbre en contrario, fe guardel dicho nudlro Reyoo de Na- de aquella, y adonde no lo a~an
varra, fus fronteras, y comarcas, hecho, lo a gan luego, diputando
y CapitanGeoeral de la Provincia dos perfonas lasquales por dta pri
de Gu\puzcoa,l}an prcfentado an. mera vez 2gón el dicho oombrate Nos vna peticion del tenor fi- miento, y dcfpues en cada vn año,
(como eíl:a dicho)los dichos Prior
guieote.
'i Veedore~ agan el dicho noro?ra.
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pe~a dqud~l

miento de otros el
S , &c.
dr:
acc:ptar
eo
Io
ayan
mor
d
d
e aez du
' equeantesnot • f. f 4J
os, aplicados la mi
'
ca. t~d, que en tal fc
er1a .culCamar•, y Fifco y /ªda vuc;üra minado pagád~~oº p~eda fcrexa.
alH:> pitalgener:ldeªe~ra ~1tad nvafed1z:, y haü m1fmo que ar.

~ue

yqu: el coocurfo de z aC1udad

pueda hazcr otra a
fe •g•, no
quea_dchaver paralofo~~dti~~s, q_uehfelediofacult:d ryaJm .. s de a
í: eot1end.i hav1endo ¡; . fi . o' no azien:lofc
d' o contracada Lugar, y
mies
ªf·r II. Nitwu11o
ª'corro fe:
. º pued,, poner tiend dize arriva ' y mas pagu
d d
f yrrfer
e os U•
:.rr1or
·d examinado por e"¡ cados
d"ft .ben el
d vn ca í(o, y t:ne1otr
, . r" om co11afijlenciadt 1 n uy os en la form ¿· b '
,yloqutti de P••¡;r.
los que aprendieren aq
y
.. 'qu .. mngun natural . f. oficio, ayan de efi
- icho
trag~roenefie Re n
'DI e. cafadeoficial
ar ••Is anosen
ner tiend d
y ~, ~ueda po· que los cumplaaprovado, y hafia
te
.a e za p4tena,tJo que an minado.
~'no pueda fer LXa•
>.Y pnm~rofea examinado
el
dicho
Prior
por1 Cap.
exa
611 ' y ve".. dores , al qua
fl lll
tr •hCueros
, Je ante 'Y otros aue
. '?·ºama vna p:rf. na d l R
~ en a'lm1der d l p ,
g!m1ento de la Ciudad' Villa e:
Jean reconocidos plr /s T ,
l.u<.Jar dond r
r..
' o
auieu
J
as l~,1aas J
. o
e ae pUll:re la dicha
"'
toc11re e go"oiern
¡
t1:oda
,
Y
ft
lo
con
tr-'
r1º
h"
.
fueren
de
ant
ef
fi
ll
o
'J fJs que
t
d.
.. o 1z1ere
e e en yfep d
enga !'•r 1da la obra que fe hall;_ 1t 'bmdtr por lo quefon• '
ut an
~e,apl1.cada al H.>fpi cal de la e·
teeRn, que por quanro '7ienen cf.ad, V1Ila,o Logar Ja ter
tueyno muchu
te, y adonde DO hu viere
dos, dizirndo s{.cueros adova•
al Hofpital general de la eº1u
.P'dtad,
do
ongetl"'
deallte,dfié·
a
• devenado ' que
Yotro
de Pamplona
l
ni males, y efios lo
... ro e a, Y a tercera aarte
s ver.de
para el denunciante y l
e
pran muchos m
d
n, v e m
~era
' a otr.i rer- t
erc.i eres ' z
para la Camara F" f. ,,eros, y CD efi av
pa1
co detu Magefiad
•Y • rraudes Ven 3 - •
• • gr•n es
examena1R "d ,ypagueporcl tarlosp~relgb: nof,yaf1p<Orat~ieg1 or' que fe halla.ep comun d l R
re prefente' ocho reales y' d
fe ordena cue f; e a e.
' a Ca a llOCJdos por J~s · 't• •. ~ or reco.
q uatro l os, {Jr1or,y
Veedores y
. · JU11c1asaqt4i~
1
e 11os 1e den a fo coita d 1
.' caree gov1erno li
e to•
do vna certificació de qeu e~amma dichos cueros ' , y e mau¡uen ks
plido con lo d1' JIr.pueª
e a cum•
con el ¡;e11 o de que
eren de
ar te,'
no por
ll
la C1udad
v·11
lten'
diziendo en laª~ cor1as que
eu.le. Lugar
donde fiueren reco"
' 1 ·aa, o
I
.
d 1erenporhavil
V osquefefelI aren, ie
r pueda
uOCIv os,
i1
avJ·¡·itaree d
.
, yfireh
con eI tiempo en obras demas pn• reo
er de
porante
de ante
1 que no fueeafe '. ydos

~º

Do:~~:-

',r~·' "m~ro
lt:nn'!?.t¡,~do~

~.

r~va fedifpong:~:e~f°d1choar.

~ lfd~'
~~e

~~biús,
a

~ert pa~-

p~rte

a

wu:' .

pu~lica'

0

~u

J

pue an vender por
lo

T: PILV LO

XIV.
,.
L 1 B R © V.
r l 1
\r guir1
da-r..
S t"O
'
tuvieren, io ir es,,
.
"fefiandoloel ven·
·
¿ ae ,·czcHo,
lo qu: fon, ~~'np1 do lo contrario fe los,fean l'1s gu1~ an d .. ve aforr
d ... or y ha~ ....n
cordovan cn1eva o,,
.
...
,
-didos, aplicados para y d { .. ¿ovado·con zui 12que
denipl~: teamara, y F"feo, lu!z,y aya e ra~ h bHs fc.á bien conue
. . I"'s p rtes.
todas las lC sd f
na f1C[ ..
denunciante por igua \,.
, clat: ~d ·s y aorma as, o Be
.
d. ·1n"1·1~11to de la d1ch¡. obra' a 1- .
C·p IV ·, 1i1ww o.fic1.1lpue a,~~~.
6
•i •
•
b
l1?tere1>1i
· 1es de losLuni me,cle e11 fa o r.i qne ) "
ca ua a los Ho ri pita
cueroccn ?tro. 5 ... · l del dicho garec:.
b
1patos de
l t ,... ~' q ue
mngun o ... 1a
Cap:VI. Si:e!tts de otas,)' ~
'
_ d hazer ninguna obra,
r.
ofi:io pue a
.
eras
que hcm de 1 er.
•
ato
-.
zaoa.tosburcegu1s,cu
lten
que
ninguna
bota'
n1
zap.
como e), e1
zclé
,
h
{~ n
¡, otras obr ,en las qua es me l
de dos f1.1elas 'fe pueda .azer:' J
1
... otro con>o escn e za
:vn cuero co
,
h 1 ·e que 11eve ambas fuclas
d de cuero
ue
de cordovan, no· ec len p1 , de buey tañado, y e1 e tres pato_ de cordovao' y el de ve- las lleve la primera fu el a de c~rrde~
z stmo
·r
nin unasvod b
t na o
zerro, lo mumo, y g
d ~r el y las otras dos e ~cy
t.Js e vezetro fe pu da~ veo d~ ~ n~ fe puedan tañar ninguna baor debaqu: a , fo peol~ e¡e~ l~: dan a ni cueros de perro' aunq e
miento de la obra' ap tea ~~as feao ~arinos' y, hallandofe en las
... .
en las cafas de los ofiH fipit les de los Lugares' ' .
o
d \'00 aplica- tanenas ,
dos ducados por ca a
·a ciales fe den por pera·' dos, yfi fe
do5 l:i mitad al Alcal~e, y R~\¡°' hallar~ qalgú zapatero,fe a ~r~ve
~ que havieodo vifitado ~ ~ chare para palmillas de las die as
res'¡ dicha obra,~ 1a otra mita badanas, o' cueros de perros,tenga
ren a
p·r
Hofd
la
' vudl:ra Camara,y uco,yoo ha- de pena cioquenta duca os' Y. .
por iguales partes,y.
obra perdida' y las dichaslvad.ª;
p~t.ieoales
d ·ir.tas r.1 ce denunciare de
d"d
y o mu•
o v u u 11
f. nas, ycueros per 1 os'
J ichaobra, fe reparta en v :... mofeadelcszapatosgue ~lleva
t~a Camara,Fifco, 1uez,teounc1a- Í'en las dos fo el as de buey taoa d_o'
Hofpi tales de los ugares.
no fe enti nda fer d:_ buey t~na-'ofa og• obragrue.fe dernero do' [as de vezerro t•oado, m las
de e m ro {!'n·,ulo' J e11f "JJ:ulo ,y de corregel adobado con ~umafJtt..ts ctramjl.mcia.s. •
b
que ni de m }as, cavallos,ri otr~S
Ue ningun oficial de 0 ra
¡ ¿· h ena fe aph·
' l
t<:n, q .
r.
ueda hazer za.. a i a es, y a ic a p .
.
que la pecunaria por tercia~ par~
P nma,m gru ia, p
;Je cuero de carnero, que no
c.
I
d u ciante'
patos u
d
l
te , Fi1co, uez, e~ l d l
fea zurrado, y eofeva ~,y ª~
y la obra patalosHofp1ta e~ e os
·... de ostalcszapatos ayan e
penas
,1;.
fer
forradas, y filos ¿·lCJ.~os
z apa
l - bugares~
tos quifieren las perfonas que Oj
1,

ce

r

o

~~;. ~.

ed

DE LOS
LE Y VII.

AFORRADORES, &c.

Lasfietrtes de ios cueros indifu debut..
deos, corregí/es, 'Pe'{_erros, ; ·ha...
quetas que'J'Jimm acfle ~y110 la~
arr:m
ei ·frior ,y Veedores del o'j"
¡;cio,
e:>
y 110 otras perfa11.1s.
lten, por quanro ay grande
.. daño en h4zer lasfuertes de Joscue
ros indios de burdeos, corregiles,
b:z:rros, ybaquetas que vienen a

ffJ E C 1(_ E TO,
Que fe aga como el Reyr.o fu..:
plica, excepto en quanto a los ocho reales, que fo aplican al Regidor en el fegundo iteo , dure ha.ita
las primeras Canes•
Y P?r haverfenos fuplicado
por los dichos tres EHados del di-

cho nueílro Rey no, fe defpachafe
pr.oviíion, y patente, y que fe pucfie Reyno, fin eoteod;;rlo, ni fablzcafe lucg<> por quanto de eípe..
~erlo quien las haze, con lo qual
rarfe al fio de las Cort s refuJ ta ria
los zapatos no fon de provecho, y.
daños' incombenierites, nos lo
hazer las dichas fuertes, toca alos
tuvimos por bien, y la mandamos
del dicho oti:ío , fe prohibe, y vedar, y mandamos que {e guarde,
da, que de aquí adelante no fe agá
y cumpla lo cootenido en ia dicha
las dichas f uerces,fino por el Prior
ley , fo las penas de ella, y que vos
·y Veedores dd dicho oficio, y no
el dicho nueíl:ro Virrey, regente,
lo haziédo afsi, el mercader zapa
y los del nuefiro Confcjo, y Al..
tero,u otra qua:quier perfooa que
cal des de nueHra Corte mayor, y
loJ craxere, los tenga pe Jidos,
y los demas Alcaldes, y luczes, y
aplicado fu valor por tercias par..
oficiales Reales, y qualefquiera o..
tes, Fifco, 1uez , y denunciante,
tras perfonas,a qui elo dicho teca
~ fi en los dichos cueros viniere al..
y atañe la guarden, y cú plan, y aguoo queefiuviere pudrido, éj no
gá guardar, y cúplir como en ella
fuere de pro vecho,i e quede con el
fe contiene , y para qna die pueda
fu dueñ~ , y no r~ ponga en las di...
alegar ignorancia, fo publique en
chas fuerces:fuplicamos aV.Mag.
los puellos acoflumbrados de efia
mande conceder por ley,lo conteCiudad, y en las demas ca vezas de
nido en los dicho~ ca pi tul os, y que
Merindad s, y qqua!quicrtresla.
fe obferve, '(-1 guarde fo la pena en do Ggoado por.tfcrivano publice,
ellos contenida que en ello &c.
valga tato como el original, en tef
Y vifto el dicho pe imento, y
timooio de Jo guaJ,m ndarncsdar
haviendo 1 confultado con el Li...
y dimos Iaspreíentes;:firmadaspor
cenciado D. Diego de Ze\ allos de
el dicho ~uefiro Virrey regeot e, y;
Lavega reg ·nte: y el Licenciado los del dicho nuefiro Confejo, V
D.Martin deEuff.a del nuefiroCó
folladas có el feJiodeaueHra Real
fejo , concédemos el Decreto del
ChanciHeria ; dada en la nuefira ·
tenot figuicntc.
.
Ciudad de Pamplona·, ·a diez y
ocho de Iuli3 del año de 16 i8.
Aa2a
Don

e

1

5p

LIB. V. TIT.XIV.DELOS AFORRADO RES ,&c.

Don Bernardioo GonzalezConde Rey nudlto Señor fu Viíforrey
de Ca!hillo. hl Licenciado Don en fo nombre. Eficvan de Subiza
Diego Zevallos de la Vega.El LÍ· Protonotaiio.

cenc1ado Euffa. Por mandado del

T 1 T VLO

QVIN zE.

DEL. PROTO ALBEYTAR, HERRADORES, Y DE
las herraduras, yclavos, y fu pe fo, y valor.]

L E Y
Y

duras, la mited para el luez, y la

I.

CA Pl TVLO

I.

Las herradutas cu"D11ll.1 res ,y para ª'-e·
mi/as de qwmto pcfo hau de Jer,
J Eena del que lo contr.¡')Júiiere.

A

Suplicacion del Reyno, fe
máda por ley hafta las primeras Cortes que las herraduras ca vallares, y para azemilas' que fe trayan a efte nueíl:ro
Rey no,y no pefavao veynte y cino herraduras mas de diez y ocho
libras, a yan de pe far veynte y qua
uo libras,-y efto feentienda,no fo..
lamente de las herraduras quefe
liizieren en eíl:e nueftro Reyno ,
pero tambien de las que fe traxeb:n ael de fuera , que íi no fueren
de efi ;:.'p ... fo, no fe puedan vender
en el, y los q ·e cótra vioiereo,pier
dan el erra}e, y mas aquellos (en
cuv-> poder fe hallaré herraduras
de menos p;!fo, que foa veriGmil,
qeu las tienen para vender, opara
revenderlas)paguen de pena quin,
z~ libras por cada ciento de berra

otra mitad para el denunciador; y
fe comete la execucion de efta perra los Alcaldes ordinarios de las
Ciudades, Villas,y Lugares,y Valles de die Reyno donde los hu viere, y fino los ay, a los Iurados de
los tales Lugares, y agao la dicha
execucio\11, iin otorgar apelacion,
ni adiamiento, fino pagando pri•.
mero.
Cap. Il. Las herraduras mulares,roci"'

a

nalesvi afiiales,y los cla"Pos, que refa
han de tener,y ptna de lo contrario.

Afsi bien fe manda, que el clavo
bala di , que agora fe trae de acar.
reo a eíte Reyoo, y no pefa el mi~
llar fino diez Iioras y media, pefe
doze libras cada vo millar ;·y el cla
•o hechizo paracavallos,y azemi
\as que fe trae, pe fe catorze libras
el mi1lar; las herraduras mulares
baladies, veyote y cinco herradu·
ras pesé diez y fcis libras; las berra
durasrozinales,veyote y cinco her
raduraspesé diez. y ocho libras;las
herradurasafoalesq fe traé(yno
fan \'einte Vcinco herraduras fio
diez libras) pesé doze libras:todo

re

lo

DEL PROTO .ALBEYT
lo qual fe entienda aú . d 1
R. , &c.
5
vos, V b·rrad
' s1 e os dafi
53
fuera dca.... e. .í1l...... Ruras,
que
traen
de
g~no,
o
pene
de
diez
au
d
eyno
d
mitad para o c:ªra e ~a os, Ja
·nue
fo
h
,..
'
como
e
los
amara. ' y .a
1
..,
•z, n eocl. q li
O_tra mitad parau.el Juez
deeíl~pef0n r ' ue 100 fueré c1adorpori·gu 1
,ydenun..
.
o 1e puedan ve d
a e~ p
r
Dlteoerparaveoder '
n er, cuteeílapena
1 artes,y1eexe
..
los en el fo 1 d' t.. ' o revender.. dinarios dondeplorhos~lcaldes cr.
'
a tcua pena por d d
o~ U\'Jere
d~
ciento de herrad
ca a e no, por qual .
, y omi!lar de clavos ural~, y por cada dos' fio otorga;Iu~era die l~s Iura
....rutada a, q . 'a p Jea da, Yc•e• - ad'1am1ºeoto '1· es ape ac1en, ni.
u1eo
,
y
por
y
, ' no pa gaa do prime.
.
'
d1cho es en ella le
' como ro.
L E y II
Cap. Ill• L as 1Jerraduras
r
y.
l 1'
Los
herradores
han de t,wer• ouen
,
Jiendo del pefo arri"b d · )'e a os'
. d
apa
re10 e herradurJs )' l 1'
..
fa
d depauar b h .J lC'JO' ~u~nto
1
ó
cor erhr
den ha-zer "D¡/it a¡¿/,,.: e~ os,;•puetea 'que los herradore.
des ,y Jurados.
'.!""º /(Js.h/calllevar por las her d s' puedan
..
ra uras cav
res a real Callell
y
1
. ana por cada avoaa- eíl:e d¿y:~ que los herradores de
~or as rocmales ' mulares d ,' rejo de herr~J~;a~engan bue apa...
oc o clavos ' dos tar;as y med~aa penadediez lib , y clavos, fo
.
fy por.lasdafoales dos t arJas
. y ello' y para ello f< ras por cada vez'
e ent1en a incluyeodofe et'
. los Alcaldes :~~cda.n hazer vjfi~a
manos,y.lurados
de los clavos, yel aliento d rehc10
L E Y
Uf
•
raduras.
e as er
.dlheytar,o
• are ca
'l. ¡
d herrador que me/a')
'Cap. IV. Los herradores por reh
vaga ura ' pague ¡os dan6s
_ J /11 rar yfi
ere
'l1ar, angrar, qu.1nto podran llecure dfa cofia
'
' y tmgan efia /evpor A
l
enjt . ¡;,
'/
rant,e
Afsi bien fe manda
1
. us CJ;as' y cumplan corJ ella(o- que el herrero
h
d por ey ,
c1erta pena.
beytar
'
erra or' al,
que
enclavare
al
Itco , los dichos herradore
valgadura la cu , {j guna ca'
re a u cofia
reherrar, no Ueven
d s? por
-- , Ypatarja
f; .
mas e a vna gue al dueño de ella el dano.
d.' ypor a e1tar' o fangrar a
med to real'
d y cada vnode Ios h'er.
CAPITVLO VNl
ra ores e e.íl:e nuefiro Re
de tener
yao,aya
pueden tener
le
' y t~ga treslado de cila
u ares ,y ajizales para 1'mder 'l '
Y' Vfus capitulas por A
l /cort1Jleros
del efi
a os
ea fu boti
' ·
ranze
bl
ga ' o tienda en vna tamezslarlas J nf "p;,~ue /uif!eren fin
eras a herreros
a, ea parte publica' en ue lo de ejle (j{e ·no
ued
,
~
'J
los
no
puedan leer todos los que Juifie- P anga ,ar en mu!. herradores
.
1
reo' pira que fepan lo que han de hrrradura• ª' r: I as' m en rocmes
., 'J na es.
pagar' y ceffe todo fraude' yenA fuplicaciondel Rey
Aaaa 1
no, Y

~

i

R

a

f

o

U,~~lllÍerts

o

hera~C::as

por-

ss+
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DEL PROTO ALBEYTAR
m1fmoa los herrad
.
, &c.
S" ~ _)
ti ~u . o y a[
h 1fres' n1 les de d.o por ha vil' deli ue
t t i ,
que a are havil 1e de viere dado 1 . P s que le huL L1 ° generai para el fi ·
.
e t1tulo {; J
d
lo all..rehavii.
o c1oenq qu1tar,oifufi d ' e opuc: a
. .
refervadoa f~elncIr; Yefio quede
T. l L E y VI?.
o o e Confe1·
. .r
.1t11 odado ti al"ttn ol:. · ¡·
.
eotremetaenc
d
,
o,
m
~ 'Jicra exammaJo
•"
on enar a 1' br d ie
no-pueda
el Proto Alle•'llta
.
res' 01. a otras p er fconas que
ª ti a o. ¡;, fi d
º '/ r quitar
~'J "1f"' er,uift e11tremeta<ollt,' experiencias de e b ene o
los la6radores., 'JUe cura~• l
4 falo pueda .. .'b.ur~r ueycs' y
l
• uu9u,
y li de la vilir,c1 ir informacion'
ten., por lo mifmofe manda fifcaJ 1 Jta refu ltare culpa, el
que
el
dicho
n.
fi . lProto Albeytar, a, ta antesesuaga. cargo! dan do quen•
mguo o c1a examinado, y da· L jo. ,, pnmero anuefiroCoa..
. .

to Albeyta r , fe ordena , y manda
porque no ce fe la contratacion oel por le~ que niogun Proto lbey•
1
crrage en per)uy~io de nueftras tar pueda
falir ahazer vifitas gene
tablas Reales, fe manda por ley,
rales ,ni particulares en efte nuef•
haíh las primera~ Cortes 1 que los tro Reynode Nav.arra,ae fu pro•
mercaderes de eíl:e oueftro ReynQ
pía autoridad, y quaodo huviera
puedan tener herradora~ nu lares,
Dece6dad, fe pida por el F1fcal en
y afnales de por fi,del pe fo que los el Confejo,y [eles de comifion có
foraíl:eros del dichoReyoo quifie.. tiempo lim· tado, como fe haze en
ren para venderlas afuera de el;
todas las refidencias que fe toman
conq no las tengan mezclad.as.con en efte Rey no, yno lleve avifitat
las herraduras de peía, feñaladas
Efcrivano~, que elquifiere, fioo
en la ley primera, que iirve de A- el que el Confejo le nombrare con
i:anzel, ni las puedan vender, fino
el falario que le feñalarc por dia.
fuere para facarla~ de efle Reypo,
L E Y VI.
fo pena de cien libras, aplicadas rp to AlbeytA1' 110 ad~ fiutmciar,
por tercias.partes, par a la Camafino recebtr informaciones , y prera, luez, y denunciador, en ca fo
flntarla-s en -ei Co11fejn, ni de tituque las mezdaren con las del di:..
los limitados.,fino generales, ni lle•
che;> A raozel , o las V en dieren los
'l1e mas derecbos, que eljalario que
herradores de cfte Reyno, y los
fe le fan¡¡/arc.
dichos herradores,no puedan gaf..
lten, que quando el Proto
taren mulas, oi rozioes de las her..
Albeytar faliere aviGta, nuellro
r,.duras afoales de a dozc libras, Cófejo le feñale falario ci;rt-0 po
por veyote y cinco, fo la mi(ma
dia en los que fe ocu~are, y no te·
pena, aplicada en la forma dicha. ga parte en las condeoaciooes que
L E Y IV.
fo hizieren , ni otros derechos i ni
Proto .Jlbeytar ti de fer natural defle
con fo color de ellos, pueda llewar
~yo ,y (a probea el Virrey.

a

cantidad oinguoa, vi pueda haze

A pedimeto de fo¡ tres Efiados
el condenaciones, fin recibir in·
fe ordena,y manda por ley, que el
formaciones de la culpa, falta de
oficio de proto Albeytar de eíl:e
cada vno de los oficiales vifitados,
Reyoo , no fe de aeftrangeros del
y las prefente en el Coofejo, Valli
y lo provea .oueílro !llufire Viffe vea la culpa, y fe aga condena_furrey.
cioo, y aquella que de aplicada al
L E Y V.
Albedrío del dicho Coofejo ~'ni
'Proto Albe)'ttlf, 110 aga1Ji{ttas fin ctr
mifsion del Ccnfijo , y pedim1ento pueda el dicho ProtoAlbeytar dar
del Fifcal ,y lle'tJe el Eftri"or:mo C<i11 titulo limit~do ~ ningun oficiaJ,fi.
el falario que le feñalare el Conjejo. no que al que no hallare bavil pa·
ra Albeytar, no lo admita, vpor
Por evitar vcx ciooes del promifmo

o

TITVLO D IEZ Y SEIS
DE LOS ALBAñILt:s' CARPINT
otros oficiales.

L E Y J.
Y.eJom ,yfobre Ve edom ,tenga¡t los
Carpmteros, r el'reros

eu_beroJ,y otr~s.
jp:.

•
E RO S ,

y

.
fcr!a,cantena,
.lic1ales d~ ca rpintcria • alba~·
piot re~ "d

DJ:r

"' 1 e otra
.
o e pague por las obra
. ¡\ Pedimento del Reyno Y }.gualadas mas de la e· r.tidad e s.?
para que las cbras
que
mas perfoélas ' fe manda
~o a t rcer a parte de Jo u t •
ley, que en los oficios de Car- r¡
o, y fin en-.bargo
ue
p10ieros,Yefferos, Torneros e
e . IC o e:xc tfo fea en mas que
be ros,y otro, feme jan tes aya
mitad del jufio precio,
de I.
dores ' y fobre Veedores
fc
L E y fi[
añales, y fe nombren en 1a'r!r~:o Me:tdade las oh1as de can;cri4 fial
Yorden que fe nombran, y efco~
'ª"-ª de do1'11aras,y dos,.,:,., '
gen los Veedores, Yfobre Vcedo·
A de eJ!e f}{eyno; e11 quadro.
-res de otros oficios.
• d
ped1mento de los tres Efi
L E y 11
os,fe manda por ley
1 . ~·
Lauhras Jeedificios ,O
fe P••
las obras de
0
:r,uen .t:.
mas Je lo concertado , au11qut tercias
• ladbraza'
fi Rde dos ta ras Yd os
aya ' epont11masdelam1tadde/·,r
ee e eynoenquad
to precio.
l"J con que ello fea en los e (j
ro;
Ar 1· ·
nobuvi
ªos' que
iup tcaclOo del Reyno fe
ere con tratoseotre parte
manda porley, qoe alos maefi;os ;.:; qd?de fcde d1eclare fu voluntadsy'

'f l
p~r

,

calidad o i·

fea~ao f~co~certaron,au
~~u:lad

Ve~:

orr~sno

~aªn~e
e

1

aya~ ~~
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R E A LE SI D \1 de la herrería
DE L A S O B R Ae·S dad
dp Pamp ona, , .
y fot tale zas del~ . tU l
peones' azemilas,
de Eugu1' 1o~oadeslos materiales.
ytaba e
d l
lo ue toca la paga e
L 'E y I.
~ue en
ade pagar alos que
.
1
·
bras
~aler
uº tra'11Jj ui en as o
' 1ornal que emilas' obue~es' o
A los qC~JFL/ de Pampiona' por fi, o firveo con az
ta las obras Rea
del cl¡1.l '[O s o' bueJeS , Ode otra de otra manera pa
. r rmado
t v· íforrey 1010
con a~ems a ~
I reÚ ade pagar,
les' nuei ro ~- tados del ReyJ'
. ·
rm111tra, c¡ ue JOY1J.l
.
fobre efio dtrtde vno de los 1P~ le pague el juf
j lor nu1~dam1~11tos ~</ !des 1 luoveacomo1e
xa el V1rrey a los ..r~ ca
,
no~ pr 1 f; 1 rio de manera que
to Jorna 'y a a ,.
d.
reciba
agravio.
radoJ,
• •on del Reyno,fe na ¡e . L E y 111.

de

a

le

A

Sup hcac 1
fe 1 é· /eJ para la For.
manda porley' qu'[. ' • A /os que tram materia
omo fe les
a quenta conque e t.Pª,..
talez..a de Pamplona, ~ e
1' l
g
1 ros que uava1are
ar Y los que tzemm ca u
gue los
yes , ode otra
ha
%,"º ed cópelidosd alquilar.
con azem1 ª1a~ obras Reales de la
ga u aipueblo que traxere cal' no
manera en l Ciudad de Pamias, y . e dar peones.
r:erc juHo
/•
del
piona,_ o
en uc crava¡•reo'
or ley' que oueHro 1 me al ttempo '. ':os ue nueftro manda p
conlideracion' en q
y los
qvayao diri- forrcy
las fietc ccndeas ' Y
". i{for!ey Pl~ca~dcs, ; lura dos de los vez1~~ Pamplona, no fean car.
g1dos a los
ara que cm· cuenca .
dos en acarreos de
c!le nue!l:ro Re~no' p. reo las o- gados, m vexa .alesdclas obras
.
Ierosatrava1a
l otro5maten
.
bien ¡<>rna.
Caftillo' los pro- ca 'y
vnos mas que los otros '
bras del dicho uc no recibá agra Reales loÍ, eparta el travajo para
vea
de .manera
q ra de poderfe y en
que ~ r aldad , y los que.no
.
t ngao cau14
d s con t'7U
vio! ni e Pueblos del dich?Rey- to ? en d~fuyo cavalgaduras pa
llos particulares vezmos de tuv1e:r cal las dichas obras'· 'º1º
00 ,oios
ratra
I"da'bufcarlas,01a•
r
compe 1 os
.. .
ellos.
ll
ieao
' 1 Pueblos a qu10L E y
• h
q1.;larlas' y a
traer cal, no
l de los que tra.1' ijan con ueyes ' oe fe les repartiere
Iorna oat.,emt·¡ar' en las obras
re
l~ les mande dar peones.
f'R.!aler.

f<,~: f

a jr~· ~bue

Fortal~zaq!~

'c~ofor-

tnandam~e;ere

que1a~

a

l~~~dimento Reyo~t
~cn~~e

a

~s

A f:il. b"lC o fe manda por ley '
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L E Y IV.
Los que tr~'lJJjaren e1z /ar ohras ~a agra vio los vezioos,oi Concejos
/es, Jifiurm remrjfos, fean cafliga- de los Lugares de Eugui, Agarre.
dos en el jornal, y Ji cometieren de- ta, Leranoz, Hurrafom, aigoz,
litos, cono~a la Corte , ) el Con- ni Yrai, por pedir fus jornafos de
lo que en la dicha herrcria travajejo.
jaré, ni por pefcar en el rio de EuA fupJicacion del Reyno, fe gu1.
mandaporley., que.fi 1osqueviLEY VII.
nieren atravajar en lasobrasRea.A los c¡ue lltJJ.m con az¡milas, obue;•et
les fuer~n rern11fos en travajar,comena de;erro, car bon, pelottria,
mo combiene, fea o caftigados en
y otras cofas a 111 herrcria e Er gui,
el jornal , y fi algunos otros deli..
y d los que tra"Pajii11 en el/. , J como
tos, o exceffos cometieren , fean
fa les ade pagar ,y n fa dtn prc,').JÍ·
remitidos anueftra Corte mayor
/iones para compeleradar a-z_e1r, ilas,
1
de eíte R yno.
al que no las tienepara alt¡N.i/ar, 11i
LE Y V.
Nofe dm pro"pijio11e1 d Mo11aflerio1, Je les agJ agra'1·io d /(Is carboneros.
Af~í bien fe manda po ley ,
ni particul1res para traer cal de ltts
que los Alcaldes, ni Iurad s, oi
c1/er,u que fe h.rz.rn para las ohras
vezioos, ni Concejos de los PuefJ(eales, ni para compeler d los 1'eziblos de las montañas de eit nu nos d que les trét}ga11 cal.
tro Reyno no fean compe idosa
Afsi bieo fe máda por ley,q los
embia la herreria d Eugui u..
Monafierios, ni a otros particulares, no fe den provifiones, para q mero de azemilas con facas, y adrezas, para fin de acarrear mena,
puedan traer cal p.¡ra fus obras,dc
carbon, oi otros materiales ella,
las caleras que fe hazen para las oni dar peones para fervir en ella;
bras Reales,nilos vezinos feao có_
y fe admioiílre a ella, fin que re..
pelidos traer cal para las obras
ciban agraiiio Iosvc:zinos, y na rude los dichos Monafierios, parrales de cfie Rey no, y a los qporiculares.
tearen mena de la herreria de Yru ..
L E Y VI.
rita la herrería de Eugui (que
/l. los que tra'JMjan erz /a_ber;eria de Eu
ha de llevar diez arrovas por car
gui, 110fa les a¡,a 'bexacion p-0r pedir
ga,y en verano quádo fe de porJ us jornales, m tampoco por pcjcar
ter, podran hazer camino !7 meen el río.
dio) fo les mande pagar doze ma
Por contemplacion de los tres
ra vedis por arroba ' yalos que la
Efildos , fe manda por ley , que el
aportare de la fegunda ocho ma
C apitan de la Artilieria·, oi _otro
ravcdis , y de Ja ']Ue ella mas ceradmioifirador, ni cargo tcmeote
cana aÍlete mara\•edis por arroba
de la herreria de Eugui, oo agan

a
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a

a

a

a

a

o

a

a

ydela mena de agua

a
a
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ocho maravedis por arroba, Vde ros venderlo en ca fo que los admi.
V nafun fiete maravedis por ar· rüftradores de la dicha herreria no
robJ, y fino .es por falta de azemi- fe lo quieran tomar,y cueftro Vir
lasv.o' untarías de alquiler,no fe he rey tenga cuenta, en que no fe les
che repartimiento de azemilas pa~ agan eHos agrat ios.
ra llevar cofas la dicha hcrreria
L E Y VIII.
de E11 gui: y quando por falta de 0!_anto je d de pagad les quel!t~•n A
ellas fe hiziere tal repartimiento,
SJ1ifebt1/ltan balas ,y otras mu-_,
en los rnandato:s, que para ello fe
11iciones, y nojean com·
dieren, fe de facultad alos Pucpeltdcs.
btos, yValles, aquienes fe rep,ar..
A fuplicacíon del Reyno, fe
tiere, para que puedan comp~'cr ' manda por ley, que cada arroba
-a lns que hazeo oficio de alqu~lar- de pelo t ria, polvora,cuerda, y
fe con azemilas' yde traginar' a otras municiones que los mulateque vayan a ferv ir con ellas para ros, otragineros portearen, y lleel tiempo que fe_ les repart· o ; varen deefte Reyno a Sanfebafiia
peco l!os que foeré ala dicha her fe les pague • dos reales por cada
reria con juota5 de bue~cs,riueíl:ro vna, 9 por la ocupacion que tie·
Vifforrey, informado e lo que nen defJe fusca fas haHa el puefto
m..;recen, y e mbiene, pro ea en eo que ft: han de cargar fus azemi..
que elCa pitan de la Arti !cría pa- las, fe les pague vna tarja por ca·
gue lo que fuere juíl:o, y en quan- da legua de las que anduvieren ,
to a los carbone ros , que ha zen , y hafia el dicho pucfto, )1 ta mbien
portean carbona la di~ha herre- fe les pague lo_que fuere ~e razon
ria , no fe les aga agra vio en com· porla ocu pac1on que tu v1e ren def
·pelerlos a que vaya o a ha ?'er car· de donde fe de fea r gao , hafta bolbon para ella, ni en no recebirles ver a fus ca fas, y fe tenga cuenta
el e rbon haíl:a que efte repofado conque no feaga a nadie agravio,
en tres dias en la carbonera, ni en ni fe aga re.partimiento dcazemi..
no querer recioirfelo fin que dlos las para llevar las cofas dichas a
tre~ 'ias fe mejore, oi en no que- Sanf baftiao, fino qua do huvie:
rer conLntir los dichos cJ.rbone re necetidad.
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L E y

tas y media de caños de la ,. . 'd
E[Pa,ltti, berdufToJ
ó
v.11 efioa•
1' 1 ues c¡ue, l ,ir.. d e efte Reyno {
m... 1 a
1

tos ducados ' o p~n~ de ducien- . .
buz
ºft , y perdido el arca- .

gur i h.m de tener' y penas del
que excediere.

A

Suylicacion del Reyao, fe

mada por ley, que níogu.
na perfona de qualquiera
calidad
r
,., d 'y cond1cioo ' au nque1ea
gete e ~uerra tra yga efpada, ber
d~go, nt eftoque en elle Reyno ni
Ef p4dero los teoga para vend ,
fino .de medida de cinco quartas
er,y
d
me 1a ochava de bara del dicho
Reyao,fo pena de perderlos y {¡ ..
para el Alguazil, o Oficial,R
que l~s tom.are 'y incurra en pe~~
de qurnze d1as de caree! {i de dia fe
le tomaren , y de noche t
pre,ifos.
reynta
L E y 11

ei

'J'iflolas , arciihuz..es' y ca:ahinas 1tUnos de quatro quar tiisy media de ca
iion de la medida de efie
'P (f)
'L\.ty110 no'
Je· ll¡'lJen
• ' nife 1Jenda11 ' ~11 qur:) pena
• tienen tos que contra'Pienen.
Por contemplacion del Rey
no, fe maod.a por ley, que de a ui
adelante, nmguna perfo
q

bl

'

1b

e, .º.Pe eya,

na ' noo dequalquiera

cond~c1on que fea' aunque fueífe

con titulo de Miniflro de 1 n: .
.
urnc1a,
pu.edª llevar p1ftoletes,carabinas,
lo arcabuzes pequ,..ños
- , q ue por
o menos no tengan quatro quar-

' TlTV-

y

5)9

'y p.1. olece' y car~b1.na
l a gene
· ·
·
, en
e pn.0~1pal por cada ve
que contravm1ere. y cien
z
~ quatro años de d~ítierro azot~s,
libras en qualquiera pL. b~ yoc1en
perfona que no fea Prrnc1pal
. . y '. yy
p~ra que ª.Yª claredad en 1a
e a pena, mcurran los que fi
rea hallados con las d. h· uem ti
ic as ar..as
uera
de
fus
cafas
de
día '
de noche.
,o

di.

los y tambieo los que de noche en
Lugares llevaren quaiefl .
ra armas de fj
qu1ede la medid uego ' aunque fean
g an de fi a, ~enos los que lle-

uera ' a los dich

~ares-' ye~do via

L

reél:a aÍ~s e~:
as ' o po1ada •
jor fe obferve j y ~ara que medan labrar en efled~ho ' no P?e'"
metan ni v d
eyno , ni fe
' . en an en el arcabuzes, carabinas' ni piítol
nores de 1as d.1c has qu as , metas media
atro quardy
' pena de perderlas
Y e treyota ducados
'
fe tenga
'Y para que
.
mayor cuydado en la exe
cuc10n,fe da facultad los R . d
res,yotrosMirifiros para eg1 o
d
d
'
quepue
pren
er
a
los
que
las
11
• •
i
... vareo
yrem1ttrlosa
l
Iuezqu"'
1
el
· ·.- e.. tocare'
conoc1m1eto. y las dich
pecuniariasfe a 'r
as penas
Bbbb
P iquen por tercias

a

ªº

par-
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LlB. V. TIT. XVIII. DE ARMAS, &c.
YqueelAlcalde é] tenieodonoti..
part~5, la vna para nuellra Cama..
cia de la coott a veocion de lo fufo
ra, ~ Fifco, y las otras dos para el
dicho, no executate, y obfervare
denunciante, y el Alcalde, o luez
lo diJ puefio por eíla ley, tenga de
que las ex~cutd. re , y no ha viendo
pena por cada vez cien hbras,apli
d;nunciant~ fe partan por mitad,
cadas para nueílra Ca mara, y F11:
para nueíl:r.:i Ca mara , y Fifco, y
co, y denunciante por mitad. s6o

Alcalde, o luez.
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cho agravio de fus honrras, preL E Y l.
&brequefe a:;,a aberiguacio11 de quales heeminenc;ias, V fe les hazen fobre
ello muchas ve:icaciones poi: no fajM las c.1/as de cdl;o de armaia

ver quales fon _las que há de gozar
cordando a uud\:ro ViiTor loqual todo d1ze,que Cefaria fi fe
rey los Di pu ta dos que el hiziefe libro de los que deveo go..
Rcyno nombrare,fe pro- zar;porende,q oosfuplican man·
bera en la abriguació que el Rey- dafemos, que havida informacion
no pide de las ca fas de cavo de ar.. de hombres antiguos del Reyoo ,
meriacóformc la provifion que &c. Viílos los libros de armería,
prefenta, y es del tenor figuiente. agao vn libro de los quedeven goO N Carlos por la grac.¡a zar de las dichaslibertaaes, y exep
de Dios, lley de Roma- ciooes, y que aquel libro fea puef..
. no &e.Emperador fem- to en Camar~ de Comptos, para
per Augufto, Doña luana fuma- en confervac1on de las libertades,
dre,~ el mifmo D. Carlos por la y exempciones de los Gentiles h&
mifma gracia &e.Por quanto por bres del dicho Reyno, ocomo la
parte de los tres E{lados de elte oueflra merced fuefe ; y nos por
nueflro Rey no de Navarra,qu: fe relevar de vexaciooes, plevtos
juntaron en las pofircras Cortes por ende por tenor de las pr~séte;
generales que fe tuvieron en el di- madamos qel dicho libro fe ag2,e
ch() Reyno,nos fue fecha relacion lo cometemos al nudhoPrefidete
p'Jr fu peticion, diziendo que al- ealos del Cófejo del dicho Rey·
gunas vezes los luezes deCóptos, no, e los 1uezes de la nueflra Cay finan~as, piden proban~as los mara de Ccmptos, mandamos
Gentiles hombres decafos folarie- que aíifiá có ellos otras tres perfo:
g.11:,que fon cabezas de arme ria de nas, oóbradas por los tres Eíl:ado~

A

de ejle 1\!J no.

a

D

e

a

a

exépciooes de fus Palacios en mu-

e

del

DE LAS CASAS DE CAVO
d Id" h
e ic o Reyno , que feao perfo.

~as 'qua les comb:ngan pata ello

e fecho

p~r ellos el dicho libro'

mandamos que fo ponga en la di~
~ha nuellra Camara de Comptos,
e {j para lo haz:r es necefario por
d
'
d er por !a, pre1ente amos cumpli
c. r
damente a l os iuw dichos con toc. . .d
.
,
d.ªs 1us rnc1 cnc1as, y dependenc1as, de lo qna l,mandamos dar efta nueftra Carta limada de miel
Rey 'y fe liada con mi fcllo. Dada
.
en la dicha Villa de Valladolid
v~ynt~ y ocho diasdel mes del un10 'ano del Nacimiento de nueftro S::ñor Iefu Chrifto de 1527•
y O E L RE y

a

ARMERIA

ll

e

,.xc. 561

co~:

q_u1en e o tocare' pidan fu j uff
c1a donde bien ks con.biene
~a los q~c fe las huvioren vforpa0
' Y vlurpar~n' Y que nueftro
Ftfcal puc.dahazerfo tambicn ar
teen.losplc).1tos,l1u_e4cerc"c..'epef..t o f e trataren, hJ\'lendo d··1
"'
f
r
...
y e a1egure del tal dd·.tor zdetor
las'

ft

co as ' Ygafios que en los dicho
pleytos le huviercn d. hazcr s
la parte del dicho Fifcal' y d!1::
que la part~comrana l1;z1·e
f
' re, eo
cato que uere abfudto el ccmbemdo, y que los delatores, y los de..
ma~, que1como int_erefados figuie,.

-

reo os ta es oegoc10s,fean tambié
.r
d
•
condenados ei, las coftas q h' Francnco
e
los
Co
tios
Secreue 1z1e
,
,re e1com bem. lo,(i
tu_ ere abfiuclto,
. d r C f.
t ario e iu e "rea, y Catholica
a d i
fi r
e d e Ja pena de los d1"l1os d• .
M age1ca
d
as ze e1crivir por fu
"'
1.1c1en..
mandado' cfta las efpaldas' íir- tos ucadi°' ~:a plica n las dos parmado' fellado' y regifirado.
tes para e F1 co' y la oua terc"'r
L E y Il.
para delator,O

a

E.Ir d d

'Jcu o. e armas agmas, el que pufiere, incurra
l F ¡;m lducientos ducados de

pa~te

e!

paraqu.al~

quiera otro interefado quA fg

r~ el pleyto.

"

4

.

tlle•

L E Y I_ •
,interefados,y denú Alcaldes_,)' ~s:.idores acona de los
• CttJdores puedaje¡,uir tales pleytos.
._,
'1'
p~na~ e l¡C~

1

l'or conte mplacion de los tres

Eftados, fe ordena, Vmanda por
ley,que ninguno vfe de armas que
no le pertenezca o,y de xe el vfo de

propios ~e los P ueblor ,1 wga.1 obti·
g,Miorz ª aaif1n· ,_y defig,uir los p/eytos de cfcudos de arm.is ' f'"ª de
Ct e:11t bras>)' t.1111b i"' lo' 1u' frs fu·
cccuer_m en p/ ;:ovicrno, nú ftmdo
notcrrumwu ,,z!un. 71ir:jos /ús tales
ple; tos.

ellas dentro de feis mefes defde la
publicacion de la ley 6 4'. del an,_o
de IS 8 3• como el ha ver vfado de
ellas' fi a P:>r menosd.e tiempo de
A pedimer.to del p eyno, fe
~anda por ley ,que la pPna delos
d
q uaren. ta
- re exe-_ anos
d cump.i os, fo pena dIC hos d ucientos duc~ dos
14
d e d uc1etos ucados por cada vez
..
que lo contra río fe hiziere y que cute c~nt ra los GUe a m fon ,O abu-

los dueños de las armas d;que o- f.rc;; oe a~rnas que r.c les tocan,ni
ttos vfaren otros ioterofados,a por fusca hd.: de: las pued en tener'
pero en quanto a los cleourc;a"'~P

'o

Bbbb
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LIBRO

S6 .._ •
a ya de fer arbitra ria ' y no elecel!~ ~ a los que fio dUda, )' oot~n?n;t •
d d . nto.> ducados' aun ~o ...
r
H .. -raalgo fe llu 1ére e:.
e UCte
f
torwne- te lOO IJO • · • 1 .. l'bilO piirt1
denunciantes' y ca
Alcaldes cho deouociac1oopona f>;
ll·
te calun1110fos,y que os. d d ' cular y ello:S fe opufiC elJ' o~ . •
R~gimicntos de las C1u a es , ficren' cjá crimioa1 ,ino pue a
iillas ' y Lugares de elle Re'. r
pena:,.m
no' tengan obligacion de q~ex;: ~~gunas ,ellos porfos rerfoDG.S~lll
criminalmente en nombre e I
fus Pueblos' ten to que el q~e)ar
C . ~d v;lla, oLugar con ra os
.
f. lo han de hazer ítc;m•
iu .. , •
·
y oponer e,
bl ·
talé~¡ aunque no aya denunciante, re or obligac· on inefcufa e de
y feguirla queu' y pleyto ~ºf fus Jficios,y queefta fe les Pºº~fª·
con m:elt ro F'fe a1, eo to as a~ m e las dichas peoas, porque 1a No fc e.,
tJ.ncias; y quando ay denun~iant za fea mas conforvada' ~pre e~
ll va d pleyto .con. el a vna, vada de los modos,y med10s cavl'ieogan la m· fma obhgac100 debo- lofos V tao perniciofos'
la
onerfea el c:nel m1fmonom re
1 el abufo dclasd1chasarfu Ciud d ' Villa ' O. gar ' y
con que fe pretende ofcu efegu ir l"' dicha denunc1ac1on ' Y
'l l {tre y efpleodor de-eftc
' .
i
l ,..yto· y n"'entráboscafosloaya zer e u
P
..
'
"'
l
· y Reyno.
de feg· ir acoíl:ade os pr?p1os,de
L E y IV.
.
r~ot as ' co otra 1os que¿'eneo
Los tJUtCOm praren cafa~ 'f" e t";;'ert
q'larentaañosaca,pue as,opu:
efcudo dearmas, lo qmten entro
{iere armas que no le pertenece?• ~ -d rt""o y diA fino le! pertenec 'P e ale cin11ueuta
'
' ducad~!.
Yq ue. por no hazer las ta1es que1as
,
n
de
pena
ca..
na'
"I
{i
..L
d
por
fet1
yopofJc10nes,tenga . ,· ·
'Afaibien eman a
1'
da Alcalde, y Regidor cien li ra
ue los ae cofupraren cafa-s qu~
pagadas de fusca fas, p~ra gallos ~viereo~fcudos de arm_a~, los u1
d~ cfl:rados, y que la m1f~~ peo~ ten dentro d I año, y d1a defi. _·
teogao los Alcalde 'y ReR1 or~, de la tal compra, no per enec1cm..
qu: entrando haferlo dcip~es e doles os dichos efcudos por .fm
lo quequejaton' o fe opuüer~' to to derecho' en peoa de~1.n•
00 figuieren la quexa 'V opofic~, P ... ducados aplicados lám1tad
y plcvto de ello; y que no ficn o q~;~~ueffra Garuara' y Fi~co.., y
notar' améte calummofa:, la quemitaa para el den nc1a11t~
j , o qu '.!ja~ 'V 1as o oficiones que a otra
j
'
h\ziercn los die osAlcaldes,-y RefJ

ºiºº

co~deoados,~n

ofta~

¡3

~e

L~

~.~

de

~omo

•

•

, T' I T V L O V E Y N T. E. DE

DE SERVICIO.

LOS ·. CRIADOS, Y CRIADAS

.
L E Y I.
amos,.queafsihuvierendexado.
Criados, ocri~1das que /,J,/en delfer'oi~
- L E Y II.
. · cw defus amas ,ji" cuplir el tiempo, Cáados qu·e-injurian d J iu amos, y fe
i pierda Lofl~'"Pido?y pcigiélocomi a... ::·..: emhuel'beu con alguna criada,o otra
Suphcac1on del Reyoo,fe ·· perfona de caJ_a,Y. encuhrm e f as de
macla por ley, que fe gua r.
tlios j ean ca/ligados.
de, y obferve el fuero que
Otrofi, acerca de la pena q·
liabla d~ los criidas, y criadas,q fa merecen lo~ criados que agravian
, lé d~ ca fa de fus amos aotes del tié afusamos, yfe embuel veo con al..
, pocócertado,yloscriadps,ycria.. gunacriaoa,oot amugerdelaca
das qfm cúplir el t "épa_ de fu fervi fa de los dichos fus amos, y ocultá
c::io fali:ren,y dexarea a fus amos, cofas de ellos, y fi de los d1choi
pie~dah el tiempo que hao ferv i- e riadas fe podra comprar algo , y
do ,y pierdan la foldada ! ~parte fi fe l~s ade ar algo fino cumplc!1
de ella. que huviereo rec1b1do: y los anos, fe manda que e guatdeo
fean ob 1gados, f, p~r !os luezes las le yes, y fueros .q e de el oh~
c:oodenados a relhtu1t a los amos blan 'y fe tengaqueota con cafhlú afsi recibido, y aque les pdguen gar a.los tales elióq.ucntes,h;az.iélo comido en ca fa de los dichosfus do juflicia en todo.

A

1

•

r

DE

'

L E Y l.

E11 Mo~iaflerio Je SJn :Bernardo qu
'Jaca re fa A bb.idia, pori~a el Virrey perfona que lo rixa del mifmo
hJbito ,y religJ011.

P

~

LO s MONAS l'E RIO 5, 'fl .ll_ELlGlONE S.

Orcontemplacion del Rey.
oo, fe ordena, y maoda po
ley, que quando vacare alguna Abb.adia en elle dicho nueftro Reyno del Patronazgo Real,
nueíl:ro Vifforrey, tenga quenta
QOn oomorar perfona rdigiofa del

L

mifmo hav ·tq ~ eo .,tiempo que el
Abbad faltare, para que en n f.
tro nombre tenga quenta de lo E f.
piritual, y temporal, halla eo ta•
to, que probeamos como tal Patron Ja tal A bbadía , de manera,
que los ÑfonaHerios, ni Religiofos de ellas , pi fu hazienda , no reo11
cibao inquietud, ni daño.

L E Y JI.
Cada 'lmo de los ;.\tfonajlerios de Z Jler,
emhio1 tres Monges naturales de
Bbbb J
tjle

.

TlT XXI.DELOS wlONASTERIOS ,&c.
•
t
f
A[ i bien fe manda por. e~~
efle 1\_eyno J efludiar JA lcala,Y__ r - que nucH ro V in:orrey ' efe. n va a
teu ,1L¿/~ter110del1\_etor dei Loie· los Perlado~ que fuera de dltR:ygio de S.m Htmar lo.
no tuvieren dcrt:cho de conf~nr'
A pedimento del Rey o' fe o ioUihLPJ r beneficios en efie ~icho
1
~'1ooaf.
1 e dad
d
Por lev1, qu'~ d~ los
man a
. .
[.
Reu 0 , C.:1,Uc pongan e~ a _ m.
1
E 1 i li c..is
{
t ..,r'1os et'e la" Orden de Ztíter de e_:
...
b ~ , Eí el 1. p.. r onas e e 1a u ..
lLG'
...
d d .t l s a
te d'1cl10 nuefho Rey no' fe en: ie oc
l
d
ll
que
tengan
poder
0
d~ cada vno e e os los que prdeotarenel osar1·,~1ueu_
bloos '
tres '"'
lv10 ·n -~
a [a Vni verlidad de Aleal· de Na- que tienen poder para prefentar,
res, y para e~le efe~º.' pl~ue e~.. fin que los cales prefeotados ayan
idaMonaíl:eno duc1em0s ~uc~dov, de ir fuera del dicho Rey no por
Ycfteo d~vajo de la obt!d1enc1a '·y los dichos titulos ..
ov•er o dd Retor del colegio
L E y 1V.
gd·e'11.ord:nd~S n_Bcr~ardo, .que
C b
d ro,
No fe pueJ,m.(und~r. om eutos e,.1.\!•
ay en la dicha V mverhd_ad, m1e~~
L111i<1fas, m rJVbgroju,fino es a pe..
tras' no hu viere Colegio prop~o
t~ion del Lugar doude fe d de ha..
p. ralos Colegi les Monges de Na
7 fY ! fimdacion, y con licencia del
a,
y
[os
tales
tvlonges
que
fue'
, r;,.
Varr
lA
Vurey ,y Con1 r10. .
ren efiudiar' eocargamo~ a ..
Por contemplac1on del Rey· ·
f an
bad de Yrancu ..que los que el cmT ,
a
u los incomb10J.entes que e
f
d
rleu
b·1are' fean oatur ales dt:: e. ne Rey- oo' ,
fi
f. experimentado, e man a po i '
no' y no Aragone es' m otros e - h· ita las primerós Cortes que no
traogerosL. E y lII.
fe puedan fundar ningunos ~~naf
terios en efie Reyno > fi~o es~ mf·
Los Monajlet ios,y Perlados que ejlan tancia de la Ciudad' Villa, o.Lu/uera de e/le 'l(_eyno >Y P11 eclen_pror que tratare de la fundac1cn,
'}leer beneficios en el' fa les efirtv.i ;:on licencia del nueHro Viifor..
por el Virrey que pougan per(onas rey., y reg"' nte' Ylos del nudho
m el dicho rJ\!·yno , que los proLIB. V •

s6"tt-

2

V

a

a

Conf ·jo.
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TITVLO
DEL

VEYN.fE

PADRE

DE

L E Y

I.
ÁJ'ª P .:dre~Je Huetjmos en los Pue..
h/os de cjfe fI'\!'JllO, Cvfl /a authorÍdJd,)'jurij.ftcion que ejla
le) cont i me.
Or contemplacion del Reyno, fe manda por ley , que
en LH C1u :hdt:s , Villas, y

P

VaHes de cit.: Reyoo, aya de haver Padre d: Hu-.:rf ~os con la au ..
thorida , y circunttancias que fe
refieren en los cap1tu vs íiguien..
tes.
Cap.T. Padre de huerfonos fea perfana
d( c1/sJ i l,c1utorida.J,e rnteligéet.;,y
ex 111Jille los po6res q1rn puedm tra'lt,1j 11•) 1Jl fcrvir ,y aÍos que fueren
de efl.i c.ilid.Jd, les den "lmo /úicz! p.i.
ra que co11 elliz puedan and.ir ,y e! los
que izo fuerrn de ejla c.1 /idad paeda,i
c,1fligur ,y de j uj.~rtflício11,y como
la h.m de exercer.
q¿_~ foan perfooas de authoridad,
ca!id d, inteligecia para que cada vno de ellos en el Pueblo que lo
fuere,ex:1mine filos pobres que en
el pid:: n limofna, pueden travajar
fervir, o a1imeota rfe por otro
modo fin p-dirla, y lasque hallare que no pueden ganar fu comida
fin o fuere pidiendola ofiiatin, fe
les de vna fcñal , la que pareciere
ma combiniéte al Pa.drede huer-

Y

DOS.

HVERFANOS.

fu Iimofoa, reno\·andola fionpre
ClUe le poreciere fer nccdano, y
las p rfonas qu 1e hallare porler
travdjar,oforvír,oganarc r.Gue
aliment"rfe, tengan f"cU1r'1d , y
jurifdicioo los tales padres dt hue;r
fanos para preod~rlos, y d fü.r..
rarlos del d1cho Lugc:ir pcr dos a.
ños, y en Ccifo qu .. que. fhotaren
el dicho ddlierro, y pidieren Ji..
mofna fio licencia del Padre de
huerfaoos' puedan condenar los a
que pub1icamente ios pafen Ja
verguen~a por los dichos Pueblos
y vayan dt:tt~rra.dos por quatro a..

a

ñas de tiempo ; y que~ramaodolo
feguoda vez, y conibndo afs1 bíeo

ha ver pedido limofna, fin licencia
del Padre de hu:::rLnos, lo~ pueda

a

y

condenar cien azotes, que fe
ex~cutc fu fentencia por las jufiicias ord!narfas, y que efias penas
pafando de vn año de dellierro to
das las otras, fe inpongan por los
Padres de huerfdnos con con fu 1t a
del Real Con fe jo, y que con· e · o
fin apelacioo las Xecuten fos mi..
niHros: y que los Efcrivanos de los
juzgados, y ctros mioifiros agan
las informaciores, y dtmas di 'ige..
cias que ordenare el pa2re de huer
fanos con oaa punrualidéid , fn
IIevar derrd1os por ello, pena de
fanos,p raque por ella feao cono. cinquer,ta lib r;;s, y rue la fUr(a
cid o~ , v la lle\ en en parte cue la executar el fa dre de huerfaros,
puedan ver todos, y con ella pidan fu theCiiente, aplicadas pcr IT'itad,

e

o

a

1

o

Cama

v.

LIBRO
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TITVLO xx•I.

F. Go y Padre de huerCamara,y 1 e '1 conocimiento,
e
f.
f.anos, Yconque
· rd· .on que ete ·irnpone en e YJ·urui 1c1 f
d l)arnplooa,
. lo oera e
r
te Cap1tu
l
{'os en que va
oara .os ca
.
aya, erar de vo a0-- 0 de defherro
,
1
te a penr· filacaufaobligar_ea
del Luga... 'Y00 íl; r ac1on
·
aga la 10~
,
d
mayor ·wm
.
l !u""Z
del
·
y rem1ta a
~
f0rmacion , .
' la Cor.
d . íl. . -o 'a quten tocare,o
lU.rlL
fi
1·
·
p ptona in im1tac1 on '·
te, y en am nayor peo a' que del
fi
que para 1
con
11'
no
fo
execute
m
año d... d~n1cno , .

a

de la
C lT A pobres p.ifigeros /es. .
ap. ñ.al• )' ¡·1cenna p<;rtt mpolmutar,
/e
'.tdolospuedamaridar1ado, J P-1.iª

confulta del Coí;fqo.

/ir. ' los pobres pafageros fe
lten,que 1
pd n pe

' f fcñal para que pu.. a .~
les de u
lL
por el ue . .
dir limofna e? e ug:rd d huer
.. le arec1ere al r a re e
po q fooforme la oecefidad, que
f ~nos,
ll
pafado a..
e conociere en e os ' y

r uel los mande falirfuera.

q
Los pobres,y muchLtcb~s def
Cap.amharit
• dos, auepuedenflr1nr,
los
d
1
r den' J l'J'
li re de/Jcomo lare1i
acamo
p d,y
pidiere li1110/11a, los pueda e a re
de huerfa11os dejlerJr.
fi
Q¿e atodos los pobres que ed.u..

Itl

.

ddacomodados, ~pu ie·

vieren .
a los muchachos
ren trava1ar' y~
mucho cuyd f. Parados tegao
e am
d de huc:rfanos de adado los Pl~ ~e: rvir " ocuparlos
omodar os a ie
' ,
e
dan ganar de comer' y
en que pue
r
. '
plicarfe
o querer 1erv1r ,o ª
. re1a1...
r r ¡· .. reo de las ca fas,.
,fi por
l nvaio
ae fus
tD ',.'
de
duenos 'o'fedefacomodare
r

.
e.fe Ies diere, fi
de la ocupac1on qul
ec:r n def~
.
f1
os pu a
pidieren ltm~-ºª¿' huerfar,o~ por
r losPao res e
tcrra
el tiempo, y con 1as c:cminac1vnc:s
a ra\·aodole las pena . , , oy g T'f/, L di<.ho uo comprenae a p
Cap·'1res
- •que0 tell¿.}'
<r: 11 lice11C1a e,' el Im:'{.
Eciefi.ijlico. r .d en efios ca pi..
e lo rc1cn o
ten,
qu
r
. nda e in los pol
1e ent1e

1

00

tu
os, tuviere
. ,. . licencia del 1 ez .
bresque

Eclcftafticpo. blosprohon<rmi m carCap.V. Los ue
. r e>
ue
l Virre') tresfajetos' para q.

ta .a~a el m.tS combmiente
. .
por Padre
.
l
r, l d fjpache tttue tx
de huerfa11os,y ,_e ~s. e
fJ e de
lo dando/e la juri.filteton , y g ~ '!\!
las ejempezones de los A ~c;ldefis,~arie
¡,t.d ores , J te1~va
'o el m1; mo a
qui: los/] /cahles •
d h r-

ara ue los Padres e ue Que p tan tener la autoridad, y
fanos pue
mbiene al ferq ue tanto co
mdno
,.. y bien pu·
. - de nucfiro Senor,
v1c10
r prop mga
bl' de eíl:e Rey no' ie
.1col Ciudades, Villas, y Luga·
Por lasIlluílre nu hro
i
u ·11orrett
"'l ic
!
~;;sªfu. :;tos' que pa~ezicren mas~
ropohro al Regi~111ento, ra rab.~
p.
Zlere mas com 1
elixaalquepar~
rA gaf+o~ (tm.
y p0 r e1CU1C:if
mente'
, .. to con. carb· · dcfceln .. bram1cn
iar.l, dJ. h I Iu{lrc oueílro V iffor..
ta a ic o
. .
fi 1 d f..
)aga Ja ncrrirac10n);i e e t:
re) h . l~ en forma, dondole la
Pª~
.u.run r"'..iice:r ida' para oue
fird...
·
)ur· /i1 1c10
v:i e'1 ¿·1cho e fir1
.. ·o ' Y qucb
. ooze e
bs cferrpci nes,y l!Tact ~sdque goco.
zanlosA lca Id es, YRtg1, o e~,
I ·r.
lusayut tamientos,y lle\i o e i:~
,J

DEL PADRE DE HVE FA Os,
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rno falario que los Alcaldes de las
dichas Ciudades, Villas, y Valles. gimiéto figuiente j zgare or có.
f;ap. VI. L-is perfanas prcpueflas han biniente el reelegirle por otro éiÓo
deJer de los iñ.ficu!ados en Alcalde, tan foiam nte, que en eífe ca fo lo
y en lar Valles las demiJsJi{poficion, puedan haz r, y que los djcbos Pa
y puedmi nombr r tenientes con la dres de huerfaoos, puedan nommifinafacultad ,y de la mi/ma ca/i. brar tenientes, que eo fu áUfeo·
dad,y tenganmjignialos Padres de cia tengan la mifma facultad,con.
que ayan de fer aí~i mifmo de los
huerfanas.
~ la eleccioa aya de fer de las infeculados de igual calidad,y fu ..
per fonas infeculadas en las bol fas policion,como el prirJcipaJ, y que
de Alcalde, y eo las Valles,las per.. los tales Padres de huerfaoos ttn..
fooas demas fupoficion, y que fe gao la ioligoia que fe les feñalare
por los Pueblos.
aga en cada año,,lino es,que el Re-

· TITVLO VEYNTE Y- TRES.
DE LOS MOLINOS, MOLINEROS, Y PANADEROS,

L E Y l.
'Arrmdldores de molinos, molinéros,
limpiadores, ni acurriadores, ni otras perfonas de la Cofradia,nofian
panaderos, 11i teng.m puercos, ni
gallit1Js en los molinos,

A

fe
macla por ley, que aingun
Su plicacion del Reyno,

arrendador de molinos, ni
molineros, ni cebreros, ni los de
fusca fas, agan oficio de panede..
ria, ni tengan puercos, ni gallinas
en los molinos, ni puedan vfar del
dicho oficio de panederia,Ios limpiadores, acarreadores, ni otras
perfonas de la Cofradía de los molineros.
L E Y If.
No fe pueda compeler d n,1die,d qlfe1Je
d moler fu trigo al molino de algim
P1 eMo,nipor ello le h.1gapagar cofa
alrrima .
Q

A pedimento del Reyno, fe
manda por ley, que los arrendado
res de los molinos de las Ciudades,
y Villas,oo puedan quirat, almud
de trigo por rovo los forafieros
que lo compran de los Vinculas,
diziendo,queel cópradores obligado moler aquel trigo en los
molinos del tal Pueblo, y que oo

a

a

a

moliendo alli, de fer aquel almud para el arrendador,y fo manda 9ue cefe efia impoficion, y ex..
acc100.
L E Y 111.
Panaderos t engan los Pu hlos pcr"Jlia
de arrendacion, opanaderas, ccnducidas, J' puedan les far ,ifleros1Jen..
der pan1mo , odos coma es 11 enos
cada /Jhra.
A ·pedimento el Revro, fe

manda por ley, que q aiefou iera
Cccc

Vi las,

I DE LOS MOLINOS,&c.
TIT XXII•
.
s6S LIB. V.
•
. tosccncucir,y cblig~rpar.a
.
Lu ares de eíl:e
Reyno' mdeire:s para la provifi?
del~ plaza,
Villas , Y · g.
d
como
1 pueda pro0
0 a u vincu o,
proveyeodolas
e
tng?'
b
0
1
en que
¿ · por via de ar...
·
{ em argo
f, ~pana enas'
me·1ot le dluv1ere' y m blº
ver u~ .
~ por otra' como
Ít
fi
de las o 1garendam1ento' ~ e combioiere, otras per onas uera
, ~ der
me1'orlesparez1er ,y f d y das uedáamafar,ytraerave
U"' cefe todo rau e,
de m~~e.rayqe~ los Lugares doode
engan '
blº das fe guaray panaderas o iga ' donde
de lo que acoftumbran' y e il hu viere' puedan los R g
no as

a

,p ·do lasplazas,conque fea
pan
coroados meoos de covoo, o os
1
~ s que
mo lo vendieren as per ona
cftan obligadas.

c?d

.

V A TRO.
TITVLO VEYNTE y ~-

DE T R

AGES

'

y

.

VES TIDOS PROHIV IDOS~
y otras cofas falfas.

r

VESTI!DOS"
G MATICA r.D E TrJ\..A G ES ,
del ario I 6? 9 •
que en cfie Rey:
P
Pnmerameote,
.
~ no ninguna perfona hombre ' ~1
L E y l.
Ara evitar los grandes danos
r de qualquier eíl:ado' cahque padeze el Reyno,
dignidad que f ea_pueda vef
fionados del exce~o que e
.
. traer en ninguo genero de
1fup rtluo ur' D\
·
bro
el fe experim1wnU con e l .
veítido interior' m exterior
.:
abufo e los trages, y~on a mtro· cado, tela de oro, u de plata, Cl
duccion de merca de nas eHran&e- feda que tenga fondo' 01 Tezcl~
ras motivos que producen pefJU- de iata uoro, ni bordauos' Dl
diciales efeél: s' facand~ a~<iy~es u~tas ;ncajes, efl:erillas 'galo~~

~A

p

oca~ da~~~

e!lrañosel dinero, Vefüngu1en o
cada dia las fabricas que en otros
... p 0 sfolian confervarleCOOmas
tierofpcridadaumentan dofelaspo •
P
.
blactones,
que o y por eíla
e razon,
. ,.. de
fe difmin· yen; arepre1entac10
los tres Eftados fe conceden,y ~ao
d"an guardar por ley los c•p1tu os
fiO'uientc .
b
C~ .T.Eu 1JP/lidos no(e pueda tra_er ro

~es eor~jados,ni pefpuntes,01 ro- .

ton'es ni cintas de oro, u de P, ata
L:¡ d' 0ca~quillosde OfO, udc
m ª ª'
· · a1guna
plata ni otra guar01c1on
'
que tenga
mezc1a de Plata , .u oro
.
falfo ,ni fino, ni de aze~o 'v1dr~o,
talco perlas, aljofar,m otras ~1c
dras f.tfas,O finas,pena éjde~;e u;
0 fe de por perdido el refh o ,e~
~as J.oo.libras por cad~ vez,aphpcado tela oro, u piar.' "'
cado todo ello por tercias
'
cof.is queje exprcifica1zdexcepto·110 para laCamara,y Fifco,deoucl1ate
y uez
l ro ' 0 Je plata emartl •
tones teo

J~

d~

ot~:~

p~r~:s

DE TRAGES, Y VESTIDOS PRONIVJDOS,&c. S6!J
Iuez, oIu~z"s que Io fentenciaré, mitirfe tambicn en las mantillas.
y_ folo fe p~rmitc el vfo de votoCap.TV. Prohi6enfe medias de t1rrugar

Dcs de oro, u de plata de martihcch.15 en tel~r,; losfim/Jrercs me-.
llo.
·
11os los de la11.. jt1bricaclos enEfpaña.
{:ap. Il. V ejlidos 110Je guarne{can con lten, afsi bien fe pro ib las meenüzjes, 11i bordados, 11i puntas. ,y
dias de arrogar hechas en telar, y
otr.is cofas.
los fombreros de cafior,medio caf
lten, que tampoco fe puedan gar- tor, y de faoa de Vic fi .. ; y folo fe
11ezer veíhdos con ningun genero permiten los de lana, bricados
de encajes, ni bordados, ni pun.. en Efpaña.
tas, oi otra guaroicion alguna de Cap.V.Vtflídos no fe af0rre11 en masJu
feda, humo, ni de hilo, oi vfar de
btda tela r¡11e de tajet,111 dcb!ete.
ellas en veftidos interiores, ni ex.. lten, fe prohibe, el que no fe pueteriores,ni en toquillas defornbre da aforrar ningun veftido de horn ..
ros, ni ligas, oi otros trajes, y folo bre, muger en mas fubida cela
fe permit· n las blancas en las cor- que de taÍLrao doble, i1 feocillo.
batas, y en cemifas de hombres, y Cap. VI. Prohi'lJrnje jo)'as clahos, y
1
y mugeres, y a ellas las negras en
pendientes de'l:id rio ,y piedrMfa/..
los mantos fo lamente,Ítendo fabri
fas , y que penaJ tienen los que con..
cadas en los Rey nos de Eípaña, y
tra)mieren aejle capitulo,y losanf us dominios.
t ecedentes.
~ap. II l. V ejlido no fa pueda guarnelten, fe prohibe las mugeres tozer COll tOY'{Jf,ni COJl Otras cofas que
do genero de joyas, clavos, y penfe refieren.
dientes de vidrio, y p¡edras falfas;
lten, qno fe pueda Ilevar,oi guar..
fo lo fe permiten las de oro, pla
nezer oingun veftido interior, ni ta con piedra, u piedras finas; y
exterior de hombre, mugercoo los queco otra vinieren en todo,
tor~al,pefpuntes raípados,ni otra en parte los y tenes antecedentes
guaroicíó alguna de qualquier ge.. tengan de pena el perdimiento del
nero,traza 1nornbre, uefpecie que vefiido, joya, uafa ja prohibida,
fea, que aga labor fobre la tela d~l con mas ducietas libras, a plica das
veíl:ido, menos lo prenfado, y pi- por tercias partes en la fo rma re.
cado que fe permite; yalas muge- ferida.
r es que puedan en los cubre pies,
Cap.VII. 'No fettl,ª 1'eflido defida qtte
enaguas ~ n polleras hechat voa
no fuerefabricada m l:.jpaña, ; fit1
guaraicio ,u mas de feda al canto
dominios.
de las colores que quifieren, conq Iten , que ninguna perfcna puedich s gua rniciones no excedá to- da de aqui addaotc hazer ve tÍ·
das j· mas de quatro dedos de an- do interior, 1i exrerior , que

o

a

y

u

o

a

o

cho;y eíl:o mifmo fe entienda per.. fea de fc·.;as fabricQdu fu ra de
Cccc i.
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a ritas e [aoa' que fe perm:tcn
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ven~eT e~ elt: Reyoo, antesq11e fe P.ªªº ab•icado en eíle Rey no, Í'a
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ciaren; y demasteoga de pena GU•
de los Reyoos de Efpaña,y fus d°' cieotas libras, aplicadas por ter~
minios, fino qprecifamente ayao cias partes en la forrna referida.
de fer de las , que en ellos fe fabriCap. IX. Parios, Vayetas, Eflamriias,
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can , yde fu ley , pefo, y medida.
Cip. VITI. Sedas antes quefe puedan
'))enderJe recorio\ca11fi fon fabrica·
das e11 E(paña,y ju dominios ,y de
[i.i /t J, mMCtl , eefo ,y medida legitima ,y fimdoio Je f ellm ,y fe pueda1111ender, y no de otra manerafa
ciertas pe11JS.
lté,pdraefcufar los frades quepo
drian hazet los mercaderes, vendiendo de los texidos de fecias pr~
hibidas; con el pretexto de que \as

compraron de los Reynos de Ef-

paña, y fus dominios ; fe manda q

antes de admitirfe afu comercio,
fe de quéta alosAlcaldes,u Regi·
mieotos de las Ciudades, Villas,
o Pueblos en cada voo, fegun fa
.coílumbre, para que nóbrea Veedores, p: rfonas que reconozcan
las dicnas fedas, y las que hallaren
fer de las fabricas de Efpaña, 'Y fus
dominios, y que fon de la ley,mar_
ca, pefo, y medida legitima, las
marquen, y feñaleo coo la marca,
Vfello, que para cfto fe eligiere, y
fin la dicha marca, y fello, no fe ha
de poder véder, ni tenerfe por comerciables, y los mercaderes por
mayor, umenor,no las han de poder 'vender en otra forma; V fi Jo
hizieren·, pierdan las mercadurias
anr ... ndidas,aplicandofe defde lue ..

u

g:1para ornamentos del Hofpi tal
P rroqui s,u Conventos del Puebh adonde fe hallaren' aarbitrio
dJ luez, oluezes que lo feoteir
,

admtcan a tu cornwrcio, y ven a fe
reconoz ... an por los Veedores de
1os. Pe la yres, y d em. s oficiales' a
quien toca fu reconocimiento có..
form~ a las leyes, y fieodo de las
permitidas las aprueben, y bullen
e
para que 1e puedan vender . y 00
~; d d l
'
uen o e ey 'y quento, fe execucute, y cumpla lo difpuefto en la
ley en quanto los texídos de la.·
na que ri e iotroduxereo,
y fe hal fa..
d l
reo no 1er e ey, y q~enco que difponen las leyes.

(}\a/ti las, <I(.011caies,y fJ\pgetas,qu"·
les je pro/Ji'l1en en e/te ~yno, au11qu.e._Jeanfabri,ados en otros de Bf-.
pana.
lteo, que de aqui adelante no fe:

pueda introducir paño alguno de
color, ni negro, comen~aodo del
veyote ydofeno, y de ay abajo; y

a

lo mifmofe entienda de codo gene
ro de veyetas,dl menas, rafillas
roncales, y raj tu; todo lo qual fe

prohibe,no pueda introducirfc en
eileReyoo de ninguno de Efpaña,
ni de otra Pro \7Íncia alguna, pena
de quedefde luego fe den por per•
didas, apllcadofo para vefiir alos
niños exPofitos, p bres de IaCiu

~ap.~f. fí) e que te:d dosfe podran'JJef

/Js mug,eresV' criada.r que no/le..
· 'l'an mJnto.
lteo, que las criadas, y otras qua.
lefquiere muge res que no llevan
ltr

u

ma~to, folo puedan vefiir de los

dad,Villa, y Lugar adonde fe ha'!
llareo; pero fe permite que pueda

iotroducirfe,y veoderfe de los de~
mas paños veynre y quatreoos, 'f
treynteoos de los Reynos deEfpa•.
ña,y fu~ dominios,y tambien pue,
dan introducirfe de los otros tcxi··
dos de lana,como fon cordellates,
picotes, damafquillos, y otras telas fuera de las que arriva quedan
prohibidas, conque todo fea de la·
ley, hilos, y queoto que permiten
las leyes de cfte Reyno.
.
Cap. X. T odas las fabricas de lana qui
fe permiten 'l1mder en éjle 'l{eyno,
antes que feccmercien ,fe reconfl'-•
can.

lteo, para que no aya fraude en lo
referido, fe manda , que todas las.

fabri-

lo

tex1dos de laoa fabricados en Navarra, y que tampoco puedan Ile..
var valonas' uno es llanas u con
voa punta, u encaje blanco , que
no exceda de dos dedos de ancho
Yque fea~ hechas e~ efle Reyoo,;
que lom1frnofeent1edade las mu
geres cafadas, que como ella di-cho no lleva~eo ~anta, pena de
perder el veíl:1do ,,u alaja prohibida, aplicado fu valor por tercias
partes en la forma referida.
Cap. XU. L aca¡os, Cocheros, y mo~os
d~ J!lla,Je que paños,y con que guar
mcionfe podrcm'Vejlir.
ltea, fe ordena, y manda, que fos
Lacayos, Cocheros , y mozos de
filla no fe puedan vellir fino es de

,

n10guoa_guarn ció de fax a ' paí a..
mano, nJ pefpunte al cant 'y fean
Han os., con v_otones en j-.:;' delanted l
~"
ras e ª rof?1lla' YfoJo fe permite
que los tala1s,mangas,y cuellos de
1 ~ cap~ puedan f:r de te reí o pelo~
hios, o labra dos de colores e
r
r. b .
' orno
ieao ~a . ncados en Efipaña ' v r.us
dom101os-.
1 "

e

X lll N
ap.
• ofi puedan1Jfar los'be(li. .
dos 'Uo.rdados dcplaru oro '
.1
,oguar'
m~1aos COIJ e11cauer. 11 lo f de1nas que
r.
ó
v
Jeexrreffim,y fo!ofe permite1Jfar
por tumpo de 'lm año que corre defde 1 I. de Febrero de 7 9 • l~s deJedasguarnecidos
con puntas
,
·
, o' enea..
¡,es , tt otra guamícion deJeda
lte~' fe prohiben defde la p~bli~
cac1on de eíla Pregmatica el vfo
de to~os los vellidos interiores' y
:xte~tores de hóbres, y muge res,
q ella bo.rdados de plata , uoro, u
guaraez1dos có encajes, puntas, u
~t1: labor de oro,u de plata;y los
q fo de b~ocado,u telasprohibidas
de plata,u oro falfo,ni fioo; y para
los que.fon de fedas tanto'a ente,
Yeíluv1eren guarnecidos ce
t
.
n
as' eoca1cs '~otra guaroi io e
feda, fc;,perm1te, que por tiempo
de \lo?~º ~uedao vfar de ellos; có
aper~1buxueato, que pafado eHe
termino, y en fu cootravencion fe
executeo las penas referidas.
Cap. XIV. Laprohi'Victon de 'Erocad~s telas pa(ad,is , y otras, nofe entiende con las r~lejiaJ ,y culto dtoi110 ' ni para la Nohle' a en jiejlas de
ac111Jallo.
Cccc3
Iteo,

u
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o

lten, fe declara , que la prohibi- te, cafa de fu babitacion : con~
cion que eHa hecha del v{o de bro que ni eilos no puedan tener la.. di..
ca dos, telas paffadas,lamas de flo- chas mercadunas fino en piezas
res, u liífas de oro, y plata, y las enteras; y caiofehall'1e cmpc.za..
dema!> fedas texidas con laboresde dos fe den por perdidos, porc;ue fe
pl ta, uoro bordados, entorcha- recoooze que o que les falta fe ha
dos, franjas, y efterillas, puntas, vendido en quiebra de Ha Prag•
cnca;es, galones, y todas las de ef- matica; y halládofe las ichal> roer
te genero, ni otra alguna,no fe en- cadu rias en tiendas, y rebotigas,

tienda eílar prohibidas para el fer.
vicio del culto divino, porque Pªra el fe podra hazer quanto con\'enga;tambien fe permite ala no..
bleza para fi . . íl:as publicas de acaballo, pero no para otra cofa al..
guna.
Cap. XV'. Lii prohibicion de Mercaderitis de t las de Plata, Oro , Seda,
y /,ma 1lJ fi·,1bricadas eH Bfpaña y

fus dominios no /e entienda para
poderfe trmifitar.
lten, atSi bien fe declara, que las
prohibiciones hechas de todo g: ..
nero de mercadurias de telas de
plata, oro, feda,y lana que no fue..
reo fcibricados en efl:c Reyno, y en
los demas de Efpaña, y fus dominios, y queda fu hu fo prohibido
de las Provincias de amigos, no fe
entienda por eíl:o fe embaraze fu
tranfito otros Reynos donde
para fu confumo no hu viere pro·
hibicion, y lo ernbaraze, permitiendo fe las puedan tranfit r,y comerciar los mercaderes, y hombres de negocios por fardosto piezu enteras, fin poderlas varear,
oi vender por menor en dle Rey..
no, ni tener Jasen 1as tiendas, ni rev utigas, lioo es eo las lonjas par-

a

a

a

uen fus caías, u lonjas empezadas

las piezas, incurran eo las penas re
feridas en eíla Pragrnatica, porq
en eftos cafos incurriran en las pe:
nas referidas.
Cap. XVI. Ningnn S.1flre enJn cafa;
ni en la agena , pueda cojer rvejli-,
dos de las telas prohihidas ,Jo cier~
tas penjs.
lten,que para portodoscaminos

q

fe atajen los abufos, y exceífos, q
fe deffean evitar, fe ordena, y má·
da, que nioguo fafire en eile Reyno pueda defde la publicacion de
efta ley cofer en fu cafa, ni en la a~
gena ningun genero de veílido in~
terior, ni exterior de hombre, o
muger de nioguo efiad o,ucalidad
que fea contra lo difpucfio en efta
Pragmatica, pena Ja primera vez
de cinquenta ducados aplicados
por tercias parte~ en la forma tefc:rida, y la feguada fea doblada la
pena , y por la tercera tenga pe r..
di dos la mitad de fus bienes , y fea
defierrado por feis años precifos
de eíl:c Reyoo.
Cap. XT7JI. Las piezas, y reta~s Je
los ~eucr(Js prohibidos que tu'lJieren
los mercaderes los reg¡/}ren dentro
de purn~e d"s , y los confimum, Q

fiqum

...,..,..

faquen ddr'f{_eyno dentro de feis mefls quecorré drfle dicho diti 1 1 .de
Febrero de 1679.penade perderles.
lten, para que fe eviten los grandes f~a~des que podrian refolur
perm1t1endo alos hombres de negocios, y mercaderes quedaífen có
las mercad u rías prohibidas~ que
con el pretexto de confumirlas, y
fer de las que tenian compradas an
tes de la prohibicion, podriao in-

troducir otras nuebamente, fe má
da,quetodaslas piezas, y retazos
de los generos prohi idos que tuvieren empezados a varear , los
ª'iªº de regiílrar en el t ermino de
quioze días de la publicacion de ef
ta ley , y confomirlos , y facarlos
del Reyno en el de ~ is mefes con
apercibimiento, que pafado dle
termino fe recooozerá fus tiendas,
y ca fas, y defde luego fi fe las encontraré fe dan por perdidas,a pli..
cado fu valorportercias partes en
la forma referida.
Cap.XVIII. E/la Pragmatica compreda atodos.
lten, que eíl:a Pragmatica com·
prebenda como va referido, todas las perfonas de qualquíer eftado calidad, udignidad que fean.
Cap.XrX. Los maridos por fus mugere s, los p1d esporfashíjos,loscu..
r.ldores,)1tutores por(us menores,
y los crtados ,y cri das por Ji mifrrios
pJgum l.t coritr "Urncion.
ltén , fi fueren los quebrantadores
de eíla Prdgmat\ca mugeres ca fa ..
das, fean compelidos la paga de

a

a

f73

lasp~nas !mpue~as fus ~aridos;y
lo 1:1:1fmo f... e?~•cnd en los -hijos,
e h11as de familia, y fino tuvi ~ ren
p dres el curador, 0 tutor qcuyda de ellos, fin ~emifion alguna;
pe_r? fi ~Igu_na cnada de dicha fa~aha, u cnad~ que no \ ifiiere de
hbrea contr•vmi re 0 pute ucn
tod~ aefia Pragm;.rica , no ;ften

a

obligados fus ~ueñ~s Pª&ªr la pe
na, imo, que a la 01cha enada u

criados fe ~lS quite el vcfiido u'a}aja prohibida fin otra pena ~lgu
na' pues por fu pobreza fo tiene
por vafiante la de perder el ve(fi.
do.
c~p. XX. ~ingun Minijlro pueda rt·
cono~e~ a~~mbre, ni 11l1'ger ei--Peft1do'
. o ª'ªJª
. prohihido en /4 colie ,
m e~itr~r. a rec<Jnc'Z._erfa cafa; pero
lar 1u/baas puedan rec(;JZlter las ca.
fa r que fe expecijica11.
Iteo, para eícufar iocombinientcs
que podriao rdu tar, fe ordena
que n1ngun 1vlrn1firo de lufiicia
pueda ~ecooozer ,o quitar ahombre, .º~ mugerel vdlido , oaJaja
proh1b1da , n la calle, ni entrar a
recooozer fu caía, fino que la ex cucion.de las.Penas aya de correr
preced1r:ndo rnformacion de reítig_os? pero puedan hazer las denÍÍ·
ciac~o~es en las perfcoas EjUe contra \•1nieren, y anduvieren con veftidos prohibidos por las calles, o
otras partes publicas: y havietido
dado C¡U-:!nta de dicha denuocia..
cion al uez competente, con auto
fu yo fe cxecute la pena, y afsi mif..
roo madamas que por las !ufiicias
•

J

•

,

pue.

,·

..
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puedan r:eonozerfe las cafas de
los m:!rcadercs vordadores fall:res
y otros oficiales de efios miniiteríos,y hazerlosembargosquecóber.gao.
Cap. XXl. Prohibefe !et entrada dt
t edu g~nero de tex!dos de oro, p/,,..
ta, fida. ,y /a¡u, d fal.ts, ome'{dados co11 lo dtcho , y lo de mas que m
efie capituloJe contiene.
lteo, fe prohibe en eíle Reyno la
entrada de todo genero de tex idos
de oro, plata, foda, y lana a folas, o mezclados ·con lo cljcho,
o con otra qualquiera cofa ,
y todo gene.ro de qualquier material, o efpecie que fea o: todo
genero de cintas,o liflones de oro,
plata, teda, olana, con mezcla ,
fin ella;todo gcn~ro de fombreros
guantes, abujas, botones, peynes
de bqx, de otra quaiquiera madera, tachuelas doradas,o plateadas, bolfillos de oro, plata , f da,
oJan a, con mezcla,o fin ella,y[o ..
do genero comprendido en la palabra buoneria, como fon, clavos
para el pelo, perendengues, joyvelas, eviUas, fortijas de piedras
falfas, cajuelas fr afquerill2s, azafates, la min~s de fi;igrana , cofrecillos de concha, y plata, y cfpejos de lo 1nifmo; y todo genero de
azabache, y vidrio, ran .. as, puntas, encajes, eíl:eri!I , re. umbro~
nes' ga ones de oro, . lata) afo1 s" omezclados con fcda, uri1os

o

o

DE T

. .

ro de medias , cal~e as de qual~
quier material,u efpecie que feao;
todo genero da tali ,verdicus,bo-

ta , zop tos, alparg<itas , y filias
de cabal los ; y todas las cofas referida~ fe proh.ben, que no fe pue·
dan entrar dd Reyoo de Aragoo,
ni tra.nGtar por el para otros Rey...
nos, pena de que defde luego fe de
por perdidas, juntamente con las
azemilas en que ~inieren,aplican-.
dofe para ornamentos de Igldias, u, vdlir pobres de los Pueblos
en cuyos termino~, y jurifdicio..
nes fe eocon trareo al arbitrio del
Iuez, o luezes que lo fentenciaré,
con mas ducieotas libras aplicadas
por tercias-partes en la forma re~
ferida.
Cap.XXII. Los Alcaldesordi11arios;
y donqe no los .1y los fJ\egimientos

·duttentas libras porcada vez,yde
que le~ fea cafo de relidencia en la
-qual ferao calligados coa todo ri.
gor. ~os voo~, vlos otros , fegun la
omuton ·" ?1fimulacion, 0 malicia
que fe verificare han tenido.
Cap. XXlll. El Virrey fo ma~ide executar ,y '"J1e de que el Confajo, y
Corte,y el Fifial loaga 11 cumplir.

f?f

lt~o fe ordena, y manda al 11Iu1lre
Virrey' y"Capitan general deefie
Reyno~y ªJos que adelante fuere,
que afsdo manden execur
~
plir en el, ycu;ydé <leq"" e Rar,y cu.
egente,
l d1
y os e Coofejo Real, Alcaldes
de la Couem :yor' y Vifcal tenga.o todo cuydado en hazer cua.
phrefia Pragmatica.

'NP/!13.A P(j(A G MA TIC.A (j) EL A .. 0
'i"'efa/pende, y .modifica alvunos catitulos ~e la a~1t• tj)dC. LXXXV.
.. 1 °
r
, ece ente
Paraj u me1or
oójú'.'JJancia 'J cumplimie1tt1.
'

P

O R ha verfe introducido en gu- genero de·enca,·es n1° bordad
l a antece dente Pragmatica · . .
'
os,
alguno~ capítulos, que a~ n1 puta5,nt otra guarnició,ni vfar..
que fe r~coooc1e ron por juftos , y f~ en la! to9uillas do fombrcros,ni
'COn\·emeotes' fean hallado er»ba.. h~as anad1eadofe tambien, que lo
r.
m1fmo fea en las mangas.
r~zos par l 1u cúplimiéto,y execu
El
c100, y por efto; y otros accid~n. tercero, que t~ata de no fe
tes no fe ha cumplido con el tenor pueda guarnecer nmgun veílido
de ella; y agora reconociendo que C?n tor~al ' i:e~puntes rafpados,
los e.,.ceirios, y ab ufos fcea.- continua n~ otra1lgua.r01c1on quit.iadofe la
do~ybá creciédocadadiaen grave circua anc1a de que no aya d
dano de la csaufa publica, y denuef pafar ~~ 9uatro dedos de ancho Ja
tros Oaturales parecido prect·- gua!OlClO que fe permite en dicho
Lr
11.
capitulo.
uo en nueura obU.gacion procuEl quioto,
.
r
d
d
añadiendofe oue Jos
. ª!por to ~s me los' el cumpli- aforr~s de los \icfiidos puedan fer
~lento ~e dicha Pragmatica red u tamb1en de feda con efoJufioo de
c1end_o a efta los capitules mas oro ' y pi a t a, o' mezc1a.
les de eJla, y que conviene
e fcenc1a
El r
r:
fce obterven,y rie mandan obfervar •d. 1exto_,quetratadeJ·oyasde
( fufpe_!ldieodo por agora los de.. VJ no,_y p1edrasfalfas,como en el
mas) q fon Jos figuieces.
f~ contiene ,comprendiendofe tá.
los hóbres en fu prohibicion
El· pnmero,que trata de la pro. bien
El
.
•
hibicioo de brocados , telas de
capitulo diez, que trata de
oro, ode plata, ytodo lo demas las fabri~as de lana ,que fe permi...
que en el fo comiene.
' ten veocier' fe omite, qua dando
f'
las leyes del Re: 110
El ' 1 gundo,q trata dequeaofe en fuh fuet~a
bl
pueda guarnecer v fiidos con oia. que ~dddn en efia razó, y las orde
A

a

a

ticr.e. Y que JOS fi ítitut Fifcales
t_e g·.n tarrbien cbligacion preci..
fa en dlos cafcs de der/· ciar de las
f<dfos,o fino ; todo gen ro ce pú- contra \'enciones arite los A!cal..
ta 1 c .~cije- bla r co~., u ner.ro , u des, Vdonde no los áY, '"nte los
e :ido res de los Pueb:c pe .a de
de ta!abera, o p :t de touo ge;,edu-

-

q

ag,m ob/er'lJar,y gu,1rdar e(la pragmaticc1,y los fafiuutos Fifcales de· .
UUllCICIJ,) t¡ epena tienen /OS que
fuere u omifas.
lten, q~e todos los Alcaldes <i>rd·
aar.ios,y donde oo l9sav los Reg,i~
mieritos de las Ciudades, Villas,
Va !les, y Pm:blos de efle Rey no,
quienes para dle CaÍO fe les ha de
prorrogar jurifdicion, tergan o ..
bligacion de haz·r obfenar, y
guardar dh pragmatica e t do)
y por toco, cc>mo en ella fe conM

-
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V.
de los Pueblas.
d
Dan~as
e trata e
El Capitulo treze q~
d fd
.
fe prohiben e e
los veih~~sid~eue fo permiten por
q,., có que en citos
luego, yd
t" em~~ t e~~i~~º~rohioida defde
{;ego la guarnicioo de f eda como
la de oro , y plata.
.
El capitulo c_a~orzc que t~ata
de que la pr Oh.1b1c1on nrJ fe entiendi ·
d arae fetvic10 deJ. e to lVl·
no~ p01. para la nobleza en fü:Jlas
· pu
'
orno ea el fe cootJ ne.
bh~s~a~irulo diez y feis que trad.
10 fa reS'nó pue an co:;c~f s prohibidas, corneen
el i~ contiene.
•
i - diez y ocho que tra
El cap1tuw
d ,
ta de la 'ragtl}atica compren. a a
todas las perfonas de: q~~ cau1era
eftado, calidad, o d1gm a que
r
omo en el fe. conuene. que
1eanc
EL capitulo dacz y nueve t de la coropulfion de la paga
tra
·
la pnme.
por ala contravenc1on,eo
a. parte , ca ro o en el fe bcoa uene
. d01re1 defde las pala ras, peqmtan
d tt alganacnada.

f:rl

· ded~
Pueblos tengan obligac10D
núciar fino Io lo de fu enteroecum·
fe hi..
limiento
en
los
caf
os.
en
qu
Il
P
. ~ .oncs ante e os.
z1eren denun~iat;l
el lllufire
· , y ordena ro os que .
nuefito Vifft rrc~,y Cap1tan ~~~~
al máde exec ar las penas e
r
militares:
y cu1. de de
. que fe Lxecu
{; . y..
l ue toca al Con e JO,
ten
por
oq
íla difpueilo en la
Corte, como e
nragmatica arneced a e.
r
L E y 11.
Oro partido, no puedan bechdr tn las O!
-bras, 11l· ~r,rdeellospmtcres,
v1a
.
dcradcres,y eflrfaá<Jres, ni
otra perfina.
A fuplicacion del Reyno, Y

para evitar fr udes 'fe manda p~r
1 y que en ningunas obras qu e
h' zi~ren por pintores, dorado; s, ed
i por otra per1ona
y efto1ca ores,
r d l ro par•
1 na fe pueda iar e o
ª.dgu ' a· de quequalquiera
t1 o, pe a
·¿ feque
vfaredel dicho oro part1 o,
1
dida la obra' en favor de
por pehr. . hazer yamas de cf~
que la 1z1 re
'
de la~
to pague la quarta part~ r da

bra que hu,iiere }lecho' .~Pica f.,
eft aCamara,y FuGo,ga
El ca itulo 'lcynte que tra ~ paran n: ·
denuncia te Pº
l f dor
del reco!cimiento de las cafas te tos de luu1c1a, y
e a.
e•cepto en las caías de tercias partes; y(º~ e ~~a fer de
ga e1e"'¡;º,
DO declarare al ta ar a o
l d
los mercaderes.
d
El e nitulo veynte y os que oro partido' tenga de pena a e.
rte del valor de la bra, a-.
las penas cima
pa
r 'd
de
trata de c-la exeCU(;l•onde
'
del l"cadaenlaformare1e!1
ª?Y
..
"' a efeél:o quedando a cargo
te~.
Fºfe l deeíla Ciudad' y p.1 uatro años de pr vac1on ~~
q y que los oficiales que h1fuíl:1tutdo l del Reyno el hazet mfias.
o ClO,
·
. "'
de los emas
b · de )as zieren \as obras, teogao obligac10
l denu ciaciones de ªJº
as im ueftas eo el fin que 1<?s de marcarlas.
p!1nª'
Alca1des p, y Regimientos de los

q
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D:E TALAS DE 1 A C1VDAD DE TVDELA,
y otros Pueblos.
Forma de proceder en las talas c¡ue la Ciudad de Tudela h.tzy ala dt:
Cafcante, y otros L u¡,itres.
entre otra fue vna , qno udieffen
s. C. R. M.
fcracufados crimi almete losAlOs tres Effadosdee!leRcy;
caJdes,y Regidores, y de a perfo
no de Navarra, junt sen nas de la dicha Ciudad,q fentccia...
Cortes geaeralcs por má ..
ren,y executare las fentecias de ta
dado de V. Mag. dezimos: quo
la,fino qla parte qfo fin ti ere agrapor la ley 1. d~l lib. 2.. tít. 3 4. de
viada de la dicha execució,pida el
la r:copil.de los Síndicos, y cedudaño qpretédiere averlehec~o, y
la Real inferta en ella, y por la 9.
caufado por juyzio ordinario, y
del lib. 2. .ti t. I a ella difpuefio,q en
caufa civil,yfe dio fobre carta por
eH . . Rey no nadie fea dcfpotfelda
el Cófcjo:en todo lo qual fe cótra.
fin cooocimie to de cau fa, y qno fe
vino anuefirosFueros, yleyes, fos
del1rnadamiétos para defpofeer a
y coílúbres;pues eflado laCiudad
naidie, y afsi bié por el juramento
de Cafcáte,y otros lugares de eíl:e
Real eíl:a aifegurado, que todos
Reyoo qgoza de las agu s,mas ar
11 ~ftros naturales fe le ha de guar
riba qla dicha Ciudad deTudela,
dar fus vfo~, y coíll] b r s,exé pcion.. s, y lib:rtad\:s íia qu . . brá tam1é. . eo poff;. fsió de quejar criminal me
te en femejantes cafos quádo fe les
to alguno , deshazieodo to~s las
ha hecho qgra vio , y ca uf ado perf.uer~u,agravios,y defafuerosq fo
hizieré bie, y cúplidaméte: por la ju yzio;có la dicha gracia védrian
aquedar por elle me io defpoffei.
ley z.. dél lib. 1. tit. 3. de la recop. dos
de fu drecbo, y poífefsioo fin
de os Sindicos eílaafsi bien pro. conocimiento
de ca u fa, amas de
beldo qlas cedulas Reales, y proquitarfeJes Ia libertad natural de
iíiones que fe defpacharé contra
losfuero.,,y leyes,aúque feao obe- vfar cada \>oo de fu drecho, como
decidas no feao cumplidas hafia Je pareciere mas conveniente ; y
femejantes_gracias no deven, ni
coofultar~ con V. Mag. Y fiendo
eílo afsi en ..¡ vltimo donativo que pueden tener efe él:o eo perjuyfo pidio en eíl:e Reyoo, el Licen- zio de terceros: y tambíé fo causo
grave daño] las partes intereffa..
ciado D. Iu. o de Laífeca, Oidor
das en el defpacho de L fo breca r..
qfue del Có fo j Real de.el,có co.. ta,
por no a~e r fido ci tadas, r i · 1milion fuh el gada d 1Virrey, y
das, en que tambicn fe e travino
Duque deS.Gcrmá,hizo diferétes
a nueíl:ros fueros, y 1 y .s : Sup:i..
g racias ala Ciudad de Tudela , y
camos a V. 1v1ag. fe'1 f<:rvido e
Dddd ,.
má-
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.
1 . fe nos ha refpondido que en

1~t

DE TALAS DE LA CIVDAD DE T '

i ..

mandar dar por nula 1~ ghrac1a
D Y
.• ~a
dcfpacho dado por el die
d Laifeca,en la parte qu~ qud1ta a
..
· · l en los ca1os de taaccion
cnm1oa

tauaoto
a, fe entiende 1a gracia
· h"'cba
.._
~ a Ciudad de Tu dela corno íe re
fiere en el pedimeto, fe da por nucar
la, y fu defpac ho c<:>n 1ª1 fobre
r.
;
1
la fobtecarta defpacha .a en ta no pare perjuyz1~ a iu~ro, J
ªn'a~azon, yqueooparepeq~yr- le es del Re~no, Dl fe traiga e.n
eu.
t'
y leyes 011e
Y
y
t a qui
zio a ouelhos ue:o~'
' 11 coofe uencia. en quan º. . ..
traig:a. en confequec1cl, que en e o
fipqor dicha gracia la cummat1~l
~ con el motivo de: fer jufta la
1 a '
&c.
e
RETO
r.
DE
•
fentenda de tcila~ ie
roan da , q"" preA efto os re(pondemos,qu: ~w~nd fentada la querella en la Corte cintofe "'r iéJ e fo gracia hecha a la Ct u
tes de ddpacha r_fr 'por.lo q t~~~
de Tu,/e/a, como fe refiere e1~ e~~f,p:c~: re al luez en lo {entenc1ado i~ \
eto la damos por nula ,yJu e_¡ t . l los autos coa la di,ba fenteac1a_. y
::.. I• job"""t. no eaufe per
oa
f a de qcon efta dec retac10 n
ni fe traiga eu rneof; d:cumplida fatisfacioo al a
1-u~~'oiJ leyesrdel<I{.eyno,
en (fl anto aquitarfe por
l'.
ue tenemos
con1 equ.ecza.
1 ...
.
l _ gravio,y cótra1uero _q
11
. , uracia la crimrnalldad,cou e mo...
e ta do es prec1fo en nueura
dzw
.• ó
. d
l •ma repre1en
,
. f
ti'lJo defer jufla !ti fentencu' etal a. l obligacion folicítar con nuev~ 10
. ÍU reparo COffiO 00~ lo tiene
d S qMe erefi11tada /a qi{eref .1 e1l a
amo , arztes de d,e¡np.icl>.:ir1, r;,epor lo que t~Cl~d
Corte
ótrec1 o V•Mag' •por fu Real J. ura.
' l lue7 én lofanteucicido,fe"vean
l dicha gracia es contra
.b d de
tocare·a '
.
mento, Y
1 •empciones' y 11 et ta es.
los autos con la dicha jeutencza.
as el1
1
lla v1c•
uefiros natura es, y con e
RE PLlCA.
n,.., uedar defpoffeidosde hec ~'
nefi:1onocimieoto de ca ufa laC1u
S. C. rJt. M.
~ad de Cafcante' y otros lugares
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m

¡.
ju,,,

w

•
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Los tres Eílados de efie Reyno
de Navarra juntos en Cottes g~ne
rales or mandado de V. Ñl.ag. e~
. Pq
... al reparo de agrav10,qu
z1mos,
d l
·a
h mos hecho"º razon e a &fcrac1
.d
D luan de Lal eca,
e eHeConfej.o con
•r.. q rubdelegada del Virrey,
comu1on ll
' 1 e·
ermao
a
a~ iuG
S
d
D que e aa
d d de Tu dela, para que no e p1ua
. · l
e de iaS
dicffe
quejarcnmina roen_ d 1
fencencias,cafos,yexecuc100 e a

~i~~: :~fir d~

de elle Re~ º?,que gf z~:~: ~~~:

asmasarnvaque a 1 • .J
gud d T dela de la poífef~10n lile
da e U
'
r
·
criminalmente en ieme)an
quex~r
quando fe les ha hecho
ates ca1os
. y
g ra\'io,y caufado perju~zl10. c,..o
mola dicha gracia es ab10 uta,co,
rende ta to los cafos, e por
fas circunfiácias a ju~a ~pauexar cnm1ra, men
ra Pºder q
¿·
te' como los que no pu l1lera a. ªo motivo para e o ; y
vet JUn

ura

0

ELA , &e:.

5¡ 9

con el decreto , v circunfiancias eneldejpachode !: qu ni/a ccnforr:e
I

i

de fu limitacion , oo que a reparado el agravio : y fub fifiiendo
como fubfifie aqu l , fe vendriao
por eH: medio caufí r mayores
·daños las partes con la multiplicidad de p ytos,pues fufpendien..
do el criminal,fe abría de fufiáciar
otro p ra ver 1en lo fenteociado
avia motivo para la criminalidad,
y fi para eílo podria baíl:ar el verfc los autos con la feoteocia ,
pues con el regulan, y comun
mente folo van las declctraciotl'"S de los alamines, pero no las
razone , y defenfas de la parte
agraviada, que en ellos cafos aun. .
f!UC las tenga prompt s no fe efcri
vea, pues fo!amente con la declaració de los alamines fe paffa exe
cutar la fcnteocia de tala; y afsi efperamos de la. Real clemencia de
V. Mag.que pues la gracia es abfo
luta,fe nos ha de conceder abfoluto el reparo del agravio: Suplicamos V .Mag. fea fervido de man..
dar probeer como lo tenemos fuplicado en el primer pedimento,
dando por nula abfolutamente la
dicha gracia, y todo lo demas obrado en virtud de ella conque fe
huviereimpedido la poíl~fsion, y.
el recurfo de la querel_a, que en

a

a

a

a

cllo&c.
DECRETO.
A e/lo os refpondemos, que e/la hie
lo probeido,y entedi o el pri'Piierrio ,
como lo mtenJemos en 11t!e/lra daretacion, m:md.11Jos, que los Alciddes de la
Corte m,1yor h.1gan ju/licia alus p.H'tes

d las Íe) es dd i'{J 110.

SEGVNDA

Rf Pl ICA,

s. c. 1\.

J.f.

I

Los tre Efiad:..;s de el e Rey no
deNavarra,juntoser. Cort sgenerales por mao '2du de V. Mag.
dezimo , que a a primerc: ep;1ca
que hemos hecho en r zó del e..
cr tacion cI pedimento de reparo de agravio d~ la gracia cor.cedida por D. ua de Laifc ca , Oi..
dor que fue de flt: Reyoo,coo co.
mifion fubdel gada dd Vint: y ,
Duque de San G rrr.á la ( iudad
deTudela,paraq er.ofc pu ieife
quexar crimioalmcnre de Jas feotencias, ca fos , y ex ... cucion de ta..
las, fe nos ha refpoodido, que efta
bien lo probeido;y que entendido
el privilegio, como fe en ti nce en
la primeradecretaciov: fer anda,
que los Ale ldes de la Corte mayor hagan jufiicia a las partes en
el defpacho de la quer lla conforme las leyes del Reyno. Y por
quaato con efia decrt.tacio o fe
da fati~facion al ag a vio, y contrafuero que tenemos re refonrado,nos hallamos preciífa .osa pro
e rar fo reparo con nu va irfi ocia,con la figura confianza de que
nos lo tiene ofrecido af i V_. Mag•
por fu Real juramer.to, y 1a gracia de que fe trata es e Mra las ef.
fempcicnes, y liberta de de ouef..
tras naturales , con ella bieneo
quedar defpoíil idos de hecho, y
Dddd3
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el roifmo juyziocriminal, y confin conocimiento de ca ufa la Ciu· forme a lo probado en fe pronú
dad de Cafcante, '9 otros Lugares
cían las footencias, fin multiplicar
de efl:e Reyno, qu~ gozan de las
nuevos pleytos cootra la coitum-,
aguas mas arriba que La dicha Ciu
bre, que tiene fuerza de ley, y- V.
dad de Tu dela de la poífefsion de
Mag. por fu Real juramento nos
quejar crimioalmenteeo femejan_
tiene ofrecido gu,udar nueftros
tes cafos quaodo fe les ha hecho afueros, y leyes,vfos,y coflumbres.
gravio en los procedimientos; y
Y pues no parece que fe puede dar
como aqu:lla es abfoluta , com·
cúplida fatisfacion alas le~es, fin
prebende todos los cafos, fin que
qfe de por nula -abfolutamente la
con las decretaciones, y circuntta..
dicha gracia, 'Y todo lo de mas f ubcias de fu limita.cion quede repafeguido, y obrado en virtud de erado el agra vio, ni fe de fatisfació
lla, reintegrádo las cofas en el fer,
aetcon maodar,quelos Alcaldes
y cftado que tenían al tiepo de fu
de la Corte mayor hagan jufiicia
coocefsion:Suplicamos V.Mé.g.
las partes en el defpacho de !a
fea fervido de mandar pr beer c.;n
querella conforme a las leyes del
efta razon,como lo tenemos fupliReyno, pues en lo particular de
cfte clfo,ni en los de quando,nico cado en el primer pedimeoto,dan•
mofo deven admitir, y ddpachar do por nula la dicha gracia abfola
tamente, y todo lo obrado en virlasquerdlas,no ay leyes efp\!ciales
tud de ella , quedando lasco fa en
que den form·J; y {i conforme alo
el fer, y eilado que tenían al tiem..
difpudto geocralmente por ellas
fe hu viera de recurrir en efb cafo pode fu concefs1ó,que eo elle &c.
otras difpoficiooes de (hecho,
DECRETO.
mas de que efto nunca podria fer
A efto os refpondemos,que ejl/t ~ie11
medio para reparar el agravio del
defpo1feimiento fin conocimiento lo prnbeido,y rw ente11demos,r¡ue 111Jie·
de caufa, tambien la forma de ver. do(e m..ind do por nuejlra primcr.i de..
crett1cion, que Je adwit 11 as qsure!I lS
{i bria motivo, ono para quejar
antes de defpacharfe la querella, jihre la tala,fe Cü!Ur i'vim' d¡lu:ro,ley
1Jfo,ni crfti.bre;pues C1J laflgu1id11 p.. rferia nuevo agravio, pu·.:s fe vendrian aturbar Jos vfos, ycoíl:um- te de ,/ic:ha dt E· t.;áo 1, mt '/' ·a 1m:os
bres, e:lilo, y pr ética d.: los Tri- el pri1>1/egio crnforme dfu ca11111id<> e11
bunales, Ven vírtuá de ellos el dre l.i raz"11 Je derr 'In) la qud d,1:~ gw1rcho adquirido alas partes para q 'd.tr los A /ca/des de la CGrt,,, ,:..i c.r en el
~ les defpachen fus querellas fin defp.icLo de lasquen las;; n n J,;11.os~
f · 1·ninarfe nuevo ple yto para fu que a/si lo h,1gan w e/le e f ,fin e n ni>
jµ ..ific·1ciG1n antes de la introdu- 1>e1.i r al fuere ,y leJ rs e! tÍ "Pi!)'1JO, 1'.fo r,
_ .
c· vn, p· ;; dt0 G:=;nprc fo haze en ;• c1,¡lumbrrr l1gitimas.
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L.ACJON
1
aosnatur.¡es
)'Óv·~
·¡
de todas {¡zs pmas 'ed"
fegcJfes ÍllCurridus h rfl' , ·[l lttllltt'S c:e ,

<R.,.EMISSIO'!'l,

·
· .i .u ortes qite
fie1u1ztaro11
el año z 6 8 4·Yfe publte.zro1i
'
1

e

L

ti de 16 8).
S.
• R. M.
bi!ndos, y proviÍlones Reales de ef
t~ Rey no' en que bu vieren incur~
os tr~s Eftados deefieRey.. r~do, y_ podido incurrir fin Jimita~ .
no JUntosco Corres geo:- c10n,01ef~mpcion~lguna aEide

rales por mandado de V
Jvla~. dezimos' que en todas las ~
fe ha celebrado en el, fe nos ha hecho !11erced de remitir, y perdonar a nueftros naturales, y ha \'itát~s las penas en que hu vieren incur
ndo,por ha ver contra ver ido algunas leyes penales, y cfia merced
es muy cootorme a14 grandeza de
V. Mag. y de mucho confuelo
los ~atu rales el lograr l~s favores,
Ypiedad de V.Mag.en Jo que puede feries de alivio: Suplicamos
V• Mag.o~ s~once da, Vhaga merced de remitir, y perdonar en ge.
neral ~ Y. en panicular las penas
pecuo1ar~as , y pcrfanales ' de

a

a

a

las denunciadas, como las~ue eft~n por de~unciar' aunque aya liuf~endeacia.exccpto de las de pia
tac1ones ~e viñas, y ~ue efia remi·
fion fe entienda tambien de las penas, y condenaciones he.chas por .
los uezes dde refidencia' y otros
qualefquiera oficiales ' menos n
las cof~s de ccechos, va raterías'
retenc10n de propios, y hazienda
de los Pueblos, quedando para aldelaot~ las dichas leyes en fu fuer~a,y vigor, queeoello ,&c.

fD E C rJ{ ET O.

qualefqu1era leyes, pragmaticas 1
FIN

DE

ESTA

R.ECOPILACION.

TABLA

L E Y XI.
S. c. R. M.
tres B!tados de!t~ R-eyo de NavarrJ , que eftamos De! añ_~ r < ~8.
jt1ntos,y congre~ados,ceiebrando'Cortes generales por Sobr: lf ' ' 1111 •1 •
J
R
.
d1111 ,, ta
eco
.
mand. ado de'( Ma.g. ..zLmo~que c_n a nue~a ecop.t 1• que i/tieion cJfas
ha hecho el L1ccnc1ado 0on Antonio Chav1cr de las leyes ~ml}rionts.
del ReynO)fe a adgercida1 con la ocurrencia de los negocio'
que fa(taD algunas de las leyes originale!,yen las qfe han recopilado tambien alg\lnas Gofas fob!lanciales que contienen
dichas leyes originales,como fon en la ley 1.tit.2,dc los hur·
tos, y ladrooes,lib.4.cap. 13 .la tcrc:raTeplica con fu decreto
de la ley J 1.de las Cortes del año de 14· ea que fe difpooe,q
las caafa¡ de ladrones, introducidas eo primera ioftancia en
la Corte fe veáo por ·tre.s luczesde ella, baxando ellos al Có..
feje,para que con •tros ·tres de el haga fcatencia la mayor
parte, y fe efeél:LJe aquella, y que no auieodo oumero bafiante dcluezes,, (e-vea con quatro,dos del Coofejo,y dos dcCor
te.Tambien falta toda la ley de las Cortes del año de mil feif •
cieotos quareota y dos,quc difpone, que IosSindicos que fe
nombraren por la Ciudad de Sanguefa para afiílir alasCor.tes,fe nombren por los infcculadas de d~cha Ciudad,y no por
_
<odoel Concejo.
Y en la ley s.tit.7.lib.:J .de dichanueua Recor~ fe ha omi.
tido,y dexadode pooer lo difpueito por la ley 1 5.1e las Cor
tes del año 162.f.. que es el que para fer:los bienes troncales,
ayan de fer raizes.
En la ley 3 .tit~3 .lib~ a.de dichi nueua rccop.fe ha omitia ,
tambien,y falta lo que fe difpone por la ley 20.de las Corte:,
del aóo 16 S2.qtie es el que las pla~as de Camara deCompto!
oo fe puedan fervir por fufiitutos.
Y en la ley i..t!t· t 8 lib. t .de dicha nueuaRecop.fe ha omi
tido,y.faltalo que difpone 1.a ley 3.tit.:r.21.lib.1. de la llecop.
de los Siodicos, ué es el que el pagarfe dos tarxas por el primetcicmto,ymedia ta nea de ay eDriua por cada cien cabe~as
mas de ganado menudo, por razon de guia, y cJ fiada, fi ¡ .

LOS

1

1

mente fc:a quaodo el rabaño fe co mpone de diferentes dueño•, P.: ro oo quando el raba ño es de vn aueóo fino , que en

cf1e ca fo folo fe ha de pagar los quatro grofes que foñala la ley.
.
Y en la ley S.tic.10.lib.x.de dicha nueva Recop.fe ha omi
ido, y falta el d:zir ,quo el que no bayan 1uezed!e rdidcrn;ia
a los lugares del Va le de Salazar •ha de for folo a los peque
óos d~ el,coaforme alo difpuefio por la ey So.de las Cortes
,.

del

del año 1 -, s 1 .Y tambien el advertir~ que es temporal dicha
ley, y efta prorrogada en las Cortes del año de 16 l 4. .
y la ley ,.tit.1 ~ lib.1,de dicbaoucba B.ccopil.con todos

I

Jos capitulos que contiene en razon de la prohibicioo delga..
nado menudo de Aragon, por averfido temporal, y no auer
fe prorrogado~ qucdafio c:fcélo fudifpoficion. y no fe debe
atender ella.

a

Y porque eo el breve tiempo que ha paffado defde que fe
ha mandado correr la dicha nueba Recop.folo fe han advertido las faltas, y omifiones referidas, y puede fer que al delate fe hallen otra5;pareze fera convinicote,que fe declare,que
lo que fo manda por la ley i..tit.3Jib. 1 .de dicha nueba Recopilacion,de que por las leyes contenidas en ella fe juzguen
y determinen los pleytos, y negocios que ocurrieren, fin que
Iuezes, Advogados, ni otro alguno puedan valerfe, ni juzgar por los otro~ libros, ni quaderaos de leyes, ni para interpretarlas, ni dar diferentes inteligencias alasque refiere la di
cha Recop.folo fea, y fe eotieada en aquellas leyes de dicha
nueba Recop.que no fueren cootrarias,oi di mio utas de las le
yes origioales1quefiendolo, fo lo fe ha de juzgar por las originales:Suplicamos a V.Mag.fea fervido de mandar, y decla
rar, que todas las omifiooes. y faltas, que van referidas en cf
te pidi mento,fe añadan ala dicha nucua Recop. yque confor
me a ellas fe entiendan las dichas leyes, y qualefquiera que fe
hallaré en dicha nuevaR ecop.que fueren contrarias"º diminutas de lo difpucfio en las ley es originales, no fe juzgue por
ellas,fino folametc por dichas leyes origina) es; y en efia for.cna fe entienda, y quede declarada la dicha ley 2..tit.3. lib.1 ~
de la dicha nueva Recopilacioo,que c.s lo que difpufo la ley
IJ delas Cortes del año de 1 '7l·en que fe mando hazer la
dicha nueva Recop.y que tenga obligacioo el LicenciadoO.
Antonio Cbavier de poner vota oto imp1efo de efios advcr•

.

'

·timicntos para cada vno de los libro~,que fe han entregado
ylosquefehuvierendeentregar, como lo efperamos de la

Real clemencia de V .Mag.queeo ello, &c •

.A efloosrefpondemos,qutfe hag11 como elRono lo pide;
J mandlfmos,quefi en afJ.el11ntefereconocierejaltar en la
nueva Reco p.algun,i oJ ra ley a áernas de las advertidas
enefte,pidimentoft .:iyade juLgar por el/11,tn /4 mifmA
conformidad quefepide,en el c~fade hffll11rfe enlanu1v11
~ecop. le_yes diminutas,) contrari1u.

,

INDICE DE LAS LEYES
DE E1ST A
RECOPJLAClON.

A.
Binteffato muriendo alguno
qijic:a hade heredar fus bic·
nc:s troncales, y lo~ otros.ley
S·t 6.tit.7.lib.3.pag.440.
!Abogados, quec lidadeshan de te.
tcoer,lcy 1.tir.8.!ib.2.pag,3 1 z.
1
Ab g¡dos que oofoa delas Audicn.
c:i s Rc .. l1:snofcan Affclforcs, Jcr
2.,tit.8 lib.z..p g.3i3.
~bog dos apcnúonados pecdan fer
detpcdidos iio cauf por la m yor
p,artc de los in! cut dos, o por la
mayorpanc del Coofcjo,ley 3.tir.
8 .lib. 2. pa g. 3 i 3.
~bonimicoto de tctlamento corqo f~
h de hazer. Vide verbo telhméto.
~ oll tnicntos fe p guen del f crv icio

comun,lcy 1 .tir ,6.fib.4.pag.471;
Aforradores,o máguiter -spn dan tá
1car para gallar i:n fus olidos las pe

llcru,y atorras qfe cóprareo para

. revcnder.l.1.rit.14,Jib.5 .p.546 .

Agraviosq (e hizieréeoeft Rcyno
1c rcparéeoef,1.8.Eit.i Jib. 1.p.73,,
AgrimenforesJrV arc¡dores de b re ..
dades,les uífe fu ocupacion \'Croal
meotccl Ak lde 1 G lo huvierccn
el 1ugar Je Jas bcudades, y ú no hu
~iereAJc¡Jdeel 1 rado,lcy J 7.1it.
8.Iib. 1 .pag.¡ 5 5.
Alcalde de guardas con 2c contr
Jo¡ íoJdado , y no contra los Re gni

culos fino es encalos de eftado , f:
guerra, y c:ntoncea ccon>pañaodofe
con vnJucz natural el Confe jo,o
vo!uat rio con aotelacion a otras
e Ja Cor~,1.J .tit.6.H .1.p.105 ¡
nu:rccdes,y lo rczagdofr: ha de li·.
'Ale
ldc degoarch , oi orros Iucze /
Yrar en la omina.ley 1.tit. J.; .J~b.
deJagucrra
nodcfpJchéa to ,m ...
1. p,a¡.2 .z.6.
dando íiao fuplica ori s,Jcy 3..tit.
Jicoft mientos de los cay !Jcro qu
6.lib.1 .p¡g. I 06,
no lo ticoc: h ga rciadon cJ Vir·
J\Jc ldcs de B r uete,y Ochagavi.i
rcy,ley 2.tit.i 3 .lib.1.pag. :. 6,
conozcan de I s dcfcamioo que Ce
:Ac:ofhmi~at d Lis intor maciones
hizicrco a los que vao ia Rooccf
fobrcellos, lclesdetruladoalds
valles,
y a los naturales del Jugar
. partc1pidiédolo,lcy3.tit.13.Ii!>.
de Y zaJzu hafta tHinra dl cado¡,
1.pag.116.
ley
3 ,cir. 6.lib.1.pag. J 06.
(Acoilamienro los que Uevan informe
_Alcaldes
ordiaarios,o R egidorcs té~
c:IVirrcy fobrc que no tengan obli·
gaojurifdic ioacó ralo fo dado
gacion de teocr armas• y ca vallo,
y
genre de guerra par la e braofa
ley 4.tit. 1 ;.lib. J .~ag. 2. 2 6.
de lasdr~chosReaJes y cóccj Ies,y
CAcoflamieoro los que tuvieren mer.
de
los Joro al es daóos , y p~nas de
cedcicl fcanlimpio ,Hijofda!go,y
fos oficios hifta qu.urodu· ados,y
• N ob?cs ,ley 4. tit. 2.Jib.z .pag.7 z.
pu~dan hazer ~iíir as en ello ; pero
:Acr'"c:dor que c~ecura los bienes de
no puedan préderlos, ni proceder
fudeudorquefeb ll nea rren a·
r:imioalmcnte cooua c:llos,Jcy ..,._.
r rios no pueda quitar fo¡
os
tir.6.iib.
J .pag.1 07.
p gando
arrendacion de qllel
Jcaldcs ordin ios rccib n informa
año, rey 4.tir.1.lib.3.p g.426.
ció de lo e. ct:ffos Cj hii1cré los fof' cufado inguoo fea por co tra ea·
d
oiqucfelcv nt.uen, o alojaré
don de le y parT.ados d ~ años, fino
en e.lle R ynot y la remit,¡n 11 V ir~
en cierro cafosalcy 8.tir.3.Iib••
rey,Jev
11.ci .6.ti1...1.p1g.i 19.
pag.9 z••
Ale
ldes,Iurados.
y Re idor s pue~
Aduhcrio uenc fa~ pen1 d:l arc:d10
á f~ rl J sfa mili¡ ees l S á o o ñ ..
.Eccc
do fo.
0

ru
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fomct icndoíe a la jurifdkcióR eal,
ley i.tit.S .lib.1 p.ig.1 41.
Alcaldes , y Rt'gidorcs embico las
'!ucous .al Conlcj'O 1'.icnuo cic vn
• mcs,ley 4.tit.8.lib.1.pag. a 4~.
~lc.aldes ni l urados no puedan ter Jo
los Chri ftianoa nuct os hath Ja Je·
gunda geocucion in(luüve, ley S•

rmbugo de lbatdtmicriro Jf faca•
pt ño.ui in' lc.dtH1 f.tt'1L c,Jtt,} en
fqo,J las U>IHlt11adc;1Jcs re g¡,flen
ÜDc en ~tilidui t les PutbH>~,lcy
~1,tii.~.hb.1.pag.1 ~6.
Akal~t),y h1taQOli d i iu~ al
jo fu paHt"Cr , de~"' 'O tt

e

nfe'1r

dcfrmpcíiat hu flltbh>S) 4ty 23.

tit.8.lib.1.pa·g }t6 •
'Alc .. !d(:s,lus tcoicnici, y rctcoieatcs Alcahics,y hnuios tlt>sl' rblosha
gi m'Cmi>tia ~e íua dcutlas¡ )' de qoá
Ju calidades qo~ h¡n de cencr • y
no puedan f cr nombrados \1 o año
QoÍllnhupla
cla\rrbt ,y
tras de otro;pcro no les fir~ a de im
de fu coo6gn1ti~o tone gtiuila a
Jos arren.ladoru,o u orn•n,y los
pedimento para fer el ai10 liguicn•
/u,(c(Torcs po pagué dt\ldas de los
te ~el gevicroo, ley 8.1it,8.1ib.1,
p1cdccctioru, Jty •.&4. tit. B.lib 1.
pag.1 44•
~lcaldcs, y Regidores lirv ao pcrfo· . p~g. 16~.
nalmeotc los otidos, Jcy 9• tir. 8. Ale aldu oidinario • f de mtrtados
CXC"Hcn,y COIU>IC ó ptl•atiw filé
Jib.1.pag.144,
te en vh otd1nni1,¡· tkttb i• haf
'Alcaldes los q~e lo huvicrco fido no
uen cátid•d de 24.ducadt)s ttup
ícan oombrado por cobra orca de
to,quc en ccnlos,faluios chCuri~.
dcuamu,lc y 1 1.tit.8 .lib. a. p.144
le;, y ou as pcr.!onlcs pbed b cono
~lcaldc:s, y Regido re pueda o a Cola
cer los .A ka Idee de Corte ca ~i&
haiercooduccion dcMcdicos,Ci·
cxecutiva,I. 2 7.tit 8,lib.1.p.i 68
ro~ano1,Macíhos de Gramuic:a,y
dcEfcuela donde no buw ic:rc 'oftü. Alcaldes otdinatius, f de 4'crt1dó
procedan vctb ld\é t ro negocios
brc contraria._lcy 1 3. iii.8. Jib.1.
.q no csccdtn de q atro ducado•,f
pag.t4~.
los Procuradores, y .Bfcriv- nas q
'A lcaldes, y R c¡ídores p6gan precio
· a las cofas que puedan tcocrJc fegú
hizicrro pro~clf fobrc ~llo ttngi
co.nvioierc al b•cn govierno, y vifi . pena de quatroducados, le}' 29.
ten los Oficialc¡,lcy 1 6. tit.3. lib.
tir.8.!ib. J .pag.169.
Al'caldcsordioati•s pt11nU a tos de;
~ 1.pag. 145.
• r, 1it.~,lio.1.pag.14i..

'"•f

'Alcaldes, v Regidores tengao cuy·

dado que los braicros,y oúcialcsq
gaolo jornal f¡lg¡¡o a trabajar al fa
Jir del Sol, y no buelvan hafta q fe
pooga,l y 1 8 .tit.8. Jib.1. P• 1 ~ 5.
'A lcaldes, y Regid ore! de los Pueblos

· donde hu viere tcxuias tiúré Jao•
bradeladrillo, fua moldes, yapa•
rejos, y den Ja orden que combtga
paraq (can bocoos, ley 2 o. con lus
capítulos, tit.8 lib. r .pag.1 ~ ~·
'AJcaf des, y Regidores pueda a ctccu·
ur hafta dosducadosporcóruvto
e ion de cotos, y prcgot1es que to.:á
al buco gO'vicroo o por falfas mc:di
das, y por ni aloa b1ftimcntos , ÚQ

Jioqucnt~s,y rtoiitanlos a Jos Iue..¡
aca defte R cyno qnc I~ re.quieren 1

ley )ó.tit.8.Jib.11pag.169
Alcaldct ordioarios en bcgodos crilbinales fe hallen prdentcs al exa·
mcn de loa tefligos,lcy 3 1. tit. 8.
lib. 1 .pag·~• 69.
Alc:1lde! ordinarios no reciba iofor
macion fobrc palabras de inJuri¡ 1
t.ioo a pe imcn&o de parte, le y 3 2.
t)t.8 lib. 1.oag.169.
Alcaldes orclinarios que no tienen
jurifdiccion criminal reciban in~
· fotm•o oo fobr.e \IÍU de hecho
cfirupos , malos tratalIH t o s
de

· ile muger,. d ,
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hechos a Ja Al
' S
c:aldesddcrimco
1 y ores) y rendan meJaatc_s, y ma ·
de f¡lir a re~ebi . en que ~afos l.ii
cHa,afo·p r
'y r~mitaocoa
qu. .. l¡J .
r,1.formatJOPesco
:> prc1os a la Cort
l
~
arios, y muutt
d .
c.atosatrazes ley
. eco os
tJ Virrey yC [ . ro <.: l.irelo
p g. '70.
,
3 3 • ru. 8.lib. i.
de parres' V~~ e;o coo audicccia
:Ak,.utc:s ordinarios uc
. .A lc4ldeade,.lllct l : verbo Vi1 uy.
Ur por Iad .
q puede o azo.
OJcrcado J.. 'ª.o reúdá dé rr o del
1
• .. f 4 5 ru 8 I'b
1cy 3 5 .tir.rones,pued11n
8 l'b
marcar os Alcaldesord:n.ir/o ••d1 .1.p. i 7 .1•
'.Alalcics ord · •. 1 • i.pago1 70.
dospued_¡o dar 1 ,~: Y "' los mer C4-:
. ttiéto
l~anoa cada vno tn fo dit
f de la ha 1 iu.ttad 'ººla fi º"
teros pue a.a Compeler a lo.J por. .
~a os prel "l S
d
·11
.yaorrosEiecutoresyM· ·
Chdparciric m o·' por_eud4
ni" ro~ a cfeél1ur los
' . l.
Vide \' erbo Lib p ~e ~ ac¡c;ione.s.
tos cxecutorios , m~ndam1en. '.Alc.1Jdes ordio "ri:r~ •
l ''i a otorgu adia·
cularc fin '"au;s s dl ;lguno los re~
mieoros d
e m¡ & voz y de
.. •• pae n ,.
aunque Jos manda . '
pagas ,
pafi¡do y lo ·r
•Olllar ar:ó·
Tribunales C
• ouentos feao de
r_ccuf.ar:n al A.!Fc~~toJCJcc cotie. da li
8 lib
upcr1orcs, ley 3 6.tir
lib. i. p~a, • 74.
J
y ,._8.ta. s.
~ •
• • ~ag. J 71.
•
"&
lcaldes ord1nuios puedao e
Alcaldes ordinari
lera los porteros a c"h . . ,ompcno del juigado ~sytcng~a Efcriva~
des de la
uir os rol
Parafus4g-'· '· Vnct1a leóalado
s ~~artelcs que van a co.
1·
"'eoc1a1 ' ley C'.,ir. ur.a
•
br .... r , r¡lgm1'•...
d
1b.1 P"g 1
,·
'-opue .in los Efcr1• -Akald•·
"
• ª ·R
• 7S·
\'anos Re a l es,
1cy 3 7. tir i i·b -..., ot egidot
, p~g.171.
• ' i .1,
cnJosPuebl I e a~pued nfeti
:Akaldcs ~r
·
dimen ro
';¡5 os qae ti enen impe
.O¡dcJ q~r ioar1os cxe(uten la pe•
lib. z, pa!ºn onncalalcy J.tit.1.1
atro r nto a loscxec
Al
o•l 41.
res d e los ,·uzo ...i
• ~
•
uto•
caldcs ordio"r1·0,.
o
...
os
zorertores
q
" ~ no pueda
Jl cv.io mu derech d
uc:
cargos de las T bl
ten~
tiga1_111c:ote (e yfa~:o c:ll~º.s..qrue,a a,
de verbo Tabl •R as Reales, V¡~
'8 t
1·
.. •
ey Ale Id
.
as cales.
r ~ • lt.S. tb, 1.pag
'
esord1narioshand b
•
Jilcaldcsord·
•
• 171.
bc=nrariodeJ
· 11
aztr1m•
Ud t
inatJos qucdiereo Iiber
rivanos d.f: os reg1u ro de los E(w.
c.ng¡ cfeéto fin c01óug· 0 de • •
.
z unt os o po
l
l
p 1cioa
r
..
chivo V'd
>1
ocr o en ¡r ~
reos ti •}'no iean reducidos los Alcaval= d J e verbo Efcrivanos. ..
.., .b In nucvac¡ufa.
ide vcrb
.. e echos de: cJJ
, .,, errad.
o
mas I¡ Ciudad de Eff ll a no lleve
.Alcaldes ordinarios compe1an a l
:~leyes permiten, l~y ~~ct1~s qo~
.
...s e"tacatos
Juli.Jcia,yotroafe
·

mozo1 olguancs a
{j
os
l .1.pag.2 io.
• 12~
efien ocio(o¡ le
que_ rtianty no Ak4vd.as nofc han de
, pag. 172 • 1 Y41.ur.8.lib.i.
/osrresEft d 1 pagirbat'faq
J\lcaldcs ordinaf io:i
fe defpac he~
~s of.orgurn, y no
puedao d. . .
, y de mercados
g o par"e lI
ami en ros de: ruc
rr1g1r fus maod
.
.. o l 7 tH
1·b
e1ecu torio¡¡ alosQfi. 1ª'Rentos Aka\'al
1 '• • . n. 1 .r.p.21 0
pornegfíg ociad (cu es eales
oa V~~ e co~decllasc: PampZo·
y¡ co
e as cxecotores
Al • . e: vc:r o Pamplona.
..
aacelJo ,ley42.tit.8 rb'
g..u•zdesdc:lc: mpooo puedo ,.

;:sªº.

:Al 1 • pag 172.
' 1 •
d,;:r i los n rurales de dte Re P ~
C;ifdes ord" rlOS ten
\ Jde verbo a UP!
yno.
1 de fo au ·. . l
gaaen Ja fa. Al
.1
.. e3,
'6 7 9 ley •ec1~
del iio
deilaRscy oo quaoda podrá
•
3.tzt.8.Jib,1.pag.17 3
h
de .. y . Grillas que: quitan
inanifdi r
l 5
n•
.Ecce l.
uu1

e a_rozel
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LAS LEYES
·ia~feotcociasde reúdcncia,lty 1.

ci s. ley 1.tit.1s.lib.:r..pag:3~4•
tit.1 o.Hb.1. pag. i.o 3•
~ A A lguaziles del ca~po no l~ dca Apchtion no aya tobrc reconocer fir
comifioncs, ley z.. tlt. 1 ; . lab. :z..
ma, y el que no la quificrc re con~~
pag.354•
. ccr tea 'i ft o confcfl•r la ley 2.. ut.
A lguullcs que van coo g¡\~otcs, no
:z. 2. lib. 1.pag. 400.
puedan tomar guardas, n1 otra co· A pcladoo, ofuplicacio~ de la_s d~c~&
fa íia p¡gar en los lugares pot don·
raciones intcr locutotlas de 10t1dcde pafan,ley 3.tit.15.lib.2.p.3 ~ 4
tc' coque cafos, ycon que ter mi·
'A. lguuilcs.oi ouu perrona que v ao
nos fe ha de admitir,ley 3. cit. i. ;¡9
a íequcftnr t~igo , o ino p~u hs
lib. ~.pag. 400.
fort lczas, ni ueoedores,n1 com- A pclacioo, o fuplicacion de fcnteo~
pradores de baftimcntos. oi a los
cias de liquidacion (1 fe ha de ad mi
que v~o a publicar la Bula no aya
rir, y como fe han de cxecuur, f
obligacionde d.ar pofadas fr~m~as,
}os 1UCZ'CS procuren nazer la abcri.,.
y que drechos uenen 1lcy 1-·ut. l 1•
guacion en la caufa principal, le[
lib. i. pag. 3 S4·
4.tit.1. 2. lib.~ .pag. 40 I •
rAlgu zil,.ni diligc:ocicro deCru2ada 9J" Suplicacioo.oo folpcnda la libcr•
piltaquen aya cictiva el Virrey
ud dada eo Corte, oen Conícjo,o
a fu Magct\ d,ley ~.tit.1 ~.lib.i..
en vifius de carccl dódc entran los
p g. 3)).
del Copfc jo,lcy ~. tit. :z. i.. lib. :i..
'Alguaz1lcs feao natunles del Rey•
pag.401.
.
·oo,ley 6.tit.1 S.lib.:z.. pag..3 5 5 •.
~ Suplicacion oo fu!p-enda la hber~
'Al medias que vienen con tdhmoo10
tad dada porla Corte a Colas, y fi fe
y pagan lo drechos,no (e detcngá
revocare, y fuere reducido a la car~
ley 6. tit.4.lib.5.\ng. 5 11 • •
ccl el reo quaodo podra fer viúu~
'Aloxamic:ntos fe hagá ún aguvao de
do.ley 6.tít. i, 2.lib. i.pag.401.
nadie,ley 9,tit.6.11b.1.pag.11 7• A pclacion de las fenicncias de lucAloja.miento , los vt ofilios que en
zes iofuiores fe prefcotc en Corte
ellos fe deveo dar. Vide verbo
notificada la provifion,proccfio, '/.
· V ten rilios.
agravios dentro de quiozc di as ,pe
'Al uiler de cavat gaduus quanto cs.
na de dcfcrcion 1 y de dla aya fupli·.
y que leguas ha.o de camio r cada
cacion, ley 1 7 cap.9.tit.18.lib.2.
dia,y 'omo{e han dc_uatar,y ~l al•
pag.385.y con cllafccntienda la
guilador ieacompehdo a alqudar·
ley 7.tit.i2.lib.1.pag. 402.
las,leyvnica,tit.8.lib.~.p.s1. A?clac:ion de fcntcodas de los A leal~
'Al v alas de guía no f can o ligados a
des ordinarios en ella nofc:defpa.¡
- tomar a la cottada de die Reyoo
cbc io\lkdonlin teflimoniodclas
los oatuulcs del de l s mcrcadu·
{cntcncias,para que con Ae 6 lacau
ri as que cntrao a el. idc v cr bo oa
fa es de menor 'antia, y los Efcri~
turalcs.
~anos de CQÚC
ad icrun, ley
'AhañHcs. Canteros, C rpintcros.y
8. tit. 2. z..lib. z..pag.402..
otros ofici•lcs. Vide O ialcs, y A pclacion co las caufas de cootro~
verbo Veedores, y obru.
bao do tocantes a cftrangc tos" ay a
·A ltaraocs d~ guya oo d n los tabla~
al Coofe)o,lcy 1 3, \Ít. :z. i. lib. 2 •.
xcros, o guardas a los ~ue facan
pag.404.
_
uigode cae R~yno. V& verbo Apeo general del Rc:yoo en que for·
Tablaxeros.
,
mafc hA e hazcr, lef 16. ton fus

'º

·A pc.lac:ion e que caíos h de aver de
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vcod n , y qt&e peo a tic n los que
contra~ iellcn , le y 1. t it.1 lib. 5.

parufos,tit,?.. lib.1. pag. 84.
Ap~t<:c:arios tengan veyn t: y cinco
aJlos, y que ;urfos han de tener pa·
4• tat.16.llb.2.pag.3) 9·
'A potccarios no puedan pedir fino ~e
dccinas de que tienen receu, oe( ..
tritura de l¡ parte,ni por ellas mas
de lo contc n ido~n'cl ·a-r~ani el, ley
~ .tit.16.lib.2. p: 3 S 9. y figuiétcs.
'Apoíc:nudoqcfte oficio no ft cfiinga
y fe provea Gcmpre que vacare en
natural del cyno,lcy i. tir.1.lib.
1. ag. 69.
'Aragoodcs las cfcrituras de obligacioo qu~ otorgaren ctl cftc Rey.no
a favor de oat nlcsdel las hagan
los Eícriv anos co forma de depofi•
to• y por via de com~nda,y fe po·
ne la comanda, lev 19. tit.1 2. lib.
2. pag 3 40.
'Araozcl de derechos de: los miniftros
. ley 1 6.t it .1 8.lib.i pag. 3 80.

p g. 5 9·
A un.u de: tu ego aunque {ca de me•
dida o fe lleven e: n chem DO i
losqucllegao de tuera a los lu a•
r~s yendo v ia rcéta a vs e tu,o0 po
fada, d. ley¡. pag. ~ ~ 9.
Arme ria hagafe abcr iguac1ó de qu •
Jesíonlascafas de cavo de arrr.c:
riadecftc Rcyno,y fe afsicotrn en
v n libro, ley 1.tit,1 9.lib. ~.p. 5 t- o.
Armas agenu en cfcudo el que pu 1 •
re , int'urra en du ientos ducado s
de pcno1! y el Fifcal interefa J o~, y
dc:ouncudorcs pu'd o f gu ir' les
plcytos.lcy i.tit.19.tib.c;.p.561.
Armas los ple tos de E!c'udos de Ar·
mas t ngan oblig1doo de fegui r~
los,p a uíar acoft de los Pueblos.
· los Al ald's, y Regidores, y fus
fu'c:cílorcs no·ficndo notori.imco•
1ecalumniofos los tales plcytos 1

Aranzcl del año de 167 9. han de te..
ner los Rfcrivaoos de Jos juzga-:
dos, y llevat los derechos cantor·

to v teren cfcudo de Ar mas lo quité

ra f~rlo,y ~i han de {abcr latin, ley

• me a el. Vide verbo Efcrivaoos.
1Atboles frultifc:ros los que coruo,o
arrancan pi aniones bubados, o o•
tras ramas, y ha zen otros daños ,

3.tit.1 9.lib.5.pag.~61.
Arma~ los que compraren calas

ley

que

dentro de a ii o,y dia {i no les pe rtc•

ncce peo de cioqucn a d ucados •
1e y 4. ti t. 1 9. lib. ; . p ag. 5 6 1.
Arrasnofepuedaodaralu mug res
mas del olla va parte del dote uc
Vide vctbo d· ños.
ellas
traco, y puedan dif poocr e
rchivifta pueda llevar tres reales
ellas ,ley 4.tit.6.líb. 3 .pag.4 3 6.
por la fac de procefosJle r l 3 .tit.
Ar
rendam ientos que de 10. años an•
¡8,lib. :&o P g.378.
tes hao acotlúbrulo liazer los Pac~
Armas quando re podrao cxccutar ,
blos parafus gallos fe coofirmao ,
Vide verbo E 'tCcucion.
y aprueban. Vide \lerbo Pueblos.
;Armas de efte Reyoo fe pongan en
. mas prcbcmioente lugar defpucs A rreoda mié tos de cofas ertcncci é ·
tesa los Pueblos no tengan los Ol~
dclasdcCatlilla, lc:y 9.1it.1.lib.
dores
del Confejo , ni A ca!des de
i.pag. 73.
Corte
, ni los luezcs, oi Oficiate'
~rmas. r,ro das, Bcrdugos, y Efia•
Reates. ni Alcaldc1, Rrgidotcs , r.i
qocs quelargurahand tcnc:r, V pe
lurados,le y3. it.1.lib.2..p.29.
.as.del que excedicrc,le y 1 .tit.18.
Arrc:odamicnto del tabaco las con i·
• hb.~.pag.5 )9•
cioocscon que fe dev hazcr , ey
:Armu de t 1eg , piftolas , arcabuzes,
12.coofuscapitulos.1ir.2. lib. 1,
• ye ubit ¡smeoosdequ tro quar·
pag.7 •
us v. e ¡¡ e cañoo de h medid
tioulos agr ·atorios no proba·
.e e
yno no fe 11 e 1 11i fe
Ee e 3
dos

r

1
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'A fignacion pe don.il, ni prHTon no fe
b •i a por contravc:.ncio de Je p:s
peoalcs en que folo ay pena pccuniari.1,lcy 1.tit.9.lib.4, pag.478.

t41hieo a la. Coree, le y s. tit. 2 .lib.

1.cap.7.pig.526.
.
avcjar no llegué ganadoscn diez
barasporAbri!,y Ma)·o penaac
cinqucou libras, y c<>:no !t bao de
medir 1d.lcy J.cap.8.y 9.pag.52.6

~A

~

años puede tomilf quien quilic1c,
d. rey 1.cap.9.pag 5 z.6.
Avejarc11 lus edi fidos gozcn los duc~
ños e omo eftaa;a,d.lcJ J •'ªP•9 •P B•

s2. 6.

A ve jeras a¡ coas ,o v aL!os quien cata·

"7.

o

~ru :

mente porlos Jug ates de e lle Re Y·
n~,Jey 1,ti1.t6,Jib.1.pag.2s6. ·

"i•pag.46i,

B,g~aaandos c:omoíe haó de: c<Jnocct
'i,uicoufon,~cy

Bá íllmeoros puedan ll~\lar cJ M onaf•
tc:ri~, y Logares de Vtdaxios que

b.iit • .1.lib,4.pag.

Ba~:/p•.uedan He varias todo •I.. an- o

. , h.uv1c:rc:o cncndtcr •ley 3• tn. i 6,
J1bo1.pa .1s 7 •
lGs R'gidurc:s de e rella.Cafc:an.• nafi1Cl'ICDhh pata Jas fortalezas de
te, Villafunca,y Cietuatnigo. Vl
Guipurco4 quien na de dar •~cmi·

Vatlosdc\'cntura\'acaotcs riéos

de Alcaldes, o
re, c{c4rzuc,robare,maltratarc,o
Regidore delos Pueblos teogafe
entrare en ellas que pena tiene• I
coo 1dcration en ella a la cal1dad
quien la puede rxccutar 1 d. ley 1.
de los fu jetos, y fus oficios, y que
e .s p. 1 o. p ag. ; 2. 6. y le y 7 •ti t. 1 • lib.
quede para el goviernodc 1& :· epu
4.p ¡.456.
blica numero competente, ley i.. Avej.ucsno(cpoogan en cien pafos
de caminas reales pena de pct'1cr!
ti t. 9. lib. 4. p ag. 4 7 X·
J\.vcni fcmida a colmo, ley i 5.tir.
losjlcy i.tic. 7.lib. ~ .pag. ~
16.liD.1.pag.26z..
A•~jarca no fe edifiquen entre: \'iñu;
;AudieR.cias ay¡ dos cada (emana en
ni ~ diflancia de quatrodcntos pa
Coafejo. y otras dos co Cone,lcr
fos, ni fe aumcoten los edificados
17.cap.;.tit.18.lib.2.pag.~86.
antes de JuConc1dc: i 641.ley 3•.
r.Avejar nuevo no Ce: bag1 trecuntu
tit.7.Jib.5.pag.52.7.
b.iras cerca del antiguo.ley 1. cap. Ave j as contra el que robore, efc:ar:
1.tit. 7. lib. 5 .pag. ~ 2. ~ •
zare, maltratare vaffos, avejcru~
Vafos de ventura co fe poogao en
colmeoas.pucdao cono,cr los Al
diíhnda de dudcntas baras de ave
caldes aunque no reogan judfdic~
- j ar .d. ley 1.ca.p.7..pag. 5:. 5.
cion criminal• y cxcc: uta rf~ fenté~
~ve;u cnfutloconzcjil vacante ve•
cia confirmaodofc por la Corte, f
yote años lo pueda ocupar quien
Jos Pueblo fe puedan bazer parte 1
quiúerc, d.lcy 1.,ap. 3. pag. 5 i j.
y f eguir los plcytos a cofta de los
,,. Enxambrc que figuc el dueño fi en.
propdos ,le y 7.tit.1.lib.-..p.4 5 6.
traen vafo agcno, lo podra tomar
y ley 6.tit.7.lib. 5 . pag.~ 28.
con el a.foco cicru forma, d. ley Azemilas pa-ra lle~ar baflimcnios, o
1.cap.4.pag.5 ?ja
materiales a la obras k cale!, y
,1" Eosamb:edc avcjas agenas que forulezas, quien ha de d~r. Vide
entra en vaffo, o beredid cerrada
v_crbo Obras Reales, I acibo Baf:
de otro oo pueda cojerla el que la ú
t1wcntos.
gu ,d.ley 1.cap:5.pag.)16.
.. . Eaxambre prop,ta que ligue el duc
B.
ño •y entra en heredad agcoa • la Bagamuodos que pena tienen, ?cy 4;
pueda fa car, d.1-ey 1. cap. 6. pag.
t it. 2. Jib.4.pag,4 6 I •
) :z.6.
Baga mundos contra el que rece pu•
,- Ro10smbre nadie coja co efpar~ reciban ioformadoo los Alcalcio de ducienta.s bu u de avejar tin
d~t que no tien~n jurifdkdor.,y fa
'Afi~oictoo p~tlooal
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licér.ia del dueño del u eju, a.le f.

dos Iegitimamenie no fe carguen
con u por ellos 1 los aculados, y có
denaelos 1 lcy 3.tit.1.lib. 4·P·4) .t.
Afiento eo Cortes no tenga el Vic:a·
rioGenc:ral de P amplooa íkndo cf
ttaogero. V idc verbo Cortes.
·Au~oto los que tuvieren ca Cortes
fea o limpios, H i jofdalgo, y N cbles
Vide verbo Cortes.
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de verbo Regidores.

Ju pará llevarlos pagaodofeJe Jot

,B udcnas,i ya co ellas dos \'cies juo •
alquilucs,ley 4 • ilt. ~.lib. 14 pag,
tas (ad a año, y fe lleven a ellas las
1 os,
rcfc:s mofircncas, y que jur~mcma .Bayetas• y médlis dt laña , como{e
han de hazcr 1'~1. p•ttorcs folltc li
ha~ de teñir' Vide v ttbo \'ccd ores.
en tus g a1do~ ay t ef~s agcnu, lcy Baouzos' f bodas la prohibidon de
t. coohuc1p1tulg&ut.18.lib. ' '
pag. 2 .7 z..
Bard~oa ,los Akaldcsdc:lasjunus
e

de cUu no cxccd.ao de 'ictto ac;ó·
pahami ·neo• ley 7 •ti t.i B. lib. 1 •

quccncllas no fe ofrezca, oidert
comidas Ce fofpende bafi~ las pci~
mcrasCottcs,ley s.tir.i.lib.~~
__ pag. 4 9 9,
.B e~didoncs de 'aMpanas ia ptohíbl.i
c1ondcq1iefc:ofrczcacncJla (c(u(
pco~e ?aíla !as primcus Coues t.
_ Jey ;.ut.i.ltb, ~.pag,$6h
.Sen.: fidos de c ff~
yna fe liá de dar
a los na-uar¡lcs del. Vide vcrb
Oficioi.

. P1 8· 2 7 3·
Barde.nas R~al StOO fe: htgaa en cllu
cortesd~arbolcs,paratuc:ta ·oivcu
tas,,aifc: de licé&;ia pua 1iuetlcña
ae
porcJ_ Patrin1oai1I, 01 tarbon • oi
pc1_,oifc a.tricodealoy_ctvas, ley
4.ut.1 ~·llb. i .pag.?. 18.
Bi~n~s coonlé~Jos fe áp1iquco álRc~
lJatdcoas no dcu Jicc:n..:iu el p atrl· .. Jey 6·• ti t.4. JJu.2.pag.31
k
'·
t.
l
mooia ' ni fu• fuflitutos pata que Btaaquctas, Vide verbo Vé~dotcs.

totre en cJl.u g.iaado alguno de .Bhstemo de baja condicibn;ó Hijo•
.. los gozaAte~ • ~rbagat antes del
daf go que p nas tienen, y el foftl•
t!cmpo ~ue fcnalan Jas ley ca,Jc y 5.
tute Pifcal que no denácd.&te 1 'los
_ 11 ~· 19.ltt.l. 1.pag.279•
Alcaldes fas C1lccutéjlc:y "nica th.
B1íl1 cn~ruo a Jos que le ttacn para el
5 .fib. 4 , pag. 4 7 0 •
Cafhllo de Pamplona, a coaJo fe ilox no fe pueda faut de cflé Reyn
~adc: pagar potlegaa,lcy 3.tit.5.
en lli&det1; ni en eílillas, ni otrá
hb. 1 ' f)•g. J 04 •
mid~u pua f.-bricat pcJ be$ 1 lcf.
Batlimeorcu pataquefe deo no de má
1 2..t 1t.i ~.Hb, 1 .pag i.4 4 •
d~lllicntos de rucgod V itrey diri· Bue ye~ vendidos en que tiempo- fd
gides a Jo¡ Pueblos. Vide veFbo
prcfcdve fo p-tcCÍa; V i<ic vctb
Virrey
·
r •
'
prc1crtp-c~oa,
B a ílt meo tos- ~ongtole-s pt c10, y hf· Buey es nadie compte pita teta det
fa. los Reg:dol'c~ de lot Pueblos.
y d~ fu pcoa,lcJ 1 tit.4.lib. 3 .pag,
_ V. de ~c:tt>o R egidofes.
4 .. 1 9
13 íl_tmcot~Ot p~ta cuerfe de Fr~ncia . Bol:s que viuícr~n de penuooes
de fe 11cen"a pau _hcu d.mtro
das a dlraogeros fe prefeotcn e
P ra ellos• ley 17. ttt.1 S• hb. 1.
Coofcjo 1 ley 14.tir. 7 • llb.1. p1g,
•

11

•

••

ai-

p~g.248.

.i fiuuca
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o fe Gom11aigJ.Jco lfüt~~ · galas los qac las van a ptcdicat ; 'I
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arcabuz,ni deotramancra,d.ley

LEYES.·

ufD de li e1ia aefie
·S?º
CarncsP.o {eíaq .
\ib. 1 .f.l.39•
.
bagln vezaciooc\con
R,~oo,ley i;.u~;~~¿ afaraI-un•,
pubhcar no a . oblig:u;ió de dar•
c~vallo~
no ie
. ~a \os uaa(~
ceí\{uus.or; y aoar leu 1 z.. tll•3•
.
que
nena
UtD
les pdada ull p o • ' ..
c1a. Y ' '"
ti is.11b.1.p•&•
grcffotCS~ley 1 3 • •
..
.lib. S.pag.so9.
l. 4 ~ •
. ni ro2inc s de mar·.
C1vallos,
~eguas_,
'a no ida.que
?údos a ua.et\a tos
· cu os dC ca1
1 icral 5puc
Cal no fe&D comp Re no pan las o~ • ca' nt p
a frallda •y qua qu .
lib 1.
. natura\esdcl\eft .Y
oidepatd~
ddcamio
r,
ley
14.
iu.1
5•
• .
de Mona erios ,
bus
J .d
\ICrbo N-.turales.
pag.246d snofcpucdccntie po
culares. Vi ~ an las anas, y a·(,idc
idelanic~c,it ••
C¡\uercros tr a1g
de otras obras cua.r~ena o
dela brama, D
d las calderas,~
1
5
ros e
ficndo de ~cno, oo os
cap. 1.tit.6.lib.5.pag.51 r •pneclc
de poi fi, y . ele arambre, fino
rr s y -iou a sic "
vendan a precio da cola fe pefc de Cazar lov os! o o , d le l • 'ªf•l.•
en todos u'mpO>t • Y
d dc:l maef•.
por lo que es., Yca
íi y vcoga marc a
\
pag.s i S•
Ab ·¡ yMa~
pot 1, l h" {o cie1us peoa.s » ty Cazar
'icvresenMar~o,
u • Pªº
uo que a . iio
•
yo no fe pucdc,a.ley ¡ .cap.3· o•·
5
2..tit.13 ~hb·~·P•g~~~ 0 c ptovecr
,
de Comptos
.
.
f
51~.
.
fe ucdcd fdcpri~
Camau d . ros t1\ccutottosp o
Cuar
cnne1osoo
p tuíh fiod l&i~
los man 11m1cn ' uí~hdc adiamié~
mero de ~arc!ma
quartclcs -on eta
y uo el
·· J.tcy.1.tap.4.pag.5t 5 •
excepciones a p1gas •
nio1
. 'con re es puc
to.' y
v·1de ve bo quuteles.
Caudares
decone)o
l aua·
•
\ cales pot pa·
vurcy.
d.lD
fer
prc:ndados
pot
~ua
'l . '
'Caminos pul>h,os' y
l lduru,y
d. ley i .~ap.s·PªS·Sc~~·d !depti~
' far por cH~s geote.cdav,• h~:i y fi hi-.
tdlevco re:
,
· Caiar perdices not~p: fiodc Sciíé~
carros oo heredades de. pa.rtl~
~
mero de Mar~o ª,,,!rapiña fol
· reod nocnuen ley 1.ut.4.
·
l'b
•
2.l~
l •
b . pero coa aves"'
cularcs,lo p1g
,
'
f re , hibe en tos mcfc s de Mar~a~
-; .p.ag. Si o.
tan los mercad e:~
P~
- moque
comp
_ . ~~,\~,Mayo.y lunio, d.ley
e ana.
,
. da los corddet os pa
6. pag. 5 ! 6.
f ucde có l zos,
res de h_mtta
nara rev cndcr ,le r
· uuaba}a.rlv no["
Cuarpcrdtcesoo cplumbrcs.cat e,
rcclamos,bucye.!, ticmAodc oíc:-.
1.tit .1 o.\ib. S. pag.? 3Je.raas que fe
r
~
Cañtmo, las {ogu.y od lo roer·. . ro, cevadero,01co
.
{e
tcogao
perdices
en
g
&a
•
.i, l
ucdan ven er
vr:s,n1 .,ar d lcv a .can.7.pag. 517'
labraue P
.{ 0 ¡ prec.ios,quc
naraca&o , • 1
T •
•
dcrcs a \os mt m
lºb
\'""
di'c' quandc cnaa,na pet ,
Ci
l
l y~.¡Ít.10•1 ·~•
los corde eros,
Catat pcr
.d bucl·n poco no fe
digoncsquao 0
•
. 1-c tes tome o l gucvos ,
p~<J· 5 3 3.b r ado para elfc~vicio
d
11 d t 1
puc e, nt
·c ana.mo cm a g\ eo ley 3.tu. io.
l{ehagapefquifadce o, ,e • .
. Real {e pag~e u o !

i.,

cap. s. p¡g. ~ 17• ooornize dddc
lib.5.pag ..; 3 ?;. .. 0 fe entiendan
Cazat oo ie puedan e
f ú ,,
• los de \l tuta u
• f
~apitu
del Rcyno, nl can
rimero de Abtil btftá que e e •
cootrafoe.r¡s u Vide verbo viGta.
p
- \ e tamo,c.on rede , 111
Jos n¡ne:s
a. • tro in runic to ' V
u.cda cfcuíat•
leyes de<; Y \;
r
-uc1bui' nt o
·'~fodicos ,y Seer~
. ~Cargos de_Pi
Qfad411fiigafepue?~º e 7.U eºª
(e los Dtput os,
•
lib.
urios del Rcy.no,lc y ~_. ut.a.._
~~denco 1 baUd\at o ac '~rc¡bt1z
·r.

epuJ

!.• pag.7 i.~
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cias el Fifcaf, ni Patrimonial , Icr

cap.9.pag.5 a7.
3~tit.6.lib~5.pag.5 Z. I.
En tiempo de wcda téganfe atados los .~ Qc caza,ui de: \>etca no f ean guar".
galgos, podco,os. y coocjcros, el.
das foldados ettra.ngeros,lcy 4.iit~
ley.¡.cap.10.pag.517.,
6.lib. j .pag, 5 2 z.
Caiador p cda fer acufado dentro de Caur ,oi tomar gucbos de azores, o
dos a.ñosfi es indiciado de candor,
aleones, ai gaJlinas, ni pollo~ ac
y el '}UC oo lo es dentro dt quuro
ellos tn oido,ni fuera dd o ii: puc
mcícs por qualquiera per{ooa , d.
da fino con auñvelo, y ae iu ptoa,
Jcy S. tit.6.Jib. 5.pag., i 2.
ley i.cap.13.pag.) 19.
,Cazador para incurrir las penas baf~ Cazar,oi pcfcar no pu1:'1.iln foldados,
u vn tctligo de yifta,9 avcrlc vif-:
ni otros contra las leyc:s ísn li,en·
to con lazos, oinllriuncntos pro·
ciadef Virrey,yloslurados,} i i·
L
hibidos coa la opinion publica , d,
nitlros los pucdac prohibir, y qui·
tar los inlhumentos, ley o. tit. 6~
tey 1.cap.14.pag.519.
~aza, ni pdca ao te pocda vender en
lib.~.pag.5i.~ ..
t:Afas particuhre., fino co las pla~ Cazar no te pueden palomasdomefli~
zas publicas,d, ler 1, cap.1 s.pag.
c:as c:oo redes, liga, ni otros iogc~
ni os, ni fe les tire con pcrdigooes 11
s 19.
~.- Perdi~cs oofc vendan mas de a dos
ni con ballefta.y h.~Alcald s,o 1u~
reales, d. ley i .cap.16.pag.s1 9·
rados reciban iafor mac:ion, y de f
(:;aza , de la contravcntioo de: ella
pena,ley 8.tir.6.li b.~ .pag.523.
que Iucics,y como han de conocer Caza vedad" como venados quaod
la podra vno m r r hallando)a e
d.iey 1.<:ap.17.pag.519.
·.-¡r De caza qualcf quiera inftrumcnfuhe re ad, ley 9.t"t.6 lib•• p1 •
. tos prohibidos, y pcrdizcs de ¡a·
5 2.; .
.
via pueden quitar qualefquieta mi Cazar, ni pefcar no pu~deo Jos g1u ~
niAros •y perronas, y los rompan
das, ni otro~ mioí ros coo li<:en'
ydcnuncico,d.lcy 1.ca.p. 18.p~g. • ciadcl Fifcal,niPauimooi J,yqual
~ i.o.
,
qu\cra los pueda ac far, y de fu p<:-:
~aza ·en la cxe(ucion de fus penas
na,ley J o.ti1.6.lib.5.pag.)::. 3.
los Alcaldes, Iurados •o Diputa· Cazu palomas en fakras 'ºº r~de
dos omiífos incurran en cieo libras
no (e pti1ede p<:oadc car~d • y dcífi. ley 1.ca·p.19.pag.52 1.
ticro, ley 1_1. tit. 6. Jib. 5. pag.
~ A c:azadoresClcrigos que contra"'.
5 i4~
l
winiere11 a la ley deounden los Al· ~ Palomas mucrras a quien le ha U •
caldcs, y de mas M inifiros ante el
reo eautor deJoodt las huvo,lcy
Fifcal E deíiaftico, _d. ley. J. e p.
12..tit.6.líb.~.pag. 5 2.4.
20.pag.~ i J.
Caza oopocdacono~c de Cucontr •
Caza la ley de ella fe publique todos
vcncion el mo1ltero mayor ,ley 1 3.
los años ,d.le y 1.cap. ~ 1.pag. 511.
tit.6.Iib.~.pag. s z. i·
.Ca za no fe vede en los me fes pcr mi1 ¡.. Cata, y pelea dt lo.s comunes de los
dos fino por los que tienen privilePueblos no {e arriende donde uo ay.
gio, o coílumbre inmemorial , y
quien teogadrecho.y dominiopiila de: Jo montes de Ahiz fe re fer va
\'ativo, O'!ítaU f [ l eípc i•ntC:C: J
para los Virreyes, ley 2. tit.(7.Jib.

14.tit.6.lib.~.pag.5 :.4.

Jcr

Lo de mas vid.: \i erbo Pe fra.
Cc:dulas
Rc~lcs contra leyes, ofue•
.~ Pua 'arar, oi pefcar ao dcnli,cn~
Ffff
ros
~.pag.~i.r.
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CJtecutarenlos bicocsde fu deudor
que '~ baUareo co arrendaurios,

'a de ·ccmi!fo pocf~

da paralolu~o·.

Ccnfos • 11 clau u.

taco ellos le cou<i1 ·tos \;co p a•
.
l yrtól
•1
brar prrn,1pa •. lo~ bicocs.a.icY.
ucacrcocooillo
•

1.§.9.pag.424. ~natos ccnfale
• No re hagan e~ l'ara fin de He·
11
gucta r
~ .
con e atta oc cicol<> dddc
de a tcu por
lib. l 0pag.9 S • fe impetren par~
var~u
d lcv1.1.10.pag.
Cedulas Real~~ ~~e¡ no proccfio!,,nl
1
clano1~~ 1 • •
·
ficar ~u.cr~ de 'º'ªs fituadas en e!,
4 2 4•
d
tic DO paCTaD d
para llugar . e fino quando (e pl· Cc:ofos ' y de\& u {¿hu~icrco paga•
ni de fufpcnd{1on lo un plcyio.lcy 4•
dos ducados 'Y
cyetc anos
da rclac1on e a
do vniformcmeote ene: adc;)aÓte •
tit.4.lib. i .pag.r i ·rulado de citas
continuos ' fe p•:;c tiualo,·d.lcf.
Ccdulas RcalcJ de et do pareciere al
aunque no fe mue
• ·..a· 05 quao
.
§
J Pag.424.
a los Sanuac { ; ley 5 .ut.4. lib.
•
e•,
i • .1 •
lu arl ~11cx
Virrey.y Con c,o,
9d' Eo ccofos teoga g íkcdorcÍ de
1. pag.9 t-.
d embargar a nadie
cutiva _c_oot~al l~~t~~ipo1cca~o1·

'-\ rc:rccros potjccdores no p11ed&o

quuu losfruro1 pagando tuneo·

a.u;ioAde aquel ano, ley 4.1it. ~.
lib. 3. pag ..p. 6 • .
.~ fiaaorc:1 céf•liíias c:omo,y en que
cafos hao de for ~xc,utados üa

p¡g.9 5 •
f cxccutcn fin fo.
Cedulas l\ cales no e{ . o ley 2.tit. +•
brc carta del Con C) ,

.j
!

fe reduzcan a '
pag.41. l...

t'.:cnfofcfuode con

•
d. ere de contado

bicocs clpccia m

n'~fcélo a la parte

y (e entr~gae c~a a fec de b catre

Y.el ECcuvaoo

g

a Monju, Y

to en dotes e
ga cxccp
1.f.5.pag.4::.3.

~1ffadas .d.1ct

odrao redimirpor

Ccofosquando cp
• 13.
•
J ley 1.§.6.pag ·

íaliftas por ce~~
Acreedores ceo d. s. Cobre bic-::
fos o dotes carga o
edan 'º'"'

41s.
'

zgo no pu

ncs de mayora { cccflor mu que
brar de~ oaevo ou& uat¡ o v ltimos
los red1t s de .1 e hecho diligcn~

-

6 [no bqvacr
.
/1
. d del aMcrior po11cc~
CIU en Wl ~ •
lib. 3• pa •
aor • 1 f "• Ut. 2 •

ª!1ºs

' l
4 i 6.
no fe pueda va•
parte,11 .
fus b1coes. o e Ccnfalith dcu~o.r hoc nili dc:bitor,
Ceofo el que carga e?ficil fas deudas
ler de la autertea o acreedor'º"
que losvcnde mao1 ueticoeo fobrc
Codicc de folut. Y' 1
río de la

pag.s 5.

3· pag.4?.7.

gcncracioa iodufj ve no pu ribo

icr .AJcaJdcs, oi J uudos, ni rcncr
,CCD1ahtta tiador,o de otr¡ deuda dá·
oficios, ni bcncticio1. V idc ve1bo
do rcmaraocr de los bieses det Ciieu
Alcaldc·s.
d.or puede obligu al c:xcc;utor a q
)QH:~ce&u.:,le y o.tit. i. llb. 3. pig. Chriílianos nuevos no {e puedan ia'
4i7,,
tccular. Vide verbo ll!fccuJ.ar.
Cirujanos
puedan conducirlos a fo..¡
Ceafes para,obrar lus rcditos 4c 101
las Jos Akaldcs, y R c¡idorcs don•
quuro vlcimos años iuoqooJc ayl

d. ley 1.f: 1 &.p•g:42Q!:ocs fe le 're•
g o. Vide verbo • fe tciulcobic• ~Los part.icularcs q tsida(irs el~ l _
f f odacaon
Cenfos e_n u u(
, ficadoa, icy 1 .. § •
panio pua fos D~~:uon a c·c.nfo
ncs Ulzes e pc,1
que los Pucblol~s rcóitoa corC>CC•.
i.pag ••p.2. 1 perfona6ooafal·
lobu~lvancon · aas d.lcJ i 1.1 •
t( No {e ~xccutl~ba s d. ley i • .O • i..
pond1entcs,y co
•
•
tadc b1eou \ re •
pag. 4 i 5•
0 tomen dinero a
p1g. 41.·2[ ndeamude dncop&r
Los l.'ueblos.r° del Coofcjo • d.
cc:ofo ún perm1 o
Ccnfonotc . u l · ode 1617.yco·
•
dddc e an
l
2 ~·
ciento
aotignos,d . cy J .
ley 1.§.14. Pag. 4dimiraunqacpa~
mofe regu ¡-los
a
Ccnfosfc_pucd~n r~.lcJ 1 .§.a S•Pªi ..
f. ;.pag. 4i.~ •. o y azc11tcfunda·
fcn ttclota anos1
I
d ilD \lln t
Ccníos e P • _01 aotc:s dc:l de 1 5 S 3
dos veyotc ªªd..ocro d.ley.t.f•4•

clc:uúoo, Di diftic,ion de losdl!u":

dor~s priocipalea, Jcy s .1i1. ¡. Jib. .ChrH1janos nuevos halla la fegunda

!)

Ccvada no !e pu~czªas ún pagatl& luc•
para lasforta
embargos.

feandelpoficldoscl • hi fa Catnara

tic e ompros de !usfc:Ues,Jcy l .tit.
~.Jib •.i. Pi8·3 • 7•
Cho,oJasc fu dhoco, y efptdi~nte
Jea paucJReyno, yJucondido~
.Des <;oo que fe dcvc aruodar • ley
1 7. too las capiiulos, tit. z.. lib.1.

a Colo e rtcu
cenfales, y ca~g~s ~e no lo hiiierc,
tra otro teng
.
'ib 3 • ag.
cllos,y pcoa e q
oblacion thY 3• tu. 2.·· •
d.lcv • · f ·7·~~g_. 4 i. 4,·, póga gua·
f cfcntura:t ...
4:.6.
·
niouosq e '
Ce11íali a acrcc:dorc1'
cxeCenío~co
duslcy J • • 8.pig.4:.4.
rcnux.a •

.....

de no huv icrc cottumorc conuarí•
pcdide c11 cio,o,cn dJez,cnvcyntc
Vide verbo Alcaldes.
.. O llUS IDOS GQ fe prcfcriva Jayj¡ '
cxecutiva, Jey 7.11'.z..hb. 3. pa¡. Ciru1100:¡ tcn¡an vcyntc y cinco •~
421.
iio1, y que 'urfos haade tener pa~
ra
ferio , y ú han tic Í•bcr lacia I
Ce.níalilladcudór, ydeotrudeudu
Je y 4. tic. 1 é.lib.2. pag. 3 s 9.
aoaualc:s· de retibo 9 o conoc:im1cn.
CJau(uJa
parcntha pongan Joii Ffcrf4'
to al acreedor cenfcuandoavcr pa•
vaooscalas efuiruras. Vidcvcr,
gado• y el acreedor ctpedfiquc eo
bo
Efcrivaoos.
fu carra de pago Jos años porque
recibe los redttos,le y S.tit. l.. hb. Clerigos de que cofas ao de ven qoar..
3.pag.428.
teles t oi 1dcabahs. Vide vubo
~.irtdcs.
Ccnlu en ellos liga el motu propio
de Pio V .Qcfdc c:l año 1S8a.Jey 9· Cotradias en ellas (e puede o dar comi
du íi ay rentadcttinada, ó pag4to1ir.i.Hb. 3.pa¡.418.y aiJi e! motu
propio.
do los cofradcs,Jey 7. tir. 2. lib. S111
pag.50).
Ccu ea clf1lo1 cereros, ai otros no
echen trcaicotina. oi refina, oi ¡ui· Ccfradi4d~ Sao Cofrr.e, y San Da~
mían fe: pcrmirc eta Pamplona no
• nadeabu, ni otra mifiuu, ni la
a viendo plcyto pendiente, le¡ 8
traigan, ni la compren con mlflura
tir.i.llb.s.pag.s
os.
pe: na de treinta ducado~, y perderla
Cobre, azcro. plo!l'o,íalitre, polvo~
«
ley 4:tir.7.lib.s.pag.527.
u,ni armasnofc íaquco a Francia,
Cera que viniere de: fuera de elle
ley 1 ~.tit.1 ).lib.1.pag. 247•
Res· no fe regífirc 1 y (elle. antes de
Comiffario
de gente de guerra.fu pa•
• llevarla a la ca(a del mercader pe:·
dcr, y lalario- Vide verbo Gente
r - oide treinta ducados, y perderla,
. Iey).tir.7.lib.5.pag.52.8.

Ccfzon de bienes. Vide verbo Ocu~

dor.
Cb~nzi!ler pued1 poder en el fclJo f11
gar 'cui~ncc a {u volun.ud, ID<!

de guerra.

ComiOarios Jurados fe les comer a ea
lumario los ncgoc ios de mucrus
n>utilazion de miembros·, v crro1
de calidad ;ley 1.Jit •.! 1.lib. 2. pag.
3~8.

ffíf a_

Co!

'

JNIJ lCE
rniílarios Reteptotes ,·.re: fida ·en
· mplona,lcy i..tit.11.l"b.z..p g.
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l.AS TIE ES
Cotniffarioscn que nego ics b~r. .de
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blos hath dos ducados oo los gaf.

e ttuder fin q
fe pu.edá e~ t. cr
a otros mi n H t 0-s. , le y 1 3.. t H. i 1. i
3 '8.
.
lib.1.pag.3 3 1.
Goroiffuio.s nQ lleven ma dela mi· Comi(s·oncs no fe en• eftrallgc o.i
1 ad de lp ftlarios ha a u~ lo 1.af
ni naturalcs'1c1 R y o paia pl ,e -,
fe el TdT d r, y ponga tcfttmonto
dcr co uanatunlo 1 lcY ~. tii.7 ·
al pie de e da iofor ma,.ió Ghan e:
lib. l. p g .1 ; 1
nido ono otros oegoc os a la panl Comí sio s no pue~a
•
•
da,lcy4. tit.1 ¡,~tb.i.pag. 319.
der e dc-zidir,y fcnl
0 n"íhti ordinuto no pueda í~r.ló
tit. 1 .lib. i. pag. 3 oo.
ninguno fio fer primero Com1íla· Comifaion para reconocer caías
río acomp - do col Lct~.ado,y .en
gcfilcral, oi e.o partic~hr D ie de
ga trcíota años, ley 5.ut.11.hb, ·
tin preceder 1ntormac1on de T . c_p
tu m rea urias, o~ofas proht l•
. i.pag.32~.
.
••
Co11liílirio, ci Efcr1vano que rcc1b1~
das 11ey.3 8.tit. s .l1b. ,..pag. 3 03.
re \ inforrnacion fu aria,no puc Cornil si ncs gc:ncralcs fe pueda~
dan e .. amín t los te igas en plena
para aberiguadon de lo que. he ao
tio.1.e_y 6 ti. 1.lib.,..pag.3.30.
moneda de cftc R:cyno, y la 1nt o·.
Comiffarios qu~ clhn n1cad1codO
d,oc O (tUCllada t y CD cJ de C aft Í•
_eo vn ncgodo,quand~ fe les ~odr .
llalad b llao,lcy 39.tit.i.lib.2.
com,ter ouo,ley 7• ut.1 J. hb. l •
pag.303.
pag. 3 3ó.
ComiCsionc ao p1lcdto Jl' a ella 1
Comicíarios , quando Ce.las .ha.de dar
criados e los luczcs,ni del Fifcal,
· poder para aúgnar a K.~¡1m1e~tDJt
ley 40.ii .1.lib.~.pag.303.
o patticulaus.tc:y 8 .ui.11. hb, i.. Compañia de trecientos hombres l~
pofent en Pa1Pplona Vide ver~
pag. 3 30.
e miífarios otes de comcn~ar a a
bo Pamploru,
zer )as probao~as nocific¡~co fuco Compromdos fus fenteticias fe txcca&
mifsion a la parte cootr ana,la qual
tciwton ñan~asfinc bargodeap
le pueda dar acompañ do fin aut
lacion ~ooformaodG h mayor par~
dcluez ley9.tit.11.lib.i..p 0 33~•
te de los arbitros.iey 1.tit. 21 .lib.
GomiCTarios, y MinHhos q\Jc cltam1•
2.pag. 3 9 9•
oan los teltigos pooga eo las re~ul Comprom"tos fusa to fe h.ag~o e
us los objttos de ellos, ley I l..llh
los Tribunales, y e los rnc ideo·
J 1.\ib.1.pag. 3 3 1.
1es que oo caufao pcrjuizio i!repaomi!Tados teogia diez reales de fa·
ubl ,ooayagudo,lcy 2.tn,11.
)ario, y den cdbo a las partcs,y lo
lib.1.pag.399.
.
,
pongan al oie de la probarlas,
CompromH s que co ;pela 100 de·~
rcpHt n t'tcrmino con iga ldad t
{cnteocia de. lo aibiuo fuer o a
ley 3 .tit.11.lib.i.pag.3i.8.
los Tribunales fe cootiriueñ en e ..
Comiffarios ú falt rcn co el examen
llos cnn los autos añadidos, ley 3.
de los .tcftigos puedan tcofta de e·
tit.11. lib.i. pag.;99•
llo~ reexacninatloslo luczcs.y caf Compromifos
voluntarios !cogan_etigatlos,\c:y 1 o.ti t. i 1. Hb.~. pag.
fcéto, y no otros; ley 4.ut.l.1.lib

33I •
2.,,ag.399.
C 0111 i(tarios fcan natu ale~ del Re. no Coo
co4dones que echarcb los At,,;
y cltaminados,lc:y 11.t •' !•hb.z.
cald.'5, y llcgidotcs de las Pue·
pag.331.
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blos

tr:o fino eo vtilida'1 de: llos. V¡.
d1: verbo Alcaldes.
· ,
tG>nd~ua~iones por fraudes de la bol•
(~ Jclcooce}o fe apliquen a la mi{•
m baifa,,leyl..t1t.10.lib.1.pag.

•03.

Coadcna Iones de dinero eo caufas
e-ti minal s fe hag o por libras, y
no por ducados, ley 4.cit.3 .lib.4.

ni lurados tengan arreadai:nicritoi
dccoiuper cnedeh es los 1-uc:~
bfos,lcy 3.dt.1 .lib.1.pag.294.
C~,nfc:j~~Virrey~yConl Jbnoh gan
prov lÚones ,n1 autosª' ordtdo~ ge
nerales, lino por vrgtnte nece ~i
dad,y que no feao tontra tuer s,n i
leves, y ú en Cortes fe te o derc

iocomhioícotcs ccn o rt rc=I n..
taoclolo; y en biog o caío e es,
ortosd~

go"ierno hag el(. ot jo
e oodCD•~tODCS de mu has' V peo as no afola:i,)' entregue al -irrey 1 l•
br~s,y papele!I q pidicrc,lq 7. it.
fe. ex~coteo ha a pafados quinz=
4,hb • • p¡g.9 6. o lucr ulu .. s,
'11as ele la pronuociacion de la f c:o·
Lo d as. Vea.te erbo Cone 1
teoc ja, ley 5 .tit. 3 .lib.4. pag.4 6 8.
ve 0o 1~ezes.
Cootloe s, y ter minos del Rcyoo fe
guardeo,I~ y 1o.tit.2. lib. 1. p. 7 3. Con fu h ores d Cortes íea ig ua1 e n\i .
mero de avarros,.y Cattcllanos;
Confifcacion dc.bienci no aya lugar
ley 1 9.dt.1.lib• J .pag.S8.
fino en los cáfos de rccho, y le y;
CootriAbandos
tocantes a cft r ájcros
)'los bicn~s có6fcado fe apliquen
CD ellos V aya lá ap lacÍon al C onf e
al Fifco,lc y 6. y 7.tit.4.lib. i..pag.
. jo,lcy 1 ;.tit. i. i. . lib.2. ag.404.
3i l •

pag.467.

onquifhs hechu-cnfcguodo matri· Corambre no le fa que de 1 u áira, oi _
zapato ,ni obra hecho del coram·
moaio fe co munic;an, y parten coa
los hijos del prÍ mero U QO fe bÍ'ZO
p rticionquandoclp d e,olam d_re pafo il fegundo t lcy 3. tit. 6.

hb. 3 .pag. 4 3 6.
Cooícrvador de E.ílaccó del 'ha o·
latcnombteel Virrey a ~ood.elos

b.re,ni tan peo de perd rlo.y d é
t1erro, y .t} a tahteo, y lo ~ende ..
dores maoitiettc:n a · JU . ill• e
día en qo la vendieron, 1 y 7. it.
l ~,lib. L .p .. g.243.,

Corredores qt1e ifl tervieoen cntr
los qoeco • .ciDt yvtndennolle.
Alcalde deConeoatur 1 c:lR~y·
~en reclio~ tino inter ·ini cndo en
no, y como fe ha de proc der en hs
Jacompra,ley 5.tir.21.lib.r.p-ag.;
cauías d eílc cfpédicnt e, le y 1 8.
288.
• ir .• lib.t.pag.88.
Corooacion,y
V ngimiéto del Re yh&
Cónocimi nto _pauú csdemayot,o
de
fer
cola
1
glefi2. Cathcdr al dela
menor e: otidad oo íe atienda afru"'
Ciudad de P a piona. Vide Vº. R c y.
f os , .i ot e rcfts • oi d4ños l.no folo a
Cortes
aya en N av¡rra d dos en dos.
r h cantidad priocipd, ley 1 6.,it. &
años, y a lo mas r; p fcn de ue •
_ Hb.i.pag.2.98.
ley 1.tit 2. lib.1.pag.71.
CelbÍe jo de que cofas pu de con oc et
en prim r intlaocia,lc:y 1. tit.l· Cortes el que fe finiiere agra · do ea
no fer lJ m do a el las .cuda al Vtr•
lib. t. pag. 29j.
rey,tey2_tir.2 l1b.i.p g.71.
•
Cdnícjoenel padanconocet dos de
Canes
oo
tcog
aOeht
O
tl
e
Itas
el
Vi
qu trocientosducados,ley 1 ~.tir.
carío gene r¡I e Pall'I 'u fiendo Í•.
1.lib.1.pa .z.99.
tuogero .Jcy 3.tit.1..tib.1.p.¡:.
Cóníc jo los O dort' s, y Ale !des de
ortcslos qu ctuvieren af ntoe C•
Corte, ni las uczcs , ni Oficiale ·
llasfo n limpios, Hijo( ·1g , y
Re 9, i . l ~ 1
R ·do es,
ffff j
-o ...

INDICE

DE

N oblcs,ley 4• tit. 2.lib.1. pag.7 2.
Cc1 te los pojeres que fe .dan a ¡os
Procuradores pata afütit en ellas
o o fe re v oque n 1 l t y ó • i i e. 3. • l i b, 1_.
pag.7 ~.
Cortes los llamados a ellas mientras
duran no pücdao fer prefos,ni tcha
dos de ellas , ni inhibidos de o u as
cofas,lcy /.tit.2.ljb.1.pag.7~.
Cortes ProiLlndore1 p~u el!as fe
oombrcn perfoou qu~ rcúdan cu
101 Pueblos, y nootru,.ley 20.tit.
z.lib.1.pa¡.!8.
Cort: ,oo fe de eo ella libcrud a los
prdoi que tuvieren los Alcaldes
inferiores afola rcladó d; panes.
Vide verbo libertad.
Corte, en clli dos Alcaldes puedan
cono~ec ha!h qu.urocicntos duca
dos,tc y 16.tit.1.lib. 2.pag.19 ~.
Corte co. clliL v n Al~aldc fo lo de quá-·
to podra conocer ,ley i 7.tit.1.lib.
1.pag.1.9 8.
Corte fos Alcaldes no dcfpachcn pro~
viíiooei para gov ierno de Pueblos
Iey 19.tit.1.lib.J..p;ig.l.99.
Corte Cus Alcaldes coooz.caa de J\ts
plcytos en pdmera infhncia, 1cf.
• i . 1·1m. 2 .pag. :z. 9 9•
i.o.ut.
Co1tc noo1boqut la caufa,riminaI q

elluv iere prcyenida anrc los luczes
in fer ior1:s \ni e mbi e comiílado.lcr
2 1 • i i t .a .1 ib. 1. pag. -: 9 9.
Corre fus Alcald~s Do aviendo fido
Ioczcs en 1a primera iothncia puc•
dln !trio en clCoqfcjo,aunquc aya
numero de Oldorcs, leJ a.8, &it. 1.
lib.1.pa¡:. 301.
Corte,cn ella hagan las cniudas to;
dos los Alc~ldc:•,lcy 19 .tit. J. lib.
2.pig.301.

Corte fus Alcaldes rubriqnco los de•
cretos que proveen en lu,, cafas , y
Jos Eíc.rivaoos no dé deípachos de
otra fuerte , ley' t, tit. 1. lib. 2.
pag.301.

Con e 1u relaciones de C 01te valgan
'omo !e ha ª'oftumbrado, ley ! 4.

LAS

LEYES.
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tít. t S. lib. 2. pag. 3 7 8.
Con e a y• dos uuli<.nc1as tada lema~
na, y ouas dos co Cc.;ofcjo, ley 17.
<:ap.3.tit.18,lib.2.pag.386.
Couc: CD ella. y CD e on1c jo k jui~
guc: arcodldi Ja ~crdad., y ü huv icrc nulcdad, oineptitud de libelo
fe repare doodc pc.uciicrc la '¡uf4 ,
y le tenteocic 'ó lo procc!lado,lcf
9.1 it. z.2.Iib. :..pag.40 3.

taoacios,l.i.§ .S.rit 8.lib4.p.4 71
Lo de mu vide v c:rbo daños.
Cut a de almas que-Hció tic o~ en los
biotcilatos •• Vide verbo Obifpo.

D.

...

Lo dcmu vide verbo Jue.ies.
Cofias no fe carguen a loi aculado1,r.
y condcn4dos por artk1.1lo1 agrava

• das,0Abienas-,0Jibuc:s11 manfana•
les, y de: otros arboles froltifcros,
comofch dcprobar, vc~ecutar,
Jey J .y 2,§.1.).y 6.tit.8. iib.4.p.
. 47 3·474·Y 476.
ño,y peo del ganado vacuno,
otro g n dom¡~ IJf • que cnt en

o

no,lcy ~o.tit.8.lib.1.pag.i 74. ·
Criados, ocriadas que fa len del fer-vi
cio de fus amos .ún cumplir el &icm

po,picrdrn lo fcruido,y paguen lo
comido.le y 1 .tir.z.o.fib. s.p. s6 3 •·
Criados que injurian a fus amos, y fe
cmbuclvco con a1gaoa criada,~ o-;
tra perfooade cala,ocuhao algo d-e
c~los ,fe ao caft 1ga<ios, le y 2.tit, 2o.:
hb.5; pag.563.
Cutlieros guarden las heredades de

dadu,y guudu para

gLlar

ar los
ga•

·.

Daiíos qac hizierc:o los ganados en
panificados, oen~ iñ , y wedados,
y los de: cortar Jcfia, o muc::rialcs
en monti:s, oen otras cofu de po ·
. co valor ,no{~ pidan def pues de pa{
f1doaño,y dia • oi lc,dmita jura•

meo10 del qac los pide 1 ni del q 101
• haie,ley l .tit.1S.lib.1. p.z.75.
y ky ·i~ tít. 8.lib.4. pag.478.
Daáo, y pc:n de: las pcrfonas que CD•
uao en huerus,o heredades cerra·

rori~s no probado1 Ie1iriw1mcetc

ley 3.tit.' .líb.4.pag. .¡ S J.
.C oftu de todas infüuH;ias í: taíl'~o en
cJTdbuo.il coque fe: dc!pac:btr Ja
cxc(utoria principal,y no ay a mas
de dos dc,luadoncs aunque no
lc:an cooformes,lc:~ 14,th.l. z..lib.
2. pag.404.
e off umbre guardcfole a los pueblos
en lo que tuvieren de afaiftir Jos AJ
cal des e4 el Rc:giwiéto,y en hazcr
los aut as, y otru cofasdc fu govier

los forat1c1os, ky 7.tit.i 7.lib.1.·
pag. z. 66.
Cu ft ic:ro no da~do dtóador lo pague
y no fe 'onc1c:n1 'ººlos que hui
el daño• oi lo difsimule, pena de
dos dutados, f diez di u de car~
¡el, 1e y 2. §. 6. lit. 8 1i b. 4. p. 4 7 7,
Cuff icro,o guarda jurada fi haze ke
roreuco los daños, y prendamico•
tostlcv 1.tit.S.lib.4.ptg.47 3. :
Cufiiero& aya para guardu las here
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res man~ a ales , y otros arboics
fru'lifeuh, y de los ~iñcdos,y pa·
nigcados pau que fe C\lit1:n itf 4 cuí
ticr11s que Jos gaardcn, y ganade~
ros, o guardas para guardar el ga~
nado,d.lcy 2..g.8.pag.47 7•
D íio los que b1zicreo eo heredades
cerr das dentro de vna c;crc •un·
que íc:an de: d1fcréces d oos intur
u co lh p nas de las leyes que ha
blan Je hcrcd•di;s ccrradu,les· 3•
t it.8 .1 ib.4. pag. 4 7 7 •
D nos, y peo~s que f c haz~n e hu et·
ras.y heredades jurc:n los Aluldc:s
yluradosdegurd 1 ~e"c rar
Ja leyes di: cllu,lcy .§.1. y 7.lit ..
8.Jib 4.pag.375.y 477•
can de Tudel a, y fus mioiftros. 1~
de ve: bo Obif po.
DcJitos en e 1 peua es pecuniaria
n fe prend 1abonado, y los me·
dios omicidios que pc:rfonu los
cometen J y 2. cap.5.tit,1.lib.4.
pag. 4 ')o.
cli qu<ntcs,y delitos auozcs ex~
epr· d squa}e,:¡f011 1 y cotnofeha
de proceder en ellos. Vidt \'Crbo
pleyto criminales.
D i qncote forma de proceder e Ó•
ua ell o • Vide verbo plcylo ui~
i;

heredad e¡ cerudas en que ay li·
bos, •o~ nos,o otros u bol s · u·
tlferos. y de fu execucio , ley z..§.
1. tit.8.lib.4.pag.4 7 4
· bras,
D ño, y penas que incnrr
cabroors, y puercos que
un en
in les.
las hcred•dc:srefcridas ,)'tic u
e
Delito. de lnrocioio como fe ha de
cuc:ioo,d. Ie y. 2.. §. 2. pag. ·
toce r en ellos e n confuha de:
D óo,y penas que incurre el o ro giJa Corte,y el Confe Jo. idc: wcr:
nado menudo qae c:otra n dichas
l pleyto criminales.
hcrcdadchy e fo cxc:cocioo,d.lcy
Delitos atrozes que tienen pena de:
1,§.3.y 4.tit.8.pag.47s-.
muerte, y fon de di cultos a pro·
Daño de dichas h~rcdades lino fe ha·
ban ~ .t, y (aJt¡micnt os u~Jfcra baí
liare quirn lo aya hecho lo paguen
unte
p raimponnla. V'Jd( nbo
las guardu,d.lcy 1.§. 6. pag.4 7 7.
plc:ytos crimiualc5.
Daño los que hazco en dichas her e·
Dcnunci
eion s de mcrcadurjas no (
• d1des no fe concierte a, ni lo difsi·
admite JD qnc el denunciantedc
muien Jos gu.Hdas pena dr. dos du·
fianca de afios,y oOas -idc~c
cados, y diez di as de carccl,d.§ .6 •.
bo ~c:rc:advria •
pag. 477•
Daño, opena pueda llevar el dueño Denunciar pu da qtulq · ~de pe •
fo 1 ymcdidufalfs,lc ¡; rit. 2.;
d la h re\J d, y no pena, y daño
lib.1.pag.2.87.
junta mente, d. §. 6. pag.4 7 7 •
Daúosdeh~ e ildc:sabic::u sdcoli~a Deaundatio cs,oi qae as gcneutes
de
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guardas, ley 3.tit. 14. lib.1.pag;
2 2.S.
De re.chas quanros fe dnen del vi~o
ley 37.tit.1.lib.2.pag.303.
que feJacadcilcRc~oo, ley 5.ut •.
Denunciadores no lleven to!tas, ley
J4 lib.1.p¡g.129.
16.tit.4.lib.2.pag.31 S•
Derechos
no le He veo de 1 q fe trae
DcpotJtos que fe bizierco ante Iuc•
piiU Iglcúas, o para t.ftudi111ltcs,
:ics infc:riorc:s no fe hao de hazer en
ley 6.tit.1 4.lib.1. pag. 2 2 9•
cllos,oi co Cas Eícrivaoos, ni en el
Depoíiurio G~ocul fino en los te Derechos que fe devcn c 101 gana~
dos que enturen a cnagar en dlc
foreros de los Pueblos, ley 1. cit.
R eyno, lcf 7.tit.14.lib.1 .p.i:Z.9•
17.lí!>.:z..pag.371.
Dcpolitoi hechos ante los Alcaldes Derechos R cales pagué cn lu tablas
los que no fon n4turale.s,o no ~1ta11
ordinarios nofcileven al dcpofita·
n:atuulizados,lcy J 4.ut.14.hb.!•
rio Gene rol , ni a la pcrCona que
pag. 2. 3 o.
·
nombrare eo el lugar donde Ce liti·
Derechos
Rca1es
oo fe dcvco pot los
g1 (ioo en ciertos cafos , le y 2. tic.
libros que cenaren en dlc Re no
1 7. li b. i • p ag. 3 7 J •
·
paaa venderle: cn cl,ley 1 S• tit.1..¡.
Depoútos nofc puedan hazer en los
Secrelarios d~ Cop{ejo, oi Efcri ..
lib. l .pag. z. 3 l •
vanos de Coree, y ha•Ícndofc ante Derechos quanios fe: deven de la lana
que fa can defic R cyno !os natura'!
ellos los Uc\ICD al Depoíitario Ge~
les, y de las mercaduraas que en;
neral excepto cm depotitos de ca u•
tran en cambio de la lana, y qua ~
fas Fifcalc:s,lcy 3.tit.17.lib.i.pag.
do
lasveoiuhazé cnfraudcdcJot
3 7 ••
derechos devcD pagarlo¡ como cf~
D epofitado dinero en el DepofüoGc
traogeros, ley¡ 6. tit. 14. li • J_
. ncul no tome el Virrey , ley 4.dt.
pag.231.
t 7.lib.2.pag.37i..
De poürario Geneul de quenu de los Derechos por el reconocimieotode
mcrcadurias nofc lle veo úno a me~
depofitos uda año, ley lit. 17.
dio
real por cada fardo el Sctrcta~
lib.i.pag.31z.
rio. Vide verbo mercadurias.
Derechos que los naturales han de pa
gar de cada Caca de la que Caca.. Derec1 o de los matcrialesoodcva11
los fabricantes de texidos e ctlc
reo íeao p.ua el Rey no. Vide vt:.r-bo
Uc:ynohaftalasprimera Cortes,
Rey no.
ley19,tit.r4.lib.1.pag.z.3i.
Derecho Reales, y Concejales
gucn los foldados, y cr.tc de gucr~ Derecho! no puedan tafar losEÍcriva
nos d\! los juzgados a los Pre ora~
ra. Vide verbo Gente J~ gucna.
dores fino el Alcalde. Vide fo!
Derechos de carruaje de vn aloxamié
boEfcriva os.
to a otro p gue los foldados. Vi~
D rcchosde lo:i mioiílros, y f r n~
de verbo Soldado~.
fCl 1 ley16. tit.J 8.lib.2.pag.380.·
Derechos de Ju mcrcadoriu que en ..
de
.trarc::D cofeOc Ke yno no devcn Jos Derecho comun fe ob{e¡ve af
Iey,ofuero,ley6.tit.3.lib.1
.p.9
•
1ucunl~~ d~ el 'oi fon obligados a
tomar al v las de guia a la entrada, Derramas no frao nombrados fO.r cobradores de ella ros que hu ier
l~y 2..tir.1 .¡.. lib.1·Pªi·2.:. 8.
íido Alcalde5. Vide verbo Al ~
Oereehosde lo que f: contuu en d
e J<les.
ReyoonoBevell.los t¡bl.ixcros) ~

de Comptos con fian~ s confi rmi~

de delitos no fe deo.ni comifioncs
para rcccbir informacion de ellos,

s.

l"'"

arrendad res, ni { 1.
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Pna
Universidad
l'UblicadeNavJrra

\iafarroako

tciuen~cs 1 01

Defcmba gos bed1os por la

C~

t

de

dofc en vith por el Confcjo le egc•
CD te o, ley 4.rit. 3 .lib.i.. p•g. 3 09.
D ípolkido nadie fc:1 fin conucamic:n

codc:ca!.ifa, ley 5. ti1.1.1ib.2.pag.
~94·

Dcudvr pre(fo ha de hazer ccfioo de

..
1

~

bienes no pag.u1do dentro de diez
días, y e ellos le hade dar acc;o·
mer et acreedor, ley 1,tit.i; .lib.•

pg.417.
Dc:uoor que hiziere ceCioo de bienes
li¡ de íer pregonado por rrcs diu
ca lo,_1ogarc_¡ publico , ley :z..tir.
2 s.lib.:..pag.417.
Deudores uagioeros , y otros que
ieoen, Q van por fuera de los Puc~
zlospu~d n losAlcaldes por deuda
d: dozc ducado) embargarles los
_ bienes prc:ccdi:ndo informació de
Ja deuda, lcr 3• lit.z. 5.lib.z..pag..
41 7•
Dichos lobre YdaJguias o fcao bli·
gados adczir los naturales de cftc
-· Reynofueudel. Vide verbo Na"
tura frs.
l>ioéro,no fe puedan red cir ella e
pecic Jos vtenfiJios qfe b n de du
a los govcrnadorn,yfold· dos que
- at.itlcoenlo1 puertos. Vidcvul>o
Vtcnfi lios.
Diput aos del Reyno puedá el far·
fe de lo cargos de Re publica le y
's.tii. 2 .lib. 1.pag. 7 1.
Diputacioo del Rey no pueda dar na·
turalcz a Jos eOraogeros f bricá""
tes de tcxidos CD
Vide verbo
- Naturaleza.
Donados bienes en contratos m tri~
~oni.dcs fe cxpecifiquen en r.ar~
tlcolat por tolde, y afrootaciones
p,:na de fuípeniió de o6c:io por aos

el.

nos 1E-cri ano,lcy1,tit.8.lio.
l·P g.441.
onacio e hecha eo fa or de 1:r1a ..
taus po
u:er 'u de otro a e n•
, tc:soofep e orevocaten perjay
aiodccUg y_ en aadr choh c ..
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, Te•.• a••
ie 1'... ! fia e.e te t
f •
en otro, Yfe g uarde la vnion1de Pi E(r1V1DO,Oi
p l ona9uc tcpooealalet a, ey54. , naturaJ'1dReyno.,ia co•a, f·"' "·
moniot-y babili ad que. ¡óc luH: t
.l.
•
tl.t 8 ltb.1.pag.175.
'
.
d
-ulC
trt•
yoefooumcro,Jcy 1 • tU.J !.hb. •
Embargar oo (e le pu~ a a na
1
·
ni cebada para las fort
pag.3 3 a.
J
go, vrnoJ
la or•• Efcrivaoos,
losrcgiOros de os que
lezas ftn paga lo luege> • J
h n muuto a q~1e l
o d enucden que en efto fe h de tener p~r
gar1 ley 4 .1it. l..)ib.1.rag."35 _.,.
los V irreycs • y el modo co o e
:E.fcrivaoos
tale..s, )' d <..oi e' . e•
"D
eflo
los
alauaulcs
han d ca~er~
D
CCftilfCt, S crct ríos O C~ _fe JOt
que vanaemb.u~arlo •_ley 2. co~
J Procuradores. feao C.. ruhac s
fos capitulos, ut. S• hb. J • pag
viejos, ley 3. tu. 1 2. hb. 2. Pªo•
103.
•
( •
ovenas,
3 3 3·
,
E11ticrros' aniver au9s ' n..
cavo de ¡ños b prohab1c1on de Ef r h·i.nos Reales pua G l? pu~dan
y no
. fe d,e de c.omet en ellos fe
fer los criados de~cc. e tallos, Y~ro
que
cur <lor sdc Ja Curaa EckGa Jea
fufpeode hafla las ~rimeras Cor•
u1 de curfar ,ley 2. is. 12.
donde
tes ley 4• tit. z..hb.5.pag. 5o:z..
lib.2.pag.33 3•
E i!to,Jas • E van ~e ~ios ' y M ,nas
o vfc de Jos re•
E.fuivanoJuc:ccffo-r
pnuev s Ja ptobib1c.1on de que no ffc
gi Clr afio que f~ ayacumplido<on
den comi ... as • n1., e o f rei ra{ctu·
..
hazer imb ntauode ellos •.Y k ha_:end hafta las pri eras Co tes '
g
todoslos añosdc las dcruu u q
pii.i.lib.5.p
no
el ot rgare y Jocntrcgue_aJ Alca·
}!.(clnosquep¡{arcnporcfte J{ey m•
de déuqdcdos mdtsío.cicru pe•
a Francia fir ao en galeras 00
oas,le)' 7 .tit.11.li.b.2.pig.3_3~·,
biando ÍU$ du~ños de~tro d~ dos
mefes por ellos, ley 7• tlt. 2.hb.4. Ef,riv¡oos con que ca~cun ancta~ ~a.
de rcftiGcar las efcntuus pubhc;as
pag.464.
1
ley8.tit.11.lib.2 •.pag.336.
.
Efcd v aooi Reales pued.a~ compe ~~
Efcrívaoos
,o
Notar
tos
pooga_o
clau..,
a los Porteros a c"h1 ar Jos ro
lulas guareotixaco las cfcrttor s'
d s de los quutdcs que van a co·
ley 9.tit.1:z.,lib.2.pag.331•
br r • ley 3 7• tic. 8, ltb. i . pJg.
Efcriv nos b n de dar tra hdode. U
e: aululas 0 q fe dexao obr .' p111
aunq los i tcrcf.ados oo hs pad o•
Jcr 1o. tir.1i..lib.1.p1g. 3 ~ 7·
EkrivanQJ Reales hád re~tflraríus
1

f.v

g.~1n.

tituios en la C¡mara de Comptos •

Jey11.tit.12.lib.2.pag.337 •.
9Jl" A Efcri ~oos Reale , y del

-.

JUZ•

gados q e refidcn en los lugares 1
que neg ¡05 fe puedeo cometer,
Jev 12.t·f.J 1. lib.:.. pag.3 38.
Efcr'ivano que va a lugar e a h.ucr
reconocer cfcrituras fe b D de pre~ fepta
telas Alca!des o di
y afenur el di eo qu parte
'I
buelven, y ú n 0 r q cridos no
le e , fc de ha cr
f;i
~

'"

pna
Unh

d•H

l'• JI e de 'lav n
Nalarro~kü
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i fu olido Co de rea pena,lcy 1 3 .tir.
¡ i lib.2.pag.338.
·

1

'

1

!e afsicn ~n !as mercedes de te git

troll ac Ekri\I íUJos d1tuntoa p na
Ef,ri va.nos de los juzgados no puedá
de ducíeat,s ubus, lc:f 6, tü," z..
u(u d¡;:rccho.s a lo Procuradores
lib.2.pag. 3 34.
fino el Alcalde a ellos, y a los Pro·
de Arm.u. Vide verbo Ar~
(;ur.tdores, y aísicotélos eo los pro.- Efc.udo
mas.
• ceffos, ley J 4. tic. i 2. lib.2. pag.
.Efpedieote pu a la fabrica de los Td·
3 3 9·
buoaJes, y Artniv.o~ Reales ien ¡
Ef.~ ri vanos de los ju~gados han de te
el Rcyooconfacuhadu 4rr cau.ner en fos puercas el aráz.el del 4lño
Jo, o adminiltrulo, y en que''>º~
J 6 79. y h&o de lfcvu Jos derechos
úílc , le y J 4.tit. 2 .lib.1 pag . 8 2.
cooformc:a el,ley 1 5,¡¡ .1 z..Jib,2.
Eípeciieotc
dd tav aco, liou, madc•
pag.3 39·
ra, y chocolitc {ea para 1 .Rey•
Ekri:; anos Reales como,y quádo po
no, y las condiciones c;onque fe
dr.&n cxecutar !ia ptimero rc:qucdr
devéarrcndar. Vidt \'erboRt}no.
a va Ponc:ro,o rcquiricndolc, lcr Eftancodc!
A ne de N cbtiJa , Libro
I 6.dr.¡ 2.Jib.z..pig.3 3 9•

Efcrivaoos en los akaofesde q¡,¡co·
tas de los Pueb1 os pong.rn oblig¡.
cioo,y guarcndxa, ley 1 7• ti,. J. 2.
lib.1.pag.3 39,
fifcri anoJ no puedan dar poifcfsion
de bienes de difuntos ab1ntdh10
fin qu~ pre,cd.i mand.ato de lue~
fo cierra peoa 1 y d; nulcdad, lcf
~ 8.tit.1 z..lil.l, :.pag.; 40.
Efcrivanos lu cfcrituru de obliga•
don que Jos Aragoncfcs h1zieren
· a favor de oaruralcs de!te Reyoo
las higa ea form¡ de depoÚto, 'I
por 'ia de coalcloda, y fe pone l~
- forwa de I~ comaod¡ , Je y 1 9.1 ir.
J ~.lib. :..pag. 3 40.
E.fcri vanos R calei,oi Nourios A poí
tolicos, ni eflrangeros notcfüfi ..
quen pofTcfsicn de beneficios E ele ..
fiafticos a favor de(:ftraogeros, y
defuspcoas,ley J 5. tit. 7. lib. 1_.
pag. 1 3 6.

-Eícri vanos difuntos de fas Regif..

quartodcBrabo,Pregonu,y '-4ar~

1iJla 1 y Gallofa, y Mirras de San•
toso¡¡evos !e concede al H~fpiral
Geocralde Pamplona, y oofe pue~
dao fin íu orden imptimir, ~ender,

oiiotrodudr, lcy 20.th.1~.Jib.1.,

pag. 2; o.
E ítrupos fobre ello reciban inform
don los AJc¡ldes ordinarios, aun-:
que nu teog n jurifdiccion rimh
na!. Vide \' erbo Alcaldes.

Eftrupo no lo paedan pedir Jasmot
odoo:dla fi rupadas fin u den u
de f .:is me fe ,y a f olofo dicho oo fe
ocfc:e,ni credito, ley i. it. 6.Hb.
4.pag.4 7 1 ~
Efirupos no fe puedan pidir fino e
cier os catos, y dcfo prueba, ley
• ••.
6 l"b
2.ut
1 •• pag.47 :..
Exce!Tos que hizierét) los fo dados q
fe Icvantaten, o alo1aren en tflc
Rey no conozcan de ellos Jos A leal
des ordinrrios. Vide crbo Akal·
des ordinarios.
E xemptoa de hncfpedes quienc:~ l1an
cfcr. Vide verbo Huefpcd<"s.

tros hagan imbeotado los Alcaldes, y pong2olo en eJ Archjv ,ley
5.rit.1 :z..Jib.2.pag.333.
Exer:ucion aparej3da quafcs in íU•
Efcri loos afsicoteo en los libros
incntos , y fen en ias traen lufta
Reales c!e Canura de Comptos
aiez aiios. ~· pílllidus valgan pa•
razon de que tiene: o regift ros pro.
ra prueba' y fe proceda ., mar a•
pios , y de otros Efcrjqoos ex ..
mente, ley1.tit. i4. lib.2.p¡j&•
preffando los noi:ubrc 1 y t~mbiua
344
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E.sccucion en ella no (e ad mi_~ ei~cp
cion lino de paga , o rc;m1f100 t_al.
fedad víuu, 0 tucria co~ tel mio.o
de quinze dias defde el di del ad1i1
miento• y no probahdo(c ic man•
de prolcg uir coo coíhs , y {e e xc•
cu te la prt me u kotcncia con fian•
has,lcy 3.tit.14.llb.2..pag.34~.
Bxecució el tercero opofito1 que fe
adiarc,v oo probare fu intc:rele fea
conde11ado en cofhs, V cb lo quepa
rcci(re a los luezcs, ley 4. tít. 14.
ltb.z..p g.34s •.
E.xc:cutorcs, y O 6caatt sR c:ilcs de tos
Iuczes iof~riorcs puedan euccuur
m odamic:otos cxccutorios de los
Tribunales fupeliorcs, ley 6. tit.
14.lib,1. ag.346.
Execuc i n no (e h¡ga en armas aun•
qa 'os deudr res lo cooúgoc:n Ú•
no¡ t4l u de otros bienes mucblesl
ley 8 .tir. 14.Jib.1..pag.34 6.
,,,
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y n llc\lec dcrecbos,y i e f•

uo'coptou,ylu'~ cuH.DhaAi~

caldcs.d.lcy 1o. §.~·Fª8 · 3 43.

~ ~e"' compelidos a e UD.lptH 1<> rcfe
- ri oporlosAlca\dc• oc0;1ba

0

de apelacion t y no fe d o ll'h~b1•
ciones contra c(tot d. ley 1 o.§.;. r
4• pag. 348.
• ·
Exccutor h chl h !Xctuc100 hha~
faber al cxc uunte dcolro '1 teas
dias,d .lcy 10.§.5.pag.348.
Executorestcngá de eco a 11 o reat or
cada ducado que acxué d~ obut
p¡flado el termino dt lo5 dtci

1 •

pag.34~.

•

los acreedores dcouo de diez iat
fo cierta ptlli ley i i. cit.14.lib

i.. ag.34~.
•
Eiecutados aleguen, pruet>cn,v CO'"
ixccutor
reciba
las
cx.ccu
orta
UI
cluyan lus x ~pdone-s dentro Je
fe
le
cnuegucofo_cicrta
pc:n
•
ltV.
quiozcdiu,y puedé bazcr las pro ..
1 3 •ea p. 1 t i t • 1 4. h b. 2. .. p.a g · 3 q.
ban~ s ante los Alcaldes ordioa ..
Executor
cf c.tue la
51to1sa de
rsos , y a los cxecut ante' fe lea o·
uo del1eamiuode la lc:y fo
muniquc11los uticulados, V recgi

peoa,d.lcy 1 3.cap.i..pag. 3
ouosquinze,v fi Ja cantidad o.ce·
xecutor queª" iédo cobrad
diere de feifcicotos duc:.idos f ca el
uega la e antidad al acreed
termino dfll veyncc diu, ley 9. tir.
curre en ol r s ~nas a de u
t
14.li .i .p g.346.
di
ch
.
,
y tumo fe ba de probu •y
Executores,~· otros Oficiales Reales
quando podu apdar,J.ley 1 J·Ct
denrec.bofirm•dacoodia, mes. y
3. pag.35Q.
año de lu cxecur oriu q fe 1es en ..
Esec~tc..
rt'.$ den defcargo de lo e
trcga~, y las efe él uen dt>ntro de
recibieren crdpn¡, 9ucpr e ~
iezdias,y lou\I ;alu<"s ordinuío•
lospuedicompc!er.i·li

.·'1ª

ot_or

g11r adiamicotot le y l o.t lt, J 4.I 1b.
2 .pag. 3 47 •
~ Pon~ao el mif m recibo a las dpal
das del mandamiento, y (j OC\ hi i~
ren la execucieo deotro d~ diez
diu (e les p11cdá,quit ar los recados
y dar los a otro cx.ccutor ,d.ley Jo.

ba de fus fraude
Y C~ { D f r&
baílar.te para privarlos de oti i ,
ley 14.tir.14.lib.2. pag.3 ;o.
·
Exccutotcs no \te veo dietas a e

de fus derechos,n1 lo 11 ~ é d
goncro donde .no e ay,
g
e ecuciones a toque de c a n~
ltv 1 ~.t·c. .lib.2.
.~ ) 1
E~~ ~ ucioo p~H· e oi • fe e hi
§.1.pa ·347•
e n b b. eoc:s efpcd al
o e hy
Lo mif o f c bfuvc con el ( gu •
~e doJ
n ue e en
do, y d .nu exc:cutotc:& llt l i g~n~
1
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pofJ'ecdor, y c:l Ycodedor de los talcmej nte no fe puedan dcu(1r d
J A bienes decluc al cic mpo del~
los oticios de Rep blic;1 fin pr ko
. vcnu hs bipotccas ccofo •y cart~r P'.imero .en el on( jo lus pri~
gos Rtalcs que tuvieren p na de
wdegtos. \71dc \'Crbo () fidga.
duc.icotos ducados , ley 1 7• tit. Fiador de ccn f_alcs como, y en que
1 .líb. 2.pig.3i •·
c¡fo~ ha de ju cxccuudo fio 01füo
Jlx.ecudonesfus autos,vcnUsY rema
cioo, nicxcuúoo del e1uior. Vide
te fe bao de ll•ier donde rdi d el
\'Ctbo Ceo o.
.
deudor, annque los bienes ellcn en Fi dor d ndo rematante para los biediv~ríos lugares, ley J 9. tit. 14.
nes d d udor puc:d ob lig.u al cxc
lib.i..pag.3 5 2.
cutor a qudos CKc:tutc, ky 6. tit 1
llxe:ntado dcatro de quantos diu
z..llb 3.pag.427,
padr 1 facu, y recobrar los bic:ocs Fidcicomiffo~ perpetuos que canti~
cx.c.~ucados,y fe cnu idos p.ag ndo,
dad" y cahd•dcs han de t ncr. \ i·
foy ~o.tii.14.ltb.i.

d. ley 10.§.6.pag.348.
Ex e: cut ores, v Porteros den defct
de Jo que rc:cibicrto ~011 tod et
pcdfi adon,ley 11.uc.1 • h
Bxeculores c:otrcguco to cobr

r

ESTA

p¡g.3 5 i..

de verbo ~.tf ayouzgos.

,

Ex ~ucioo que f c luzc: ctt~odo o&ufen· Fierro nocmbuac n pafar a Praocia
re el deudor fe han de notificar los
los Govcrnadorcs • Y. fold.ados de
utosa{u mug.r,hijo od.a o au
los P ucrtos a los de las cinc o Vi Uu
.:t re ano 1 o a los vczinos m s ccr•
yquetraigaocnre ro din~ º•I
can s fixand tefticnooio co 1a ca·
ocras cobs fin que 1 s llew en dctc~
laJdJeud r, ley 11. tit.14.lib.
ch os algunos, ley' 8.tiC.J ; .lib.1 •
.pag . 3~1..

Lo de:m•) ~ eaíe co la p labra Porte•
to •

p11g.i48.

Firme cada voo el itulo que tuvitre
ynoouo, firm l ro,lcy:z..tit.
7.lib. 4 pag.4 7 z;.
Fifca CD qu afos poedc curar (o~

las fin p•rtc, l ·r 1. it. . Hb. 2..
p g.3 º~·
ifca l qu · o o fe paedc h llar prcfrn
te al tiempo d votar fe Josplc}' tl> ,
ley i.tit.4.l1b.z..pag. 3 o.
File al le de el tc(orcro para per{ ~
guir l malhcchorc , ley 3. tit •4•
lib.2.pag.310.
Fífcal,y P"trimoni l p ngaci ue·ru
toseolasaudien i ,ley i 3. tir.4.
lib.2.pag.3 r 4•
Portero d 1 Fifco ti pod • Jlc ar
dieras,ley z. 3 .tir. l 4.lib 2 • • j 5 .3.
Fifcal ha gafe parte en lo plq tos de
limpieza, y dcfcr de cia, lq· 19.
ir.4.Jib 2.p g J 1 s.
Fifcal,n· ?auimo íal o deo lice
fer. Vi e~cr

for
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• ley 6.
con fus capitulos tit.1 s.Iib. i .pag.

de Sara S¡[vador:

de

Forulcru fe hao aedar a Jos natur_a·
· os del Reyno,lcy 1.ut.
les , nauv
240.
.
;.lib.1.pag.103.
..
11
G.Jnados
defc:lcs
cañ
da,
Y
.
g!
ª para
Funcefcs fcao tenidos por cfi.raogc.
fobir, y bajn de las mooi~nas,y _e~
y no feildmiraoa ofic1 s, a&
~'::c:~cficios, ni pu~dio fer mcfone• xe!des cubilar• ley z.. ttt. i 8. hb~
1.pag.~69.
.
.. .
ros,oi traer armas_en ciertos luga•
Gaoados
1
cuítiero,
guia
que
fe
pl"I
res ley13.tit.7.hb.1.pag.135_
de para ellos que ic le hi <.le pag ~
fr yl~s cafus cotratic:os,y profduo~
ley 3.tit. 8.lib.1.pag.37o.
nes f¡ prohibicioo de que no fe o~
Ganado fi del n:baño falco tllguoa '-"ª
f rezca • Di deo comid s fe [ufpende
·
be: zas de las cañadas no les pucd~
h&(h lu primerasCortes,ley 3 .ttt.
carnerear yendo lama.y r parcc_u~
:i.lib.5.pag.501.
.
l'b ·

o

Fueros fe impriman, I~¡' ¡ Ut.3.' •
bf
•
1.pag.89.
F ucros, y l eyes,· urcn {u .o ervaoc1
d

ellas con eJ guyoo' y que crcdato
fchadedar alo~pa!loccsdclas _e•
xadooes que fe hazcn en lucana~
das, ley 4 .tit.1 8.lib.1. pag.2.71.

los Virreyes en propacd;a , y 1os
que fueren en intcrio, 1ej 4.tn. 3 • Ganados no puc:dan cooipur •º'vender los patlores fino c~ando _pre~
lib.1 •p g. 9 o.
d l h
feotes fus amos, ley 9.uc. i 8.h1>.i •
:Fuero ruilitu los que gozi~. e , ..
lo noto io a lu luft1c~¡s, yº.º
pag. 2. 7 4•
•
pachcn inbibitoriu lln tdh: Ganados no fe hagao prenda.mtc tos
de ellos de propia autors<lad or
monio de avcrles notificado el afie
de~d.u,Jcy 11.tit. 18.Jih.1.p ge;
to de fus plazas• y borrcnfc a loa
que no combi. ne 'iue las tengan '
274.
. •
b .
Ganado el daño que h1z1ere l'IUC -;
lev 17 tir.6.hb.1.pag. i 3 B~
ño lo han de pagar todos los d e~
Flaeros 'y•leyes gua.r d en.l os V HfCl'CS
,
áos,ley: :i..tit.18.l~b:1.pag.:i7~·:
y luezes.lcy s.ut.3.hb.r.~ag.9o
F.sero a faltadel, y de ley Ce Ju.~gu c Ganado el d ño que f11i1e e e ~ante:
fil; dos, viñas,o \le dados no pue
por el drecho comun, ley 6.Ut. 3•
da pedi.r dcfpues.de pa!Tado ~no f.
lib. t. pag. 90.
dia,nífe;dmi ta 1urame todc qu
Fuere: a en los ple ytos de fuer~~como
]o pide, ni Jel quelo hazc, ley 13 .. ·
fo hade pro,cder , ley lo. tn. 1 •
tir.1 s.lib.1. pag. 27 5.
.
lib.i.pag.377.
1 G.&aado d amero q· e f tu a otros
Puerca' y robos de muge: ...s de 9.ua ~
pued llevar vo vezino e los l •g
quiera eftad , y co "dtc100 tiene o
res dond ay coro.y fe ta!Tt por a
las peo u del drecho <.:vmuo,lcy •
yor d que fe puede a_paze t. e .
tit.6.lib.4.pag.47 I .

Tcªdef

r:

Iosterminos.Jcy14.t 1.18 1 b.1 ..

G.

pag. 2.75•

.

Ganado cnudo lanio no puc 1 ea Ganadrros ue ·osnoíea~o hg ~·
a dar dineros , ni comtdJ. q~ ao
trar del RcynodeAug_oo excepto

cntr nenlamezt ,ley 15. ur.J •
cj s, lo qfuere dc~1ez1!1os,y pa
ra proviüó Je las car~ucnas Cll lle
Jib.i. 1g.275.
•
gando a ciertos precios, Y el uc Gan dos ¡ 0 ~ qu· 'abran en terau <_>~
agenos ben: des con e lo pucé a
f.tliere de etle Re yno a hcrbag r, y
goz.arlas t'Crvas en ciertafor a ·
quitroc; ientos ca ne ros e cada ~n
año para c:l Abafto d ~40 aft~ 1 ~
1~¡ 1 9.!i •.!_8.lib.1.p g.2 7~a~ .
0

..
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G Jnados p · ed4 tr cr los narorales
de ii'Hrra fin pagar qucfos, ni o·
s drcchos eo los monees de Ali·
di4 ,y\1r 4.1,Jey ..1.tir.19 ••.Hb.L.
pag.z.76.
G.u1 doma or, ni menudo no fe c-ó·
pre parar venJcr,y aot sdc rcvédcrlo lo teog¡eofuc la cl\'codc·
dor fds metc:s el m.tyor,y quatrocl
meuud.o excepto a probecdorcs de
tr

carnizc: ria fo cieu as pe oas ,Je y ¡,•
tit.4,lib.3.pag.43 2.
G nado ma to r, menudo que cnrra
tn hi!rcJ•dcs. V 1de verbo Dctños.
Gi=ocvifla, y lo:t d:: fu Comarca pue•
'h h•icr fayal~ , bayeus , y pa•
ñ.,:. •io) áozeoos par&fuera d c:fte
nJ \/ 1de verbo e dores.
G me: d~ g J~ft pague los drccbos
R alcs, y ~ooc jdles como los o ~
lro "Cz 10 0~,lcy 4.tit.6. lib. 1.p.
¡ 07.
Geoce d,. guerr• oo fe pueda hazcr
e e . ... 1:yn<> lio licencia del Vir·
rey, y ombre Comiffario Qatur¡.J,
y de fu podi:r, y lalario, y que fe h
de hazcr qu ad p•lue Gcotc de
guerra de trálu ; ponéJa .. ia leua
las iollruccio es Reales de todo•
•. l ~ tit. 6. lib • .1. pag. 107. y li·

precies !os baOim otos, ley ~.tit.
6. Jil>. J -p o1 g.1

J

•

G nEcoc g utua p?&guc los derec hos
<it '~rru je, ley 7.tit.6.Jib. t, f s1g,

7'
Gcor de guerra en los aloxamicntos
foJo ti ot ÍJo pagilr o~ \'tt oÚlios •
y qudc,omprcheodccncJJos,~oo
te p1.u:d n r ducir íl ame: ro, 1 f i o.
1 1

tit. ó lib. 1.pago1z.7.
Gtote dt gu r ra qu¡odc, (e aloxarc

1

óJ~\~otcarc dclu~exccfiosrecibau
ioformd<:íoo 1JS i\l a dcs ordína~
rios,y rea11tcaoJ4 al Virrcy,lcy 1 i t
tit.6.lib.1.p~g., 29.
Gente de gucrra,de fo aloxamjtnro •
y hofpedaxc quienes 100 c:lcm¡aost
ley 11.1 i .o.Hb.i.pag.119.
Gente de guerra.los que goz.o d e (11
fuero hagá o uotor1~ a las lufticiu
y no fe les def p41 heo iahibitorias
hafta avcr?ocút>lido,lcy 17.tir.6.
lib.1.pag.1 30.
lo dcmu v iae ve tbo Soldado.
1

Gitanos,• git ounopuedao en rar.
etlar,oipalarpo e cRe~no,yfus

penas,y quien las podra cxecutar,
ley 2.rir.2.lib.4.pag.460.
Gir nos , ogu nas el que rcceprarc
que pena tiene, ley 3.tíc. 2.lib.4.
~\lleOtl!S.
pag 46 J.
Gcnrc de g11erra fe afoxe en Lu fron•
reras de C1aill , y en Burcb a a · 1urdas dcJRcynono ued nvifüar
a!osqucv oaRoac f lles,nia
doode fe ethendc la jurifuicció dtl
Jos Oatura.lcs del lugar Oe Y¿¡Jiu.
V irrc y Capit an Gcner o1J, ~ f os Ju·
ni
hazerles defcaminos. Id ver~
g res de Uu fe Uie oten en el Jibro
bo Viútar.
del •lojamiento,le )' 8 .di. 6.lib.1,
H.
p g.117.
Gcorc de gu rra lo~ que les pre Aaré Hcrtdades? Cus daños, y penas de Jos
quecntuo co ellas. Vide vcrbfl
pira tlicnentos prefieran a orros 1Daños.
crccdores, cy J 4• tir.6.lib.1 .pag.
-~rraduras cavalfarts,, pata ate mi12.9 ..
Geatc de ~ uerra oo pueda prender a . hs de quuco pcffo hao de: ter ,fer
1.capo1.t1t.r5. lib.5 . pag.55¡.
lo~natu-uJe.sde e e Rey no.
ide
Herradur s mol&rcs. r ozi les, Va(
,¡ erb ~ u ale s.
oales, y los d vos que peflo fi¡n
Ger'lle d g erra. y fo'd idos no pue·
de tener, d. ley 1.cap.2.pag.5) 2.
dan ella tn vn p f to mas d:
Herudores por errar qua!'to hao de
tres me e ,y h,lQ d.. g r ,y que
JJeyu,d.lcy1.cap.3.p·g) 3·
H'r~
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Hijcfd.,lgo,Clerigf>s, y Cavallcros
gozcn de fos libi;rtadcs, )' dctl1p!".
en fus caías, y cumplao coo clla.d.
dones, y íe le~ guardto~ley 1 .tu.
ley 1.cap.4.pag.553.
_
J 9.lib.2..p.g.3~7.
-~
·Herradores teng¡n buen apUC)O de
Hijoída
lgo
oole1n puetlo5 a qt:cflio
herraduras,y davos, y puedanhade t ormcr~to, oí pcefo) poi dc~da
zer viliu Cobre efio lo) Alcaldes,
dvil fioo tn ciertos cafos,k) ::..,it;_
y luridos.ley :..tii.15.lib.).pag.
J 9 •.il>. 2. .psg. 3 8 9•
·
•
~ 5 3.
Hí1odalgo pu<:de voo probar _ferio
Herudor, o albeytarqueendavarc
aunque no fea. inquicudo, y buic
cavalgc:dura pague los Jaflos, V I&
depoliur dinero para lu cotiAs dd
c11reatu coíta,ley 3. tit.15.lib.s.
F iicai no fiendo pobre, f le haa..dc_
pag.5; 3·
buer partclos cóccjos. vfino pro.
H crraduras malares·, y afoalcs pue•
bar et ieoe pe: na de dudcoto s duca~
dan tener los mercaderes poira ven·
do ,ley 3.til.19.lib.1.pag.3 ~· _
der & los forafteros del pdfo que
HidaJguia
cxetutor.ia gao.hla CD eilcquifi::rca fin mcz.clarlas,oi vender~
Hq
no
v
diga en los de Caftilb,lc[
las & her ndorcs de e lle Re plO, y
4.tir. 1 9 .lib.~ .plg. 3 S 9·
los her udorcs no pu!!d&o g¡fiar eD
~
t
'
roban~u
fobrdfid
!guia
bcdau
mulas , ni en rozioc:s herraduras
par• declinar jurit<ltccion de luc·_
afnalcs,d.le v 3. cap. vnico, P• ~ 5 3 •
ze~ de laoudores oo va!gan.para él
Proto&lbi:ytat ha de fer natural
ple yto princi.pal de HiQa{gaia,tcr
' de efteRe~·no, yloprobcccl Vir·
5. tir.1 ~.lib..2.pag.390.
r•11 ,ley 4.dt.1 i .lib.~ .pag. S ~ 4•
Hi
jod.dgo en que coiu,y qoa do ha
-J l;rotoalb~ytar no h1ga vifitu Gn
de
llevar doble por,ion 1 lcy 6.tit.
comiíi!'n del Confejo, v p~dimen•
1 .tib.2.pag.390.
to del Fif eal , y lleve el Efcri \1 ano
que nombrare el Coofejo con c:l fa,. HiJa!guii como háde probar los ara
upto,lev 7.tlt.a 9.lib.2. p.390.
lariG que le feñala.re,ley S.tit.1 ~.
Hidalgo no (c:a cxecuudoe:o ar mu,
tib.~.pag.s S4•
•
y Ci\1 allo por deuda teo1édo otros
. Prol oalbe yur no ha de {entenciar
.11
f
.
bcencs,ley 8. tit.19.lib.1.p.390.
fino recebir in orm¡c.¡oces •V pre·
~
Por Hijadalgo ninguno (ea tenido
fcntadas C!n el Coufejo,ui oc ti tu·
ni
cr1 lo poíiellorio por uu vi" i~
los li iu os, úno generales , ni
do en lugares dende todos foo li!leve mas drecho· que el fafario éj
bres tir. pcr ju y zio de los \1 allc¡, V
fclcíeíul&re,lcy 6. tit.: ~.lib.;.
Pueblos que ticné privilegios,lef
pag. ') 5 4•
•
•
9.tit.19. lib.i..pag.3 90.
-J° P rotoalbevur no paeda qu1tar,rH
Hidalguía
crdus (aulas íe exam!ne
{o(pend~r tin~\o~ ofidal ex¡m'oa•
los
teíligos
ante luciei de Corte,
• do.ni fe c;aue mcu centra los labra
o Confejo • y los impedid.os •ntc
dorc:s que <:utan baepc¡, lcy 7• tit.
letrados, y de (u oumtro. ky to.
• 1 s.lib 0 i·Pag.~S1•
.
tit. f,9.lib. 2 .p¡g, 3 91.
Hijofda go Íe•n los qce tu\'1cr~o a(·
Hijos
llamado , en conrrato m trimo
fü:nto en Cortes. Vide verbo Cor•
•nial~ oen\: lti ma \ olunilld a lafoc•
tes.
rr.f!i , de los bienes han clc íuccc ..
Hid1lgui u fobrc c:lt s ne fean ob1ig1
det por iguales, o d' ~ual " p r·
dos a dc:&ii: fos '1id1os los oatuf a•

..r

-

t~s

6oj

pagarl<>s que cntun en cl?u. Vi:

t~ ea

b1<:oes cargofos~h:y i. tir. ~. • d;: verbo l.)¡ños.
~~u. 3 •pag. 4 3 4·
H1 Jo~ dc:llaltituido que muere antes
I.
que el primer hertdero fucc:edc:n
por rcpre!coucion en los blcoc:s lmpcdime.ótos quaies fe n para exer-

bo N atuules.

ur , y f 1ngrar quaoto podran lle·
var, y tengrn cfia le y por u n~ el

.

tes a v~Iunud i;l; (us padrcs,excc p

JesácAe Revoofocradel. :\.'idc-\'C:t

o atbeyures por reu-

EsT A RECOPILACiGN.

dcl tcítador, le)· 1. tit. 7. lib. 3•

ccr o~c1os de R epublice,ky 1 • tit.
8.l!b.1.pt!g.141:.
.

p g.438.
llij us pucftos en condidan no fcan Imprimao(c ioJ fueros. v idc verbo
a~idos por pucftos eo difpoficioo *
Fueros.
lll llamado~ & la íuccef sion di! los Ioformaciooes fe.cretas no fe reciban
bic:nes,y losEkrivanosloadvic:r·
enclCólc:jo,nieo Corteenlosca~
tan. y fo peo¡. ley 7.tit.7. lib.3.
fcH quecl ~i!cal _no pueda fer par~
pag. 440.
t~!l.c:y 1 3.ut.i.11b.2.pag.298.

Hij• que cafl'1' ·danddHnmcou: qr.¡e Inh101ctou de nueva obr• lede con
pcni& tiene, y los qu~ iou:rvitncn, .. ve yntc: di~s de ter miuo, y f c exe .

r

ley 1.tit.6.Jib. 3 •p~g.4 3 6.
'QIC Ja primera (eoteoda COD ÓaO•
Hijosllamamic:ocode dio en las do• · ~u d.c dcmoJcr la obra, ley 1 • tir.
tes que las mugc:res Uc\'&D a fus
23 ,J&i>.z..pao. 4 05.
primeros macrimooios fe tengan lnhibídondc;ucva obraootifiqucíé
• porrc~ocadosc:o!os demas,lcy 7•
dcorro de fci,, dias, y corran los

tir. 6.lib. 3 .pag.4 3 8.
Hipocc:,ados biene~ clpedalmeotc a
· 'eofos qoic:n "ca de manitic (1 e: lu
hipotc<;as , ceQlos, y car g,¡s que
tuvieren pen¡ ~e duci.e nto~ d11·
caJos, ley 17,tu.14.hb. 2.p11g.
3 i .' ·
'
Hofp1ul General de Pamp_lot·• Ce le
c:onccde el_~ an :~del na! pt, y :-ir·
te de Ncbrt¡a. \i 11.ic vtrbo: a1p·s
&~crbo ·Eíbnco.
,
Hofpaali:s en los Pueblos, o .¡lln
doode a.y mucho~ fe ha~t vn141t> de
ellos) lc:y :i.. su. 3. l1b. 5· pag.
506.
Hu~rfaoo~.' Pad..redc !fuerfanos aya
en las Ctu~hd .. s, V:lll~s '. y y alles
COn a.uto.n:hd • y )Utlfd1cc1on, y
qu~ tu de bnc1' co~ lo~ pob~n,ley
.n1ca coo Ílls c;¡p1t~los, tlt. i. 2..
lib.~. p.ig. 5. 6-; •
H efpe de q u1rnes b.rn d: (er c~emp·
• ros de dios, ley J 5· ut. 6. llb. z.
pag.1 l}•
. .
Hurtos. v 1 e verbo ple y to! rH1Jlo~..
_les.-'! verba Pchis..
Huertu, pc:na , f da ios que handc

a

'!

t~rminos de la pruc ba defdc: la no·
t~6~aci?,ley z. t it. 2 3 .l ib. 2 .p. 4

os

Inh1buor1as no fe ddpac hcn ün rdH•
moaio da •lYerf c not i 6cado c:I ali ca
to de las plazas. Vide \lcrbo Fue.

romiliur.
Injuria fobre palabras de ellas no re:.
cib;rn inform<!don los Alcaldes.
ordi r.arios lino¡ pt1.di méto dt: par~
te. Vide ve roo A !caldcs.
Ioquiudon. Vide verbo familiares
de la lnquificion.
~
In Le ulac ion en los Pueblos doode Ja
huvierear 1 bclfadeaufenrcs~~

me

Dores 1 y quando celare el impedi~
mento los pafen a la dt prefrnres
el Alcalde, y R eg1dores, ley s .iit.
J 1.lib.J 0 p<!g.208.
l níeculacioo ~ s tus plq to~ fe veá por
todo el cDonfe jo quando lo pidiere
Ja calidad de d las, ley 6. tit. I 1.
. lib.i. p 3g. 208.
Iníeéutar rl fe plted:rn Jos oficia·
ks mee¡ icos a\tÍendo perfonas
priodp1lcs , o HL.11lgos, y de:
oingun modo lo$ Cbriília. os
nue os h1
ia fegun a gen~·
Hhhh
r.c1·
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lofec.ulados oo puedan fer los gue no

lienenca(~, Qbaiieodar¡ii 1 tiiu:r
Jib.1.pag.i.08.yky r;.tit.~.lib.1.
Ale
aldes,oi Re gidofes, ~id 4f en
pag. 1 4i..
bolfa,lcy 17. tit.a 1.lib.1.p.:tll•
Jnícculadoen oficio mayor no pueda
fer i oleculado en o fido menor, le y lnteculados pueden ter tn belfa . oc:
s. tir.1 ¡.lit>.1 .p~g.2<>8.
aui ntc~ l<>i muii'º''f oo cx~r5an
(ofccula os en CiuJade ~o Alcaldes
c4rgosd Rcpubli' por ioíccuJa•
lo pucd110 fer en lude mas Vill~s,
cion,ni elccc10n,ley .a 8.tit.i .1.lib.
y Ciudades lio pafu po'r Qficjo
1.p g.21~.
menor, Jey 9.1it. '1. lib.1~pag. Jafecul~dos los q\l~ cft u" icr(p en bol
¡.,mayores prcfi~rH\ a los de las
109.
lofe~ul~cion de tefor~ros aya en la
,QolfOJs menores aupquc cftos for·
Ciµdad de Cafcantc tonfor me a fu
ten primero 1 ley 1 ". tit .8. Jie. J.
· cofiuQlbrc, ky io. tit.1.a. lib. _1 .
pag. 1 44•
.
lnfec ulacioots DO fe hegan fla8a (U lJJ
p~g. :z.09.
lnfeclll dos puedan fereocaíodcne·
plirfe c.l titmpo pa a qllc fe hízice fsidad los f!UC: no Caben leer , y
ron la 1ot rigru~lcy 1.tit.11.Jib.
fe d vir , le y i 1 • ti t • 1 1 • 11 b. 1 • pag.
J. p•g.20~.
Infocuhd(>ncs vay&n a cllu letrados
'209.
nf cul cio a ros h\ezesd~ella,y de
c;ooco111íúondd Virrey, yCo fe·
jo,¡ Virrey nQ de ce ulas p-.ra
r~(ide ~ia of Jc:s dé e n precexto
de v ten li li
Cj oQ e .. 1.1. y e a q.\a, le y
iofecular a nadie, ley 2.tit.11.lib.
loP. g.206.
J 3.tit.1 J .líb.1.pag. z. • q.
ln(eculadO"snupved o{c:r los Ohfo· lnfc:cuhcioo ajo(hfe ~l numero de
res de Comptos, Patrimooi.tl, CoJos fo jetos que h4'n <le !er inf~( }4.
miCTario , Alcalde de los mercado~, y quien fe purde agra'1ia de
dos 1 v fus tenientes .t M acOros de
Ja iofccu lrcioo, y con que diJigeoefiuJio ,y de ekueli,los 1uilicia!t,
c i as , le y 4. ti t. 1 1 • Ji b. 1 • p ag. 2 o 7.
ni fos te!licntes, lc.iydcs de forta~ lnfeculados, o degi o P-ª'ª 06.cios
1e ias ,ni 1os q.=.tc 11 e v ao aco ll ami ende: Hij9íd~tgo quitócs Fodup fer
to s de feñores patticularcs • ni los
en los lugares donde ay diflioc&on
teoie tes de Merioos, ni fufütulOs
de e fi ados,l.1 z..tit.1 J .lib. t. p.io9
Fifcale. ,ni los Almirantes,oi Pre .. JoíeculaJorc4 u arco las perfonas que
h~n de iof cu lar para caoo¡er fos
b<>íles ,ni {u ftit utos P atrimooiales,
talc:otos, y pub)iguep la infecula•
ley 14.tit.11.lib.1.pao .2.10.
lnfecula os no puedan fer fino rcnun • cioo en Conccjo,lcy 3.tit •.11. lib.
t.pag.207.
dando para. Ú<:mpre fus oficios los
Efcrivaoos papetuos de los ay un .. IoOaociaúfepuedep.rdcri\'it. Vide
umientos, y Efcrivaoos,y Procu•
"erbo prcí~ripcioo.
raJoresperpet uo de los mercados I nftirqcioo del principado de Viana.
y juzgados inferiorts l3oticarios, . Vide verbo Principado.
Ciroiaoos,y BaTbero$, ley J 5.tir. Interprctacion de fcntédas oo fe ad·
~ 1 1 .lib.1 .pag.2 I o.
mita Úcndo daras,l)i aya alegació
Infecuhdo, no puedan fer los Efcri •
nue~a,oi prefenució.dc don us
vanos Reales qoe noquittefen acep
y e ooozcan los l uc:zcs de la fala d•
ur el oficio eo que fone.rcn, V te
t and o en d R cyno, y fino e ff u\ljc.
Je fa que el teruelo de la boHa , ley
reo conozcan ot rQs 1 ley J o.tit.:. 2..
i 6. tit. 11.,lib. 1.pag.211.
Jib.l.r·(?•g.4 3·
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Inreffato muriendo alguno quico ha
de heredar los bienes tron,¡Jcs, y
losotros,lcy 5. y 6. tit.7.lib.3.
p2g.440.

lmbenurio ha de hazer el muido, o
mugcr fobre~·hi~ntc de otro de fe·
ten~a dias, y comeaf aclo dentro de
tr1anta de la mu~rtc del difúto aun
'l:ue.ao preceda mandato, ni rt:quir1m1coto, y oo huiendolo pierda
el "lufruto, y 6 ocult re algo lo
rctlituya coa otro unto, y en los
c;~otr tos outumoniaJes fe expc.~
c1fiqu~o los bienes que fe don'"
pena de fuf pcnfió de o fido por dos
años al Bfcri vanf)jlcy voi-c:a,tic.~.
lib. 3 .p.441.
.

'

luczes g•urden las leyes, y fücros,lct
~ .tit. 3 .Jib.1. pag. 90.
Iuczcs guardco hs leyes del Rcyoo
fegun fu fer , y teaor , y las cedulas
Re ale¡ probcld as en e fiar zoo ,le y
9 .ti t. 3. lib. 1 • pag. 9 I •
.
Iu~zes de comifsion nofc pidan para
litigarfe détro, ni fuera del Rey no
antccllos,ley 4.tit.4.lib.1 ·P~9 ;.
~uezcs de la guern no d~fp chco có-

ua

la.a jufiicias ordinuiu a-i os
m.indando lino fuplic1corias, kY.
:z..tit.6.lib.1. pag.106.
·
Iuezcs • iofc:cu(¡do1cs traten las p~r•
tonas q uc han de iofec o ar par a eo
.cocer fos ulcntos, y pu bliqucn a
iofccuf ¡ciori en Conc•JO• Vide ver ..

nas. de g¡ftos de juftici.J~ley 1 ~ .t ih
1.hb z..pag.298.
Iue~ poede lt r rcc utado en la eau( en
~oc tu hijo aboguc,ky 4 3 .tÍt.1•

llb. 2. pag. 300.
Juez parH:oie del negociante dentro
del quano graso pued 4 kr u:c¡,¡i~·
do, ley :t4.ta;1.tib.2..p•g.3uo•
lul!z de Con e, o (.;ont Ju re' ti da
no haga fala,ni fe h lló! ah i( a 4l i
pl: ~to, le y 2 ; .ti t.1.li b. 2.. p. 3 oo.
l uczzcs de. Corrc,ó Cooícjo p ra fos
r.ecufaciooc:s fe depofitc ,¡~na , .. 0 ._
udad,lc:y 16.t.ir. 1 .lib. 2 , p¡g. 3 º•
luez_cs de ConfcJ a, y Corte no (f,fi.
v.aoca!tasdeioterccfsion; Jc 132 •
ttt.1 .hb.~.pag.30 1 •

luezcs de Corte;

o Coofejo no lle•

ven con figo a los R clator e a Jas v if
tas de ojüs , oi a otros oeg~dos
ley 3 3.tit.1.lio ~.pag.302.
'
Iuezcs deConfe jo q uc vieren pJeytos
de Cortc,y Jos de Cote que vi ré
p_k)~O cnCon{ejovotco,. fc te;
eren JllDtandofe eo los acuer os
ley 30.tit.1.Jif>.2.pag.301.
,
h!cies de Co_ofejo,o C rte que feaa•
ícourco de. en los votos de los
pleytos vi!to:,., y en aufonuoooli:
fe_an reputados por difuoro!,y puc~
da vot 4t los otros I · e zcs co cierra
forma ley 4 3 .dt. 1.Jib.... pag.3 05.
I ucz nombraao eo lugar de au1cntc ,o
cnfe~mo ~. ga lctura e-o fu tafa.1

r

44.tu.i. 11.>.2.pag. 306.
Juezcs de Con(ejo , ó Cor e de e P.e

bo infeculaciea.
lu:zes del Confcjo, y Corte,y otros
Rey_no que fuereo promo· Ido$ (e
puedan ir a ciertas oomifsiones,lef
fopliqae Vtlf an ceo fu antigucdad ,
7.tit. 1.Hb.z..pag.296.
ley 4b.tir, J .li0.2, ag.3ot-.
Iuezesfoconferven en el Coo(cjo, y Iuczc1 de Corié, o Conkjo d~n au..:
Corte el nume~o qac ha a\lido,y y
die oda los Jitiganrc:s todos les
· y ea ellos {e acaben los pleytos fin
t!ias de o .ic a doz~ 1 ley 49. tit. 1.
~ que fe pu.:dau llevarafuera,ley ~s
lib.1.pag. 307.
(Corte
dt.1.lib.2.pag.2 9 6.
Ilo 't:m s i e"c bo<Z~f jo,y ver o
luezes no fe le! haga mercedes en pe• lucz ,s de Ca mar de C-omptos úu .o
u de camara, ley 14.tit. 1 .lib."?..
potfi yo porluftiruidos y{ pro•
pag.2Q8.
beaaconcooíuhas 1 y 3.t·c.3.Iib.
Iue~es• oi miniffros co llc:vcnpropi;
2..pag.208.
Hhhb :z.
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l uczes puedá reexaminar los tcfl igos
. L~
a cotta ocl ComiHario q&le falto a
fu obligacioo, y catl igarlo,lcy 1 o. Labradort.s que labran por íus pcrfo•
" tit._1 1.11b.2 .pag.'.J 3 1.
nas, o criados aunque np tengan
1uft icia {obre dtfatuos hechos a ella
ju ou propia no puct.iao f tr cxt,u•
rc1,;1ban ioformacion 101 Alcaldc1
udos co {us aperos, ni aparejos•
ordinuios auoque no tengan jubcfiias de aur, oi {embudos, ni
rifd1cdoo trimuul. Vide verbo
barbcchospor dcudu oí en ciertos
A leal de s.
cafos, ley 1.tit, 2 o.lib. 2.pag. 3 9 2.
iur gu le de ven los pl~ytol por Jas ~ No {e les exccute el tugo, o._pip q·
!e tes de: efla recopilacloo,y ao por
han meoeficr para fembur ,d.lcy 1.
otras. Vide verbo plcytos.

.§. 1.pag.39~·

lu.e.gados ou puedan ter los natura• ,- Napucdaofer prefosP.ordcud~ ci-:
les de e ftc Rcyoo fino por la Cort~ · ,u co los mcics de lulio, A_gofio •
y ConÍCJO '1el. V.ictc verbo ~&U& . Oétubtr~, y Noviembre" d.Jcy 1.
• r.ilcs.
f .-2.pag. 3-9 i..
luego de oaipcs,ni otros no fe permi· ~ Ni fe les pucaao tomar e.anos,< ar
u C'll las tabernas., y pueda qud·
rctas,buey.cs, ni bcftias fioo cocicr
quiera dcaunciarl<ltt fa los rcc-<:p ~
·tos c&úu.d.lcy 1. 3.p~ .3~ 3.
u.dores• y a los Alcaldes, y l ura· 1f Bn los frutos de Las tieuu q.uc la·
dos s¡uc jugaren.,, y nolos c:aftigil•
buten h•n de preferir los fe.iior
ren, y de iu pca1,lcy 1.ti1.4.lib.4.
dcll.&s ·otros u:rccdorcJ, y c:o fe•
pag.4t>8.
:gundo l~,¡r Los guc huv icrcn prcí
~~ A los jug.ador.cs pucd~n cxecotar
tado grano paufcmbur, d. lc..y 1.
Ja peo a los Alcaldcs 9 loflicias,Mc
§. 4·~· 3 9 3 •
rinos. y quale(guicr Miniftros de ! No puedan renunciar cftos privi·
I ufticia fo 1rena de e alfo de rclidco~
Jegioa • y el Efcriv.ano incurra co
cia.d.lev 1.§. vni'º• pa.g. 468.
privacioo de ofide , d ley ,~-. j.
luga.r oo fe pul!dc: a naipes ·, oi d,ados
pag. 3 9 3.
eo publico, ni c11 fccieto •ni a la ~ Pucd¡,n vender trigo en f~s caías ,
carteta, ni bue leos, ni al parar, y
odarlo en pago ele (us deudas.fin lle
peoadel que diere hbla, o lugar
vario a las plazas, d. ley i.§. 6.
para logar a cflos juegos, y la exe·
pag. 3 9 3.
ClltC'o los Alcaldes , y 1urados fin Labradores ~ue fuc1en ~cxecuudcu
embargo de 1p1lacioo, y lo que fe
por deuda pucdanrdcrvar dos ba.
pierde cD ellos (c ·pqcdc demandar
cas, odos ycg~as coa las c:ri.u del
al gue lo gano 1 lcy1. titr:14. lib. 4•
año úoo e Rºr rc.ntasJtc.alcs, ode:
p1g. 46 9.
las tierras, ode l07preftado para la
luramcotodcl Rey Don luan, y de la
hbranf&, ley 2..tit,l;o,lib.z. pag.
Reyna Doña Cualina,fq Vogimié
J9 3.
to, y Coronacioo, y lunmeo'o de Labradores que tienen jugada propia ,
otros Señorea Rc1c1. Vide verbo
de malas, o bueyes, y labran. )t fié·
Rey.
brao gouo de los pri ~ilcgioi ante
lurco los Virreyes en propiedad • y
ccdco1cs,y de los.que te úgucn,lc:j'.
los que fueren co intcrio h obfct'•
3.tit. 20.lib. 2..pag. 3 94•
vancia de los fueros, f.leyes. Vide Labrador de joou propia oo (ca pre•
verbo Virreyes.
fo por deuda civil los mdcs de lu~
Aio, Julio, r A¡ollo,. Sc,iembrc •

oau•
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Limoíoa para el Ho(pital de runos
hue f nus de Tudel a fe pueda p dir
cnfoJaiu crinaad,d.Jty 9. t1t,3.
Jib.; . pag.508.
R cales.
Li !llo t o&~ para los pobres (e pida los Limofoas, y dcm¡n es no fe puedan
arreQdar,Jcy 10,tit.3. ib,5.pag,
onungos por los C ura ,71urados
509.
ley 1.ru. 3.Jib. 5.pag. 506.
Limofna en la 11ccnu.u que: fe di eré LJamunienro de hijo~ h cho col.céti·
Y•meotcc cornratom t 1 . 1.1al,
• pu pedir! s no fe pongan penas al
OCDtre \liVOS 1 O CD \i tim¡ V4>1UD•
c¡uc oo quiüere ay udu a pedir ,ky
t
d han de luccc er P-ºr igual s, o
3.1ic.;.l1b.5.p g.506.
dc6¡u.ilcs partes a voluntad dt fos
:Ci mota s, a m.iod Q\,) íe pidirn, ni
piidres.dooat
rros 1 c¡ceptocn biea.odé en e tl Re y o.o d fue: u de 1,cx
nes cu goío , y Jos Efcri anos lo
e pto para M nnícuatc 1 y para. el
adviertan,
yde fu pena,. ley z..titt
H lpih! deZ.uagoí~a}' eo dertQs
5..
Ji
b.
3
•
p.,
g.
4 3 4.
lLlgucs para Aran~azu, y Balba,
Ll~mamiento de bienes donados en
ocra, L<iy 4.tit.3.Jib.5.pag. 507.
comrato matrimonial defde el año
limofnas para pedír no l) ~ p~dnoo1,
de
621.n~fcenticoda()Üood JQ
ley ;.tit.3. ib.~.pag.5Q7.
bienes que q ~daré por muen de
I.ioie>(oa,o dc:m•od• par d Hofpi tal
•
Jo
donatarios lino fe declarare lo
Gcocr l d l'~plon fe haga n lO·
tontratio, f los Eícrivtno¡ lo ad~
· os los Jugares dd Rey no cJ di e
i rran, ydetu pena, ley 3.tir. 5.
Nucftra Sc:~orade Agofto, ley 6.
lib.3.
pag. 434.
tit. 3 .lib. 5.pag. 5 07.
e>s de bi jos en los dores
l.imofni • o dcmaod¿ de cord~ro 4 Llam.. mi
qu 1 s muger lle\1-.n co fus pri·
pe di rl entre p-or iu r r no el H of·
me
ros mu r u~onios C re og n por
piol Gener J de Pamplona d {d e

do lavad.i • y hao de

~ n_ q- e1' ed t: re , le y 1 l •

pagar el ptec10
ti1.1i.lib.5 .pi~· 5 4 2..quc ordcn1n
. E.ftaneros,
Latonetollí,y ft confultc!e,ley 1.

~

as han mene cr,

r·
Legua ª'º?1º

pag )4~·

tii.13. 10·5Íeh-' de

pagar por ca•
e tueo uigo,y baf·
da voi aios qu 1 Caílillo de p amo:
.
...• 0 para e
•
ttmeu"' .
crbo bafhmento.
plona. Vide v 1idos los naturaLcña nQ fe n comp\ traerla, fino ca
les de eftc Re Ynfo.d d ~ l Caftillo de
·
de octe si ª
l
iu: mpo
Vide verbo na tu.u c:s.
Pamplona.
d eüe Reyao,fin
Leña f_e puedl1 faca:,i~.15. lib.1.pig.
regd\ur, e.y 11
144.
, coormihima,en que
Leúonc:norme,or 'be Vide vc:1bL!
tlcmpo f~ pre en •
{e impriman fin
prcfcripcion.
·
d Nav ura.no
[.cyes
e
. E.flados1lcy 3.tu.
pedirlo los tres

3 ,lib.1 .pag.9 o. n fu obf rvaocia
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Leves,y .uer
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o" JUfC
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iedad y los q

rev , o oJosdcm u,l ) 7. rir.
6. lib.3.p g.438.
L ugares que h ao pagado los quurc.;
lib.5.pag.508.
1 ~ s, y alcabalas o teancxec udos
Limofoais JI \1 e d H ofpital Geoer
p r 1 s q e oó h n pag¡do. Vide
de P rnplooataquanap rre d e to
verbo•
T eiorero Geo c: r al.
da s hs que fe reco"iereo par a 5 o ·
L
uros
q
e
perlo.nas , y :!n que forma
ruari os dcfueraddReyno, d. ley
pu d traer por los difuntos, y
7.rit.3.lib.; pag.508.
que num"'rode ach , y tumba fe
Li mofo de carderos, de manda eo ..
f-Ued
en pon r • y fi en las paredes
tr a pedirla el H ofp iraJ de Niñ os
de
1
a
l g lefia fe pued eo poner paños
Ht.aecfanos de Pamplona defdc: el
dcluro , ley 6 confo apit Jos,dr.
año 1 6 4 5.en tqroo e on M on fc: r a2.lib.5. ªg-)02.
- t e , San Aotoo, y H o lpiul G ene.

Íos Virreyes :n P'.ºP Vid~ verba
lo fueren Cil. iat<:r10.

claiioi6i4.conl sc · fod.e "' o n ·
ferrate, San i\nton, lt y 7.1il.3.

Virre •
d.ieren temporales
Leyes que [e c_oa::as Cortes oblig é
haft lasprim. h ~ fiaquefcpubr~
a fo obíc:rv an1cuc a.res G uieot cs1
oeo li de as
o
q
.
uo
1 p1g.9o.
ley 7.u~. 3, • rº
los capitulos
decifivas no e 1.1
••
Leves .
v·deverbo V·!na.
de V dita. 1 •n a los naturales
Leyes que fav orcc ..los natural iza.dos
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r al, lev S.lit. 3.lib.5.pag.5 0 8.
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d mientos de folucs
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nopu
auauo me f es, ley~.tit.2.1.~.
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iá os hucrf oo pu1:da n e r p r Maderas fe pued¡o f car de eíle Rey~
no regifir ndolas. Vide verbo Ta.f onas en l9 s luguºe s de cie n zi·
bl•s·
nos , y Íu s mi itlr s l• oued•n pe~
d · r e 11 r o do el h e o o a 1· i e o era) , M adu¡ que fati ere • V pafür:e de effe
Rernoal d'e r g oo fe r <"gi he. y
c o o en caf,$,J )' 9.tii.3.lib.5.
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ley 49. tit. 8. li • J. pag. 174.
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Vtl)ácr l c co el D<;> devan drt~ h os
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tif. 9. lib. 3 ~

mayorazgos, ley 7.

pag.445 •

Mayo eugos para eoageou fus bie·

n~s ,
e::¡ ~1

ó ca.rg¡dos fe pida perwj{fo
Confi jo d~ elle Re yno • y no

fucr4 dC:I, fry 6.rir, 9, lib.3.pag,
4 'f-4·

M eJicc1s pued~n fer infecufados en
bolfa de aufentcs, y no cxerf aocar.

ro , y par a rrigo f cati herradas, 1
los qije no 'fDdcn P••den tener fe
lo;,, y m didas fin referir t d.Ie}' i.

§.

2.p.g. 286.

Medio••, y pefos fa/fos
puede deauociar,

qualquicr~

ley 5 .tir.z.2.lib.

1.pag.287.
gin.de Repablica por infecufadot1 A1ediu homicidios, y xigenrenas en
l c:xc: ~ucioo de tus peDh 1c: otor~
ni clc:cdon. Vide verbo lnfecula·
cJos.
guc:n Jos adiaibic:oios par .i anrc los
Akaldes ordinarios J}' qua11ro Ion
Medicos que refidieren en la Ciud.id
la
pcnas,/ey l.tit.3.lib.4 p.466.
. de P <tOJplona como fo hao de •ver
Me
dio
bond idio ha de fer entre per.
. en vifiras,y que drechos han de lle
fon as de edad precediendo riiia, y
"ar, ley i.caa fus parafos, tir.16.
cifura
dccoero, ~·e me, y duíiQQ
lib. 1. pag. 3 5 7.
de fangre, y fo ha di: p1o~c:cér lu.i
Medico h1 de tener qo.u ro años de
mariamcntc,Jey
2, rir. 3. ib.4, pa¡.
oyente, y tres de pra{tlcaanres de
467.
Comcof&r a \rjfiur, ley 3. tít. i 6.
lib i..pag 3 S 9.
V Oe lit dio homicidio, ;. ~ig<nie~
oa no fe h,g¡ pagar fe.gu a Vt"z Ja
.l\'.f '"die'? p1redao coildudrlos a fofas
.
pena.le}'
3 .tír. 3. J1b. 4. p~. 467.
.los Alcaldes, y H "gidorts donde:
M crcadurias, ócnúc.j dones de ellas
no hu viere roducnórc córruia. v¡ ..
no fe admiran lin que d acn1.1odande verbo Alcafdes.
tc de fiao~ H de daños, y c:ofias, lcr
Medida de 1 s obru de canteria fea
17.rir.14. lib.1.pag.131.
, dos buas, y dos terdas, y de /u
' de vho confor111e fo •<olluaibra , Merccldurias parafu rc::on!.lcimieoro
Cótienequeaya lue es en Pa1l1p/o
ley i.rir.~ 2..libn :pag.i;:J6~
na,yfcdipu •cnpcrfonh c:n Efldla
Medidas en todo ·ef Rqno fe P•<da
y
Lumbi<'"r, y cio fe lleven drecbos
11[•r., >;dcloS-pcfosdados en 1.iscaúao medio real de e.ida fard o el Se ..
• bti., dc l\frrfoJ •dCs, y níugo11 O·
c:rcurio 1 Jey18.nr.14.l ib.i.p.23 2.
Íro Pueblo)., pucd1 dar, ni fdJ.r,
A1erc1dcfrl"s
han de vc:od~r I a coJ¡¡
• le v J •ti t .-2. 2. Ji b. r. p ag. 2. S 6.
. pordedondcfoo,lcy 1. tit.23.lib.
Medidor del campo nioguoo fea fin
l.p4g. i.87.
· ler •prob•do, le y4, lit, 22.Jib, 1,
pag. ;iS6.
Mercaderes y traranresc:o:n.,, yccn
que medida h;1n-de med ir les p,f>os
Medidt, aicfora, y pe(o, de tria de
(e: d • , y "rr u e o fa s , I~ y 2 • t ir. 1 3 •
libra prima, caroíFeria, d::J pelea .
lib.i pag. i 8 7.
do frefco 1 arroba ,y ro6o,caotaro,
Mr:rcadercs no puc:danv~:ider mer.
qu rroo, y media piar, de que e acaduri s a perfonu que las ticnra
li.dad, peCio, y medid• han de fer,
PH• revc:nder, o pua h.iur tJJoa.
ley 1.tir.i.l:.,fib~1.pag.284.
trH,Jey
3.t.it.t3.líb.1.pag. iss.
.M edidu. y peffos han ce u~var d~
Mercaderc) •]uc: dieren, o pre fiaren
Pamplona la. cabeias de Merio.
alouoa
cofa ~Jos hijos de familia.
0
dad 1 y de di.u los Puct>los •y per.
no J¡ pueJ¡o pcJir , lt y 4.r ir. • J,
foou,d.lcy 1. /.pag.48~.
lib 1.p.ig.288.
Medid u par~ védcr !ioofc10 de bar: Mcrtaderiu que coaianrnenre gaf.
uo los labr 41d<Hf!s a c;omo 'ºtren
liii
fus

I

.
{us prcciós

r

zcD las ioformationu,

y lasbaras

quotraC bandc fer COD aifc:teoci&
de las qu~ traen los Alcaldes 1 ley
; .tit.6.lib. 2.pag. 3 l 9·

cri

os,o fus t~oicnt~s, ai E(,riv&~
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¡f;tonero1por (ervicio,cama,f ipof¿

·nos qua do wHit
He e
u
drcch1>s que las peca ~ de 1 ~'
ii•
dos 1 le y 4. t. t. f>. ri t>. l. .• a • 3 l o.

en teftitnonio los
Secreurios,o Efc;riv inos de ay a•
tunieato de los Pueblos, tcy 5• M crioos ,v lut tenientes qu and o azé
lifta de la géte,yarmu.(¡ dt-ed1oshá.
cap. 'i .tit. 20.lib. i .pa g. '9 7w
dclle~ar,lcy 5.t·t.6 .lib.i.p.3 :to.
M ercaderlU uc entun en dle ~ ey·
!i·
no los oatu1 a\esnodevcD drechos, Mefon·cros handt teoet panes
bra,y de a cdia rbra de pdioJlc,
ni fci ohlioados a tom r a\valasdc
guiiala.c~uada. Vide verbo N&~
1.tit.-9·.lib.) .p&g. 5 2 9.
MC'fonctos
vcndarih ncnacolm , y
totales.
puedan comprar paxa , y zcvada
erc;aduti s.el precio, y t fa a qo~ fe
donde quiúercn,lc:y l..tit.9. Hb.~.
~nedcn vcüder. ley l 6.tit.8.lib.1.
pag.1 ·1 o.
pag.·s"J. 9 ·
M done ros uo p'1edá fer en d\c R
creado, lo"i Alc&ldcs rcGda,n de
no coder os lugues los eftn ge·
uo de íu mtrcado. Vide vccbo Al·
rosd·e'1\tra puertos,lc:y 3.iit. 9•
caldes.
Mercedes no fe hagan en las f(ntu
lib. 5. pag· 'i 3 o.
.
de Tablas,ni en el fervic-io volun· Meloneros tea gan el arao~el co fus
pucrt s b jo e nos de o diado ,
nrio con calidad de prclacion 1 o
·f a\ario, y (i {e dcípacharco a\¡¡unas
ley 4.§.1.pag. 5 3º'
cedulas en e íl raion (e comuniqué ~ Nodc9 camas de contagioíos a oa,
uos pena de deo aious, d. ley 4.•
a los io crcfados,ley 5.tl.t.l 3.lib.
§ • 1. • p a g · 5 3 o..
1.pag.~-z.7.
Mercedes que fe iiicré de rcgiftrcs ~ No co fic:nun vagunundo!,y o~n
notidadtcll s,d.lc:y4.§.3.p.530
de Ekrivaoos ifontos fe alienten
No téogin mugercs meras , o
l:R \oslibroi Reales, y \as Efcri·
enamoradas en mas de \IDil noche,
vanos cumplan 'ºn u.et lo. Vide
a. ley 4.§.4.pag.i; 30.
verbo E.fcriv-aoos.
Merced e lo oficios, de cl\e Rey~ Mdoncs,y mcfoocros oo eogi P.ucr •
e-os, n-i gallioas en las cav al criz s
no fe puede hazer a tos cfttangeros
pena de diez libras, y pcrdc los ,
de et a cinco en bay ro.Vide: verbo
d. ley 4·~·~· pag.s 30.
oficios.
Merchanres buoocro·s,ni qui qui lle·· Mcfoncros teogan \ospcfebrcs,y ca•
val\criias limpias, {aoos, ahos,y
res no anden en eftc Rcyno,ley 6.
oodos,y ún abujcro ,d. ley 4. §. 6.
ti t. 2 3. \ i b . ~ . p ag. 2 8 9-•
'Merinos pucd¡o tener tenientes a fo
pag.531.
~ Pax.1,oi zcbada no vendan úo pre•
voliítad,ley 1.tit.6,\ib.2.p. 318.
c10 del R cgimicruod~.cada mes, d.
· Merinos como há de ,,¡(iur,y q11c ca•
pituloshaodcobíenar ealuv'fi ..
ley 4 §.7.pag.5 3 i..
tas d~ los pcfos, y medidas, le y 2. ~ Tengan medidas mercadas •d. le
cófos capitulos.tit.6.lib.2·1'· 3 8.
4.§.8.pag.'\ 3 ,.
Merinos , fus tenientes na bao de fer ~ Zcv da e-0 jútono •-édá Goo a al mu
des e o o a p n. a, d.\ e y 4. ~. 9-. p. 5 3 1 •
mas dcncsencada 1eriodad.y á.
de{erEkrivanos Reale <\onde ha· Meíoncros den e1 pan,'- ioo, carne , y
10
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ptfcado I precio que vil~.eo 1 s
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1 DIGE DE lAS

LEYES

de Catduña no corra, oi fe reciba N.atoralcsdel~Rcynono fcan(omp~
v de. íu pcna,ley 8. !idos a dar baftimenl os~ Jos 1old4~
iir.s,lib.s.p.tg.s 14.
dos, y gente de guerra fino paga~
M Qlledade ochavosoo valga lino dos
dolos de contado. Vide-verbo tolt
coroados,lc:y9.tit.).lib.~.p.~ 14.
dados.
Monederos que aíifteo c!1 la ca.í• de Naturales de ef!e Rcyno no pucdaR
h moneda queexempc1oncs t1cnco
fer juz¡ad os fo era de~ e o cau1as
ley 10.tit.5.lib.5.pag.514.
civ ilcs ,ni e ri min¡Jcs,n11lc~ •dos a
Montes de Andia, Enzia, y Vrba(a
fundar jut·zio fuera del , ni a de·
Ju roturas hechas ca ellos fe dcxe
2ir fus dichos.fobrcHidalguias ,le Y.
her mar ú no ha quarcnu años que
1 .tit.7. lib, 1.pag.i 3 1.
cílan hl!ch.as •y oo fe bagan con li- Naturales de eftc Rcyoo no pucd•o
ccoeia del P attimooial• ni fio ella,
fer juzgados. fino por la Conr, y
ley :z..tit.i 9.lib.1.P,ag.i.77.
Coofcjodel,lcy 2.tir.7.Jib.1 .pag.
Mozos holgazanes {can _compelidos
J 3 '·
a fervir •y no cltar 021ofos por Jos Narural
de elle Rey no qaal fea , )'fe
l\lc:aldcs ordinarios. Vide verbo
diga• fe y 3 •ti r. 7. Ji b. 1 • pag. 1 3 1.
Alcaldes.
Naturaleza dar folo pueden los tres
Mugc:rcs de los malo~ truamcotot
E ftados,lcy 5 .ti t. 7.lib.1.pag.13 1.
de ellas reciban ~oformacion los Al Natura Ji zados por clR e yno les com•
caldc:s ordinarios aunque no tco1gi
prehcodan las Je yes que favorecen
jurifdicc:ioo 'riminal. Vide verbo
a Jos oaturalcs, ley 6. tir.7.Iib.i.
Alcaldce.
pag. 1 3 í.
M uger~s publicamente livianas qua• Naturales de cflcReyno oo de ven de~
J~s foo, y forma de proceder cótu
rccbos de las mercadur ias que en
cllu, y Jas que las incubren, y de
el entraren, ni fon obligados a to~
Ja cifa de lo galera.ley 8.con fu.sea
mar albalas de guia a Ja entrada,
pirulos,cir.~.lib.4.pag.4 6 5 • .
Jcy 7.tir.7.lib.1.p1go13 2.
Mul.is • y ·c avalgiduras de afqudct Natuufcs no puedan fer prcfos por
quantu leguas han de aadar cada
.A lguazilcs del campo, JJ • gct>tc de
dia •y que jornal fe ha de pagar, y
gucrra,ley S.tit.7.Hb.1.pag.132.
fe han de uat ar bien, y bolver J.u Naruralcs de cfteReynoao fea o com~
herradas, y el alquilador puede fer
pclidos a traer Jefia,ni um¡ al Ca(.·
compelido a alquil.arlas, lcy voica
tillo
de Pamplooaúno en tiempo
tir.8 .Jib. ~ .p.ig. ~ 18.
dcnccc6.dad, oiaquctra}'gaocat
Muhas oo echeoJos Akaldcs ordioa
para
las obras d~ Monaficrios • ni
rios vcrbalmcote ou de fcis readepardcuJarca.Jcy9. iir,7.Jib.1.
les ,ley 2.cap.7.tit.. 1.Hb.4.p.45 1.
p1g.i33.
.
Mu rus, y condenaciones n0Ccdcf9a· Nuuulcs
de efic R cyno prefiera por
che cxecutotia de ellas bafta quia~
el
unro
a
lo~ eíirangeros en Jas u·
ze dias defpues de Ja pronuncia..
rcndacioou de lu lalioas, ley 1 o.
cioa de la fentcncia, ley S• tic. 3•
tir.7.Jib.1.pag. 1 3 3.
lib. 4• pag• ..¡.68.
Naturales <ic dle Rcyno prdie1ar1
por chanto a los cflungc:ros en 1.a
N.
arrcndacioo de Ju ycrhH, y hlgaq
Naturales oitivos 6'cl Revno fon
el tanreo dentro de ve-y ore di as có
q uicncs fe h~o de dar Ju forralc.zu
las condiciones de h arrrndacioo,
Vide tcrbo fortalezas.
}'CQ ellos oopucdaenrrarclcflrao
-gera
en cftcReyno,

a
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ger ganado: ley 11. cic.7.Jib.1.
po1g.133.
juzgad.os que rdideo en los luga~
res.
\l.1dc ~crbo .Efcrivanos.
·uuuJc:s Navartos nofeaareoidos
po cltuéies ac e afülla fino porº' :Wicvc puedan los oaiur¡Jcs de cftc
Reyno ficar libremente de Jos inñ ..
rurales panlosotidos, y bcnco·
res de Andfa, y Vrbal• oo cftaoao
c.:ios • y ~olegios , y ou as ,ofas ,
recoxida
por los arrendad ore~ Re~
ley i 2.cit.7.Hb.1. p~g.1 34,
Jes,fey 3.tit.19 .lib.1.p g. 27~.
N aruuJcs las proviúoocs ae enco ..
Nuledad
¡ ei rcftituc1on no Je ad mir~
micndas, y penGones '1c la R eJigío
contr11 do1 fcotcocias conformes
· cte :S. luaolc:dctivaaJgraoMacCde Corte, y Confejo, óde Coolcjo
tre fe h1gancoclJos, y de Ju que
co villa, y rewilia, ley 11, tit. 22.
fe buv icrcn b:cbo a cftraogcros fe
lib.2.pag. 4 03.
towca a maool{cal los frutos, le
Nuledad deléotéciu no (e pueda ale~
14.tit.7.lib.1.p1g.13 5·
gar palados tcfeora dias, ley 17.
NtturaJcs de elle Re: yno puedan traer
1it.1i.lib.2.pag.
4 os.
de las hereda es que tQ ierco en
Caftilla el piD CD guva' y cJ wino
ca ufpa úo pagar drccboi en los Obifpo de Paaiplooa fu Vicario Ge ..
ru~raJ , y oficial no hagan cofa en
puertos, y 1o mHmo los de CaiJi •
pcrjuyzio del Patronato Real ni
llaquc tuvieren hcrcdadcscncftc
del
de los fcñotes •y \lezinos defic
Re yno, y fe ponen Ju Cedulu Rea
R eyoo,le y i .tir.i .Jib. 5. pag.48 3.
• les que de efto habJ.¡q, ley 17, tic.
Obifpofus Vilitadores no JJe\'cn de-;
7.lib. 1. pag.13 6.
·
rechos por" ilitar, y dar por d16oi~
Nu~rales de ~fic Rc}'DO que facan la~
dos
los tcthmeotos hi fe lleven por
na del, que drtchos devcn. y de
blindar
cumplir 1o q uc faltare, leyJ
las mercad1uias quccntuo c:n cam
•
,•
z.tu1.
1b.5.pag.4~3.
bio de J1 laaa. Vide verbo drcchos.
NuuraJcza pueda dar Ja Dipuiacion Obifpo fu f ifcal, y Cura de 1mas no
fe apodere de huienda de lelos, v
del ReynoaJos ethangeros ttbti·
pu ea a compeler ante el Juet E de•
e aotcs ac te xi dos ca eJ • y no dé·
fiaílico a Jo5 herederos ebinrcfiato
van drcchostic los rbatcraalc:s • Jey
ha zet i as funerariu •A' lufragios
1 9 .tit.i 4.li6. J.pag. i 3 :.;
·
d\!v
idos fi de: otro de 1ño~ y di~ no
Na y pes de fu cfhoco fe bazc merced
los hiziereo, ley 3.tit.i. lib.~·
al Hofpiui General de Pamplona.
pag.484.
y oo pueden entrar de fuer del
R cynó por junto, ni por menudo, Obilpo maadc: poner en vn arcbibo
lo proccfJo~, cfrti utas , y pape•
y penas de lo que contravienen,
les de ra Coda Ecfe'6aftica, ley•·
ycapitulos del dhnco,lcy 19.con
tit.1.
lili.) .pag.4~ 4.
foscapitufos,tir.1~.lib.1. p.248.
Obifpo
de 1L1yona fo Vicario Gene-:
Negocios en que el Fifcal no fe ói iieraJ haga publicar, y guardar dSab•.
re.panc poed1n compr m ter l9s
ro
Concilio de Treoro en Jo que Íc
litig!otes l.in licencia dc:I Confc jo,
cavceoeflc Rep10,ley 5.dt.i.!ib.
hi Corre, ey9.tir.4.lib.1.p.,, 13,¡
5· pag.484.
N~godos no te cometá a los Comirra
rios qelPlf~al Patrimonial nóbf¿ .. bbifpode Taratoha fobre que pon.
ga c:o Nu.,rra en fo quet:sde fu ju•
re 11, fe y t 4. r ~r. 4. l iO. , •p .ag. 3 1 4.
rídicion Vicario General fe hagan
Nej?ocíos quafes fe pa~dc:o collletcr
iofl
andas , el Virrey 1r.for a.e a fu
a Lo Ef"i v uos R.cilc1 1 y de loi
M agdhd ddn que fe h110 hecho,
liii j
y el
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h de hazer; ley 16.cap. ;.cit.8.lib

eílo d~rijacl Virrey a los Alcaloes
y jaudos, ley 1. y i.tif.1 7.lib.~.

res añ les, ley 1.tit.16.hb.5 .pag.
P.
5 5 ~.
Pa ploni,1 s c:apitll.losde { voion,
Oficialc.s 1 maeftroi de carpintcda 1 1·
y go~ieroo guardcof e , y (e pon n
buiiteria,c.lntcria,pintores, y o ira
la letra.ley 54.tit.S.Hb.1.pag.

alosnuura1c~del, exce

pto que a cioco en b1l~1 0 fe puede
hazcr merced de cHosile11 ·4.tit. t•
lib.1.pag.131.

pag.~~6-.

t!eoe

a M onafterios,oi a pudcuiares pa
r a tucr e ll de las e al.: ras que fe ha·

Religione-s,o ·otros feme jantes fin
prefenur primero cnel Có!cjoíus

·prid1egios,. ley 6.tit.S.tib.1.pag~
zen pari tHas '.ni fe den para com·
) 4 3.
pekr a 101 vez_1~os a q~e tc_s tny ..
O
6cios
firvan perfon1lmcnte Joa
g .rn..cal , lq· ~. ut. 1 7 •lib. s• pag.
A1' aldcs, y Regidores. Vide ic:r·
-;~7. yley9.tit,7.lib.1.p1g.133.
bo
A kaldcs.
Obru Reales a los que trabaj¡a en la
hetr aria de Eugui n-o íc les h ag¡ ve 06cioi que corren por infeculadon
aya ~nelt~s vo año de vacanie,lcr
x ¡e ion por pedir hn jornales a los
l ~.tu.S.ltb. 1.pag.í44.
q tle tfi\lni:rn, ai umeoco por pel06,1os
de Repubiica nofc pueda cf.
ear CO ef rlO t ley 6. tit. I 7• ltb, Sé
cu far de !en irlos el que ti ne re•
pag.~57•
fer" a por herroaoo de a.lguoa relibras rea les a los qrie u abajan en
h herreri~ de Bugui.y a loi qut lle . ~i~o,lcv 11.tir.3.1i.b.5.pag.5o 9 :
V:lncó azemilt,obgeyesmeoade Otictalcs entr('gucn luordenan~u
d:
ofi,igs 101 Alcaldes 1 y l ~~
\•ecro,carboo.peloteria,v ctr~ co
&1•'irCI l f. QO lu H.QlCPdO QUC fe
f ' ell A 'OlllO f, l~s b.a de páia~
J

p.ls

a

I

-

ne.to 1c puede llct r para el gafto

ag.148.
O ti l le , y brazcros q u: ganan j •
oalialg élttab jar 1lalirdclfol

Oficios, oi bcqcficios no ·puedan te•
ner los Ghri~ianoú1ucvos haíla fa
Obras R~a:·cs a 1o.s que tracD materia.
ícgunda generacioo iocluúve. i~
les paala fortaleza de Pamplona
de vcrbo Al"aldcs.
a co·n~ fe les h de pagu, y los qua
'O fidos ·. ni beneficios no puedan 1e•.
cavalg~duru no fea~ compe•.
ner l~s Va_fco.s ·' n_i Fran,ct:s , Iei
11dos a alq1lilarlas, y al Pueblo q
.J 3°tlt.7.ltb.1.pig.• ~ )·
traxerc cal no (e le obligue 1 dar
'Oficios fu ex traccioa (e pro!iga haíl a
. pcoaes,ley 3.tit.17.lib. s. p. s ~ 6.
iopar ce~ fujctos libres• quien, Y..
Obras Reales ú fo eré re milos los que
dood~ h-ao de íegair los imptdimé;
tr aln j aren en ellas {ean e a.íligados
t ~s, y en que termino, le~ 7 .. tit. 8.
eo el jornéi , y ú cometieren deli•
ltb.1.pag;143.
ios conotca la Corte, y ei Coo!e•
'o
ficics
de RtpQblici no (e puedan ef
j:> • lcv4•tit.i?.tib.\.pag.~S7•
cufa~ de ellos los Familiares de lu
Obr.is Reales no fe den provifiooes
.

l

1.

. lib.5.p•g.48;.
ral del Reyoo 1 ley 2! Üf. l. lib.
pbras Reales del Caftillo de Pam•
1. pag. 69.
. ..
plooa a Jo¡ que traba}á en ellas por
Oficios,
y
beneficios
deAe
Rcynofc
ú, o'ºº aiemilas, o buey es, ode
haod~dar

6

lcy13.t r.1~.Ub ••• p g.145•
Oro pactido oo pue an nb4t u : as
obra.s 1 oivíarocc:l J ~p1uto1 , ~, o
. r do cs,y e otaaorc:~,01 otra pt;r~
nobuelv n haft.aql.lefcpóga. Vi
fona, y teogao obhg.u;ion'1e mar·
ver bo Alcaldes
e arlas ,t y 2. ti • :. 4 .11 b ') p 5 7 b.
0 ficiil s mee DlCOS DO Í iafcculeo O ydores ac Comptos ipt1t u p do·
h.i.v iendo p. ríooas pri cipalcs 1 o
n1s que cotieoda en 1~~ ~u n.n•
Y d11I gos. Vide verbo iofccuhr.
cias que huviere b¡íla cito fio i-:
fido$ d~ e rpiotcros, y feros.tor•
D~S eouc los viaodantc&, t bla.•
ne ros ,cub ros 1 y otros femcjanscs
XCU~i.lcy 1.tit.3.hb.•· pag.30S.
tengaa V c-cdore& , v tobrc" ced"O·

y no fe b·aga ~gra·vio · los car ~~
'i c. c!t11dc. que cflo tiene, l-cy '6.tit~
neros,ley7.tit.1 7.lib.5 .pag 5 5 7•
• .l'b. 5 .pag.4~ S·
·~ A loi que He_
v·ao b'las,y otras mu~
~ O can de 1 udcl:a ante el ningu·nte•
·nídones a Sao Scb'afiian quantoÍc
go c:ít a otr_o lego encoíu profa·
les hade pagú,ky 8.lit.17.tib.5.
a s., l ·.: ~ 7. t t t. l , \ i b. ~ .p ag. 4 S 5.
<f¡" Dean de Tudel a ics M ioiftros no . pag. S 5 8.
He ven mu dcrcc.hos que los del 'Obra nueva. Vide ·verbo Inhibidon
de nueva obra.
·
uáafel del Obi!padodc Pamoloo&
'O
fido
de
.apofcnudor
dcfie Reyno
q ue re p o ne a la le t ra , le ~· s~ i i t. 1 •
flO fe ~íll~ga · 1 y fe probca en tiatu.

otra manen que jornal fe les hi d~
pagar , y los ttundamiento1 fobrc

ESTA RÉCOPlLAClON•

. µJ

e lid d 1 poJ las obras q e hizicré
no fe les pa¡oe ma.s delo conceru·
do, au qu.: hay&\!lCelfo comas de

la mitad del )ufto precio t ley i..tit
t 6.lib. S·P g ~ 5 5•
O ficialcs de ,antetia la medida de f1u
· obras fea onundo la l>raia de dos
baras , y dos tercias de e e Rey no
en quadro ú onacofa no fe hu viere
contrau o, ley ; .tit.1 6.lib.5 .p g

17 )•

Pamplona apofcnta "ºªcompañia de
1rec1cotos hombres , y ¡ ex. mp•
u de uu d 1 y alca .. 1as 1 lcy 11.
tit.6 .lib. t .pag.11"8.
Pan deros oluntarius no aya en los
Pueblos dódc ay inculo ú o qui·
do (9 per i en J s t e imicotos.
Vide ve roo Vinculas.
Panadcr-os on e oo ay i e lo pue•
dan tener los Pueblo por via e ar
rcod1cion , o pane eras cooduci·
das, y puedan los fouftcros vender

~ ~ 5.
06ci t o f~ encargue de obnsquc no
feaoacfuoti io,y fifceni. rgarclc
lu puedan unte ar , le y 1 ~ .tit.1 2.
pan voo,
os cgroa os menos ca·
lib.5.pag.543.
dalibra,ley 3.tit.13.lib.5.p.567.
Oficios o ltos tos Alcaldes 1 y Re. Paños pucd1 fabricarlos qualquic::ra
id ores nombren V ccdorcs. y {obperiooa, y h for rna con que tc ·han
re e dore , y oo los mifmos o fidcuabajar,lcy 16.cap.-.,.&b.tit.
dos, ley 1 tit.1 2.. lib. 5. ag. 5 3 S•
8.lib.1.pag.1 48.& 1 49•
1o de mu Vide verbo V ccdores.
Paftorcs no puedan de hazcr las ca·
Ordc: ~s de.fo Mag·efhd, ode {u Có·
bañas, e orrales, cHhozas, ni ha•
fe jo de Camara para el Confcjo de
zer oua mientras duran Jas \'ÍC•
. eft~ Rey no fe d f paché por ccdula
jas,ley 1.tit.18.lib.1. pag.2 69.
. eat, y no por fola car u ae Secre· F..aftorc:s no pueda.o comprar ,oi "co•
- · fo t ey 6.tit.4.líb. 1. pag.9 6.
der ganados algunos fino cfhndo
Ordenan~u de los Ak~ldcs, y Rcgi·
prcícnttl {us amos, y hao de: dar
·
o es pan el buen govicroode los
qucota con pago de los ganados q
Pueblo , ley 2.z.tit.8.lib.1.pag.
fon a fu cargo fo pena del doble,
- 'l 5-7 . .
lcv 9,tit.18.lib.1.pag.z74.
O-ro ai PI u .o fe pueda pafar a Fr
Pafiorcs puedan traer qua reo a e a~·
c'ia , {~ D da dcícamioar co lle· ~ zu de gaoado Cuyas propriu con
~ao cic wt lug res, y que di ~
el

u
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el ganado del a rno quien en tal ca fo
ha de traer taocu menos• y como Pena del qtiatro t.aoto cxecbtt n los
ha tic fer creldos el paftor cófu jura
A le .t l de~ o r din u i os a /os ex ee u t o"'!
mento fobre el dailo echo a los ga ·
res de los juzgados iGifc::riQrcs, q uc
n~dos en las canadas , lty 1 o. tir.
11 e \1 an mas drec ho s delo .> quc anti.
18.lib.1.pag. 2 7 4.
gua mente 1e ~fa \1 ¡ lI e \t ar. V j ci e " er:
bo Alcaldes.
;l>atrimuoial, ni fus arreod.atarios no
lleven a los de Cafiilla,oi Aragon Penas de e&lllar a, en eIlas no fe hag.::n
cayos ganados entraren (0 Jos rnó ~
mercedes a los lr.:c:zes t ley .1 Ji• ca.
i.lib. i .pag. 2'9 8.
tes, y budenu Reales por via de
preodamient o, ni quintos mas de. Pena de muerte por el prittlcr btJuo
rcchos que los acofiumbrados, ley
a faltadores de c¡a1ioos , y Jos qtJ
6.tÍt.¡ 9.lib.i .p¡g.279,
robao a Jos viandantes impc.ng n
:Patri ruoni4! no lleve dictas por las vi
fos Iuczes ( fegun I·a cantid ad 1 ca ..
lir;i no tifandofelu el Confejo 1
lidad, y ci cunfianciis) r tambie n
y fuga las ordiauias fin lle~ar mas
a los que lo ior'eot¡Hn llfv2ndo ar
fa1ario que el que Je cüa feñalado,
mas.aunque no Jo ex~curéfir.o qt e~
ley 2 l . t it.4.lib. 2.pag . 3 1 ti.
da ·p or cJlos1 1c y i. cap.1 .ti<. l.,J ib.
4·P•g 456.
Parronazgo Rcal,y de ~eiiores, y ve•
ziaos de efic Re yno no fe pn ju di. 1f La mi!rna pena tiene d q~e l.tJn a
que por el Obi/po, ni fus mioiftros
enlugu fagrido, d. cy 1. c ap.~.
pag .457.
Jq, z.riro1.lib.5.pag.483.
Pecheras heredades {j labrador ven .. Pena de los qoe horran de nocn c,o de
diere a Hijodalgo, o franco Jas
día efralando cafas,o briédo pue r
. ha de dar apeadas cada año, y pa .
tu conllaves,ógaofuas,y los
garla pecha el compridor corno lo
criados, oe ti ad.is de J¡ ca fa que les
h a~ i a e11 abra do r 1 1ey 1 • li r •3 • 1i b.
ayudaren,d.Iey 1.up.3.p"g -~5 7 .
3.pag.431.
.
Pena de los que hu ttan de dia abi: icn .
Pecha de faogre buclra,y de baturra.
do puerr.is) arcas ,o dcdtorios,
ruque efeltos caufa • ley :i.~ rit, 3.
otra cofa cerrada 1 d. Jey J. up.4.
Ii b. 3. p.ig. 4 3 1 ..
Pª8·4i7·
Pechas a los feóorcs de eHas no pareo Pena del que fe ba1J4re tfc'Ondjoo pa·
p:rjuyzio las fc:ntenciu dadas có· . rahurrar en alguna e fa,d.Jcy 1.
cap. s~ pag.457,
tra 1abradores particulares, ley 3.
tir. 3.lib.3.pag. 43 2.
Pena del q&u: htJrtarc de algu a cafa,
Pelaires no vfen de oficios de texedo
odenda, en poblado fin cerrar'
res, ni Jos tc.xedores dcJ oficio de
ni abrir puerra, oorra cofa,eftcda
d.ley J.cap.6.pag. 417.
los pehircs,excc:pto donde hu v ie·
re cofturnbre , y nfogun ofidaJfc Pena dc1 que hurra ganado mayor ~o
encargue de obras que no lean de
el ca 11Jpo, d. ley J .cap. 7, pag. 4 5 8 .
fu oficio, y fi !e ene ar garc le las pue Prna dtl que burr. gana do me nu o ,
dan raotear, le y J;. tit. 12.fib.5.
f puercos, ola ropa de los pa fi ore s
p~g . 543.
d.Iey 1.cap.8.pag. 45 7 •
Pelaires. Vide verbo Veedores.
Peo¡ dd que hurr, ~ª' g , o me-no q
Pellejeros~y zapaterosh¡n de Hcv1r
carga de hazes, ocarg¡ de bis, d.
ley 1. cap.9 . pag.458.
hcQrambre por fuer¡ de los Pue.
hlos a fas adoberias 1 y en elf as los Pena del que banare,catue, o d-; ar
adoben fo e· erra pcna,lcy 2.tit.1 4
fue vaífos de abejas, o~n rr areen
lib.; .pag. 4 6.
l.sabc:jeru,d.Iry1 .c zp..t o. 45 8.
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reu ()ro, pht a,joy u, ó ot u cofa có
oas los AL:aldes, l ur"d os, }' Dipur 4Cos omito) in • ct 41
. 1.1en
nori.:ia. de que es hurt~oa,d.ley '~
cap. 1 4.p•g.45 9 •
l.tora ,\!.ley1.c; .. p. 9 . pag.)i.J.
PeD.a del r ;:,eptador de l~drones, y de Pele a , o e az C 1 11 g ~ s_ .. , " ,, nt r 4 vi •
nierc:u 4 l l<!y d~o uoci o ! ., t\l~al·
fu pr1.1cba,d tey J.Capo1 5 .p.460.
d es, y emas J ini ro~ ilCi e d ..: sí~
Pcnlion s, las .Bulas qui: viautrcn de
cal
1:.clc:fi1ftico, d.íc)' 1.c11p. ¡o.
cllu da as a df unge ros k prdcapag.521.
tea CQ Coatcjo. V ick verbo .Bu~
las.
Pclc1,y caza j¡ ley de clJa ({.;publique:
Pele ar oo fe pueden barbos en Abril,
todos Jos auos t d. Je)' 1 • '~P• 2 J •
pag.52i.
y Mayo, ni trucbu eo .1. O\'icm·
bre, y Dizicmbrc, ni madrillo ca Pd~ac en el rio fal do pueden lo s de
Loua, Lacar, .'\JI i , Yrure,LeMarco 1 y Abril coo ninguo iojenio
rate •y otros cif cum\ cii.cc~ en tus
ni en.Jo dem s del año con redes,
rerinioos, y no J pocdan prohibir
birrederai, c:al, ni otraco(a 9coc .
los A1onjesdc:Yra.o~u,lc:y 7.rit.6~
nofa 1 ni coo c!..parb l de noche, oi
lib.5.p•g.;i2.
con corrales Jcd1a,nid: anche, ni
agotar pozo,1ni le peique a manos, Palomu no le laqueo. Vide \'crbo C~
zar.
11>i con bucrioos • ni rcúes meood4s
fino en dc:rtos cafos,Jey 1.c;¡p.i 1. Lo demas. Vidc verbo Caza.
tir.6 .lib.;.pag. 51 S.
Pcfos de tri ,y de le libra prima.y car
niceria, y otru cof.ascca.o han de
Pefcar faJmones no fe puede en Se·
fer~
Vide verbo M cdidas.
tiembre, Oltubre, Noviembre:•
y Diziembre ¡pero en lo rellanrc: Pelos , y mc:didas falfas qo lquiera
fobrc cJlu pucd.t denuoci r, V iuc
del iño fe pueda o p . . Ce ar con qua ..
\'CfOO L\J: idu.
lefquieu ioftrurnétos,d.lcy i .c:&p.
1 2.pag. 5 1 8.
P1ata ft: pueda d rar corno no fea en
cadenas; p~ro no brQnzclni 1atoQ
Peleador DO pued¡ ícr acure.do pafa.
lino para el lervido dd culru di\' i ~
do dos anos úes indiciado. y {j no
.
oo~Jc:
y J 6.c"P· ~ . r!r.8.lib.1. p. 149.
lo es pafados quatro mcfes, d. ley
Pl azu en las 'ºn(ult.u u fe hii · "'té
r.ci1p. l 3 .p~g. si 9.
d~ los pretendientes d < tJ l s fe n~.:.:
Pefca para io urrir fas peo a que pro
g¡ndc 1uscalidadcs,ley 47.tir.i.
baofa baOa, d.ley 1. cap.J 4.p.ag.
hb.i.p~g. 306.
5 1 9.
Pcfca,ai caza no fe puede vender eQ Plaiude Caaurade Cóptos íc pro~
beao con coCJfult s, ley 3. tir. S·
cafas particulares, fioo en las pla·
lib. 2 ,p.,g. 3 u~.
2as publicas,d. lc y 1. cap. 1 5. pag.
~ l 9.
Plazas llte lold<idosborrenfe a fos qu~
oo con\' ie11c q uel as tengrn. V idcPefca de aoguifas, U uchas, b.arbo1,
verbo fu trol>
madri ll u. y loynas oo fe vendan a
ojo, y a que precio {e han de ven .. Plcvros de menor caoti.1 de veynr~ y
quurod r ados que ~an tn ~pda·
der ~d. le y r .cap.16.pag.5' 1 9.
don
a la Corre: fe ac.beo con la
Pefca _, y e z.deJacontrH ndoode
pri mt ra fc:r: tt nci¡ ác dos A lcafdt>s,
la J.ey de elLi co mo' r que lt1e2~.c
y los que: v aa at ~onfc je co ?a k_n~
puede o conocer, .ley L, cap.1 7.
•
t:odaaedos Oidores, ley i.8. tit.
pag. ')' 9.
.
8 fi b. ( . ¡ g.i .é 8.
Pcfca., ocaza en Ja ex.ecóc1011 de pe·
Ple yros d e -me los 1oldes <>d ...
r.¡ .
' KKKK
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rios, y otros _inferiotes.
ni eren en apelac:10D {e emb1e or1g1·
oalmente 1 y Josdrcchos que te han
de pagar, ley s 1.ti~.8.libo1.pag.
174.
.
pleytos fenleocienfc co el ConfeJo,y
0
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fidádes rg!dlas, y mcctr~s • y como le.hao de tepartir,ley 2.cap.2.
tit. 18.lib.1-.pag. 3 7 3 •
PJcyto:) ci"iles patee eado a los fe·
fcnU t:liás los cit ·dos en aute11cia,
y a ·Ios treinta los duduseupcr·
fo o a ·e 001 eftcn la
manda ded·
tro de d1ei dih , o tcan uidos por coofcf os, d. ley 2.cap.3 .lib. 2. ·
pag.373.
.
Pleyios co aya mas de dos cfcrifos
hafia condoyr para probar, o. ley_
2.up.4.pag.374.
~ En tilo~ o íc ~e mita uleda pa·
· lado f cknu diu d pue d Ja
fcnlenda , d. ley 2.
• S. pag.

h Corte de otro de q aren ta diu,
y los ioformcs en drec.ho fe deo dé ...
uo de otro.> quarenc~ -. y los l uc·
zcs los vot'Cn dentro de o u os fe ..
feota 60·0 ·qac aya l.cgitimas cau~
fu,le 1 6.tit. 1. lib.2. pag.195.
p¡eytos temicidos fe v can e.o e&crta
forma• ley 3 4. ·iit. 1. líb. 2, pag•
3 01..
ple ytos de abe·ri guacion fe conozcan
en Corre en primera iofianciaJley
3 74•
Ple} tos ·) forma <:le prcfenur e d os
3 )~tit. J .lib.:z..pag. 3oz. ..
cfcriros, y e.fcriuua n Corte, 'I
p\cytosáéluados eoTiibunales incó·
en Confejo,ley 3.coníus parufos,
pcteorcs pafen con lo alluado a los
tir.18.lib.1.pag.374.
competentes fino efiuviere dcclaPleyto
dcípues de tifto no fe aa01i·
udo por leyes a quien toca pri
uncfcriluus fino jurando uerla-l
ti vameoti: fo cono.imicnco,lcy 3 6
hallado def pues, o no avcrJas po•
tit.1.l b.1..pag.30?..
dido facar antes, y prefcnttndo·
}'leytos qualcs no fon gc·ncraJes para
Jas en vn contexto, 'J ligue a io·
que fe puedan ver en Coofcjo por
dos ,d.lc1;.cap.1. lib. 2. pág.
fo l o tres l ue z e s , 1~ y 4 1 • t i t • 1 • lib.
3 74·
2,pag. 304.
Plcytos en que forma le han de Yer .- Efcrhos de agravios , y otro-_
quaodo ay le tura t ley 4:z..lit.1 .lib. · perentorios cuyo termino conc
de momcolo a momento no fe ad~
2.pag.3 04.
mi un fin re ftituf r los ple ytos, d.
Plcytos civiles como han de fer cita•
ley 3.cap.2.pag.374.
dos co ellos los aufcntcs, y los que
eftan vluamar, ley 1. tir. 1 8. lib. ~ A¡uv ios con nueva ale2acion, y
fin ella fu¡ rcfpucftas con atticu•
z.pag, 3 7 ~. Efta ley, y las figuien•
los contrarios, o fin ellos quartdo
tes fe hao de counder eo lo que no
!e
hao de prefcour, y reproducireftaaltcrado por la lcr 17.dc cite
los los Scc1curie ,i.Jey 3.cáp.3.
titult>.paJ?. 3 8 ~-.
pag.37s.
Plcyros civiles co los fincaodos go•
:reo fcfen ta di as los citados en aa• 1r Los demas alegatos, y cfcritosdc
Coofc jo {e prcfeottn de 1udíencia
fcocia, y treiou 101 citados en pct•
a la audiencia inmediata, y oo de
lona quinie por prio1ero, y quioze
otra maucra, d. ley 3. cap •.¡.p.ag.
por fcgundo. ley s. cap • .1. iit. 1 B.
3 7 s.
lib.2.pag.373.
Plcytos
íaquen Jos vjercsacoflá de
~ En los ple ytos, y caufas de: fupli·
los que tiene o dado con oc imic11to,
cacion de Corte a Conicjo , o ra
d. ley 3. c1p. 5 .pag. 3 7 6.
Jas de viíh a revifia corran los
lcrminos c:oatu el Fifcal, Yoi~cr! Ea ello¡ el termino de prob.u comofe
b¡
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!~ de prorrogar• Y. qaaodo fe han

bueha al oficio, d. ley 1 '7· cap S

tr'" p~eleot~r los articulados,

y có·
anos .uu,ulos, ley 4.tit. l 8.tib.

2..pag.376.

-V- Lo Her cnioos de l~s probaor as cor
uo.y oo cefeo

1

01

fe tufpeodan lin

tecr cto • y mandato cfpecial del
.P 1e ue z. I~Y S•ti t . i 8. 1i b. 2. P. ag. 3 7 6.
yc_os,o proceífos Hevea Jos Sccrc·
~rJ Qs de Coaí~jo, y Efcri v aoos de

. orre a los Lctrados11ey 6.tit.1 8 •
1ib.i.pag.
•

1"

3 77

D1: los plcytos que fe hao de ver ea
C~rte •y Coofcjo (e ponga rolde el
pr1(J)_er di.idc: cad mcs,lcy7.tit.
18.ltb.1.pag. 377 •
,.- Au~os compulíivos de joumento
{~:~cedan coca u fas ci \'iles ,y pe: cu
~u1.u,fey 8 . tir.1 8.lib.J.. p. 3 77 •
,.r 0 p1eytos de maoutendoo que
for~a fe h• de guardar, 1 qua otos
z_efiigos fe h¡n de: examinar, ley 9 •

tu.i 8 .Jib. 2 .pag. 3 7 7,
~ Eo pleyrosdefucr~acomofe hade

proceder, ley 1 o.rit.18. lib. 2 .pao
3 7 7•

o•

PI: yros ban de tener fin en-el Con!eJO de elle_R cyoo,y no fe faquen del,
ley 11.tat.r 8.lib.2.p¡g. 37 ~.
~ Forma nueva de íuftáciar los pleytos conforme a la q ual (e luo de ea·
tender las leyes que hablan codh
razo_n,ley J 7.con lus capituJos,tit
18_.hb:2.pag. 3 s ;.
~ Cu_ac&~D • Y fu terrnioo en plt"ytos
?rd1nat1os' y folo aya"º tiocaodo
Infcrtalademanda • ó acu[acion y
coa q uc t erm100
•
•
•d. ley 17. up.i.
pag.38s.
"1' ~ cpro:iudda Ia demáda fe deo fcis
dias •Y a la quaru rebeldia fe de
por coo!dlada' d. ley J 7. cap. i..

~15

pag.336.
411"

• •

T c:i mio_o pira •pcl ar delos Ale al·
~es ord1.n~rios prcfcnur Ja pto\'i·
Jon
not1ticada
pioc;e 0n 0 , ~ agra•
~_aos tea quiozc di•s pena de defcr.
ion• y oe eJla aya fup li,adon d

fcy17.cap.6.pag.386.

,

•

Ple ytos que fe cotrcgueo al R da·
:or parahazcr rclaúon fin acumu·
ulc fe ~uchao al oficio, y en las
lcor_enc1u fe poogudlimonio uc
fe hizo rdacion de ellos, d.lt
cap. 7: pag. 3 8 6.
7
,,- Ter~1nos de prueba en neo ocios (u
marros, y ordinarios d~l ey J 7•
cap.o.p•g.387.
ytos fe jozguco, y determinen por

y; •

\>

,

•

PJf

u fe~·es de dh rccopilHioo t no

por otus,lcy z..tit.J .lib.i.p: 89 •

~LEYTOS CRIMINALES.

9i &o pJcytos criminales como fe ha
de procc~cr cótra los au fcntcs, ley
' • t J t .i • li f}. 4 ·P ag .4 4 7.

Plcpos criminales como (e ha de
pro_ccdc~ 'ºQtralos prefcotcs, ley
z..tu.1.J~b·'4 · P•g. 44 y.
Plc:ycos criminales la acufacioo fe
poog~ dcorro de diez dias,d.lcy i..
cap.1.pag, 450 •
Proba?~ª con q\)efermioos (e hade
adm1ur ,d.lty z..cap.2.pag.450
Pleytos criminales coque no vie;e

de

pcoa corporal fe
l1berrad con
fian~ as .d.tey 2 .cap. 3. pag . 4 ... o
PJeyt º~5 (0 b re: d e Jnoutrous
•
•
r xct' prua
dosq(e expecificácomo fe ha dt pro

ceder en ellos,l.4.tir.1.lib.4.p.4 51
~ En los ple pos de f os de 1nos a t ro·

zcs excepruadosfe proced~ por pro
ceflo
difpeo fativo bre\e fumaria
pag.386.
Yex rao~dinariamcote fio guarda;
~ Dihrorias recombcocion y demi•
los ter minos legales, y fe con el u v á.
da.añadida como• y quaodo fe h 0
de otro de v n mes pcrcatorio,d.I; y
depon:r,d.ley 1 1 .cap. 4 .pag. 386
4.cap.1.pag.4 s 1 •
~ Rcceb1da la e ufa a pTucba no cor·
9iI" Eo ple~ ros de de liros nrotes t"X•
. uel ccrminohallaquccl ple¡:to~
cc:pcua os e haga carg cpóga 4'< a
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fadoo a Jos reos dentro de ocho
di as immedia1os il la priúon, d.ley
4. cap.1.pag.4 S :t.
~ En ple y to~ de delitos arrozes cxccptu¡dos los autos q e fe probe)·c
rcn oo Jean apelables • ni tuplica·
bles, y los luczc!s procedan (io cmbar go1 d. ley 4.cap.3.pag.4~ i..
1)" F.n ple y tos de delitos atrozcs ex•
ceptuados otorguefc: apclacion, y
fuplic:acioo de tas feoteocias de .tor
mcoto,<j.ley 4,cap.4.pag.45 3•
~En pleytosde cft.:! calidad fe con•
· cluyaco vcyotcdiasla inftaociadc
ap;: ¡CÍon en la Corte, y en el mif·
mo termino la de fuplícadon en
Coofe jo, d. ley 4.cap. ~· pag.4 S 3 •
~ Enlosplcytosdc:cfia calidad que
fe introduxcrcn en primera iníhn·
cia en¡, Corte (e ob!ervc la mifma
\. forma, y tcrmioos.d.Jey 4.c;ap.6.
p g.4~ 3.
~ Dclioqu.cntes,ydelhoscoque po
· fo atrocidad fe ha de proceder en la
forma dicha qu¡lts loo,d.ley:.t-.cap
7.pag.453.
N Los aufcntes que fueren condena•
dos por dichos delitos auozcs ex•
ceptuados en muerte natural fi pa•
fados dos mcfcs defpucs de las fcn'
teocias oo fe prefeourco puedan
declararfe por vandidos a ditpoG·
cion, y arbitrio de: fos luezcs,d.ley
r
4.c1p.8.pag.4 5 4•
1' A dclinquentcs de dichos del iros
.atrozes 1 y exceptuados puedan Íe·
guir con gente a coth de los Puc•
blos los Alcaldea,f Regidores aun
que no tengan jurifdició crimio 11
d.ley 4.cap.9.pag.'4~ 4•
~En pleytos de litrocinio cooful·
tando Jos Alcaldes ordinarios con
Ja Corte, y Confejo, y b Corite có
el Coofejo antes de prooooci 1" J
(cntenei fe podra dcfpues de c-oolufrada pronunciar,y cxccutar ley
~ .tit.1.lib.4.pag.4 SS•
Plcytoulc f.ahudorcs de e m1no1, y
•

LEYES

de delitos atroz es CD que cfl a pi.ef·
ta pena de muerte que prob•nla
bafte para imponcrícle,ley 6.tit.i.
~

Jib.4.pag.45 5•
En ple: y tos contra ladrones, qua.
ucros, y robadores de abe ja~ pu~·
daocooocer los Alcaldes 01oina•
ríos aunque no ttngan jur ifcic ion
criminal,~

!usfcottncias fecxecu·
teoconfirmando!as la Corre,~ pt.c
dan h¡zcrfc parte 101 Pueblo~, y
feguirlos a e oíl a de fus propios,lc y
7.tit.1.lib.4.p~g. 4 5 6.
Ple yto, oca uf a a quic:n f~ le hul-iere
hecho de ladron.no len iútado fino
ro cieno tafo, ley 1.,ap.i 1.tir,2.
l ib. 4 • pa g. 4 ~ 8.
·
~ Eo pl~ytos de Jadro11es 6 ~ale fue·
ro, o privilegio, d.lc} i. ''P~ l 2.
pag.4~9.

~

En ple ytos de ladrones, girar.os 1
y baga mundos quaodo • y con que:
circunftanc:iu , y termines fe po•
draa cxccuur las íenteodas de 1
Corte, y las que c:oo6rmue de Al·
caldei ordinarios,d.Jey 1 .cap.1 ;.
pag.45 9•

Pley1os criminales en ellos fe bagan
las condeoa,iones de dinero por
libras que cada vna es fic:te tarjas y
media , y no por ducados , ley 4•
ti t. 3. lib.4. p-ag;4 6 7 •
~ En plcyto Jas coodcnacioncs de pe
ou, y muhu que fe bechao no fe
cxecutco baffa p1fados quinzc días
de la pronuociacion de las kntca•
ciu,lc.y ~ .rir. 3.lib.4. pag.468.
.Poder para celebrar Coucs, ir.2.lib
1.pag. 70.
Poderes no re rt"VOCOCD
a los Proc •
i
tadorcsdc Cortcs,ley 6. tir. :z..lib.
t. P~· 72.
Poderes para combocar Corres ccc:JJos fe pógan lH armas de d~c Rey
Do en mas prehemineotc legar de ·
pues de las de Caftilla. Vide ~er•
bo Armas.
·
Polvou cobrc,azcr.o,plomo.u
f. •

DE
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latiue, ni aparejo$ de guerra oio.

teAiáquea; a favor de ctlrangcrei
gun<> Caqµc: a Francia excepto efpa
,losEtcri vanos Reales, v Notarios
au puñales• machircs , 'Iao~as, y
Apollolicos narurales ai dlr aoge';.
~ardos fo graves penas , y en dl•s
ros de cílc R cyno. Vide vcrbo.E.t'ri
rncucraa hu ayudadores, y eocuv •nos Re al es.
bridorcs, le y 1 S.y 16. tit.i 5. lib. Polfefsion de bienes de difuntos ab·
1.pag.147.
,intefhto no puedaa ~.u Jgselcri·
Porteros en quanto fus {al ario~ guar
vanos fin que prcccd~ manidato de
den elar.an~el, ley 1. cit.14. lib.i..
Juez. Vide verbo Ekri~~oos.
pag. 3 44•
Precios a como fe vende el trigo to•
Porteros puedan hazer cxecuciones
do el año lomen ccfii monio los se
iin di1liocion de mt:rindades 'pero
crcrar1 s,y Eíc dv¡nos de Jos ay ua
· ,no Uevco mas drcchos de los que la
tamientos de Ju ,abe: zu de Mele Y les da , ley j .tit.1 ~.lib.2.pag.
r1ndad, ley s .cap. 4 .t ir. 2o. lib, a•
34i•
pag.396.
'
.P ortcros 1 y otros execotorcs lleven Precios de Ju mere aduri as que corr. (t
baras,lcy 7,ti1.14.lib.2.pag. 3 46. . mc:nlt gallan los labua resto rn
Poneros almirantes juílidas prcbof·
tefiimooio los Sccretari s • 0 EÍ·
res• y otros o6cL,lcs íemcJ.intes,
criva·oos de los ayuntamientos de
Y fus tcoieotcs aunque no fean Ef•
Jos Pueblos, d.Jc v ~.cap. s. p. 3 9 7•
crivano~ Reales puedan haz.cr fee ,Predicadores no les feñalcn J.u Ciu·
de ías autos íieodo examinados• y
dadcs mas falario de Jo a.:oftum·
teniendo "tulo, ley 16.tit.1 4.lib.
brado, ni las Villas exctdar de dn
'-.pag. 3; 1.
queota ducados, ley 5 'í. tit 8.1 b.
Poneros rc6dan en fus Merindades
1. pa¡. 2o1.
pensdc: priy acíoo de 9fido, y die:~ Pre !11~tic a de trajes, y vcffid os pró.
ducados, ley 2. • .tit.14.lib.2 .pag.
h~ba_dos,. y otras cofas faifa) prohi.
3 5 :le
•
bzdas acl aÓo 1 679, y Otra dd año
Portero 4cl Eifco quaodo podra He~
1 68 s. quela modera , le y 1 • e on
- ~ar ciicus, ley ~J.tit • .a ..4.Jib.z. • • ,,fus.capiruJos tit. i. 4 • lib.;. pag.
P~g. 3 5 3•
~ 68. y üguicotes.
Porte roa. y otros cxccurores.quc no PrdcriP.cion lobrc le/ion enorme, 0
fe hal~arcn para
i 6,ar(e 1rs ros
coormiíima que tiempo ti eoc ley
autos ordioauos baftc notificar co
1 • tJ.t .:z. 6 • 1·b
'
1 .2.pag.41 8 •
fu cafa, oa íus vciinos,y no comp& Prefcdpcioo en bicnes.uibes, jurif·
• reztendo dcnuo de fe is di as {e cm•
diciones,fenidu rr.hr('s, y otru co•
bie M iniftro a (u cofta, le y 2 4.tit.
fase orno, y en s uc 1.ÍC" mpo {e caufa,
14.lib.2.pig.3 ~ 3•
ley 2..tit.26.l1b •.1.pag. 4 J 8.
lo dcmas ~ idc verbo Exccudoo.
Preferí pe ion de ve y te , v rrdnta a•
• P.ofadi fin . P-a,gar no a~a obligdc ion
ño~ (e interrumpa eon dtacion na~
de dar a los Predicadores, o pobli·
tiricaoa, ' y Ja de quarcnta con litis
. cadores de la Bula, tenedores de
cootdlacion, ley 3. tit, :t6. lib. i .
baftimcntos, fequdhadores~ com..
pag. 41 8, ·
·
pr doresee ellos,Algu.uiles,Co· Prefcripcion co fafarios de criados
mifarios,oi otras pertooasfernej;rn
O~dales,mertadutias,mcdicin ,,
tes. ley' 1.tit.3.lib. 5.pag.~09.
curad ncs , y cofas de oficios, y
Potadas. \~ ide ·vcrbo Melones
de bueyes vendidos e que titrnpo
P()íklsió de bc~c fi'i~~ f:dc.ú~ftos no ·.J Je ~u(a. y como !e a de¡ lcgu. fe~

ºº'
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4. tit. 26. lib. 2, pag. 418.
Prdcripci oo de pen~ooes, y drc~ hos

de M inittros que tiempo rcqatcrc,
Jey s.tir.26.llb.i..p•g. 419.
Prdcrip,ioo de la íofto&04.i.t no aya en
ple ytos conteft,dos.y hechas pro·
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veo los luczes, ni M in ithos, ley
15.tir. ¡ .Jib.2.pag.298.
Protomcdico que JUflidition, y poder tiene de v 1fiur CÍP'O le guu al
rededor d'ondc dh la Gortc,lc)' .1..

Q:.:

~aneles,los Ohlot~t de
p~obeao c~mo od

tit.16.lib.i.pag.3j5•
Protoalbeyur. Vidc w~rbo Hcna".
duras.
Provilioncs del Confcjo no fe impri·
man con las lcf es, ley 3. tit.3. lib.

ben<; U, o prefcatadas
cfcrituras
.
de que ref ulta aula tec verdadera,
Jey 6.tit.26.Jib.1.pag.41,.
P rcfrri pe ion oo ay a co v ét as coo e aa•
u degrada perpetua de poder re·
pag.89.
tratar ficmpre cada, y quando que Pro~iúoocs Reales no fe exccuteo fin
!obre carta del Coofcjo. Vi~c ver· _.
qaitic re el vendedor ,le 'I 7, lit. z. 6.
bo Ccdulas Reales,
lib. 2.pag.4:z.o.
Preíos no puedan fer Jos naturales Pueblos c:omo, y quádo podtá ¡aR ar
en rcgocixos,comidas ,e;omca1u,o
por los Algunilcs del campo •ni
geotedegu1:rra. Vi~c verbo Na~
toro!!, ley 't 5.tit.S.lib.1. pag.a fJ 7•
Pueblos,
los urcndamicotos que de
turales.
~cynte aiios antc~hao acothmbra
Prcfos en quaoto fu libertad. Vide
dohazer para fus gaftoafc confir-:
verbo Libertad.
Pri<iones, o afignaciones pcrfooalcs
man, y aprueban, ky 16.tit.8.lib.
no(e liagan por conuaveociondc
1.pag.167.
•
leyes penales en que folo ay pena Pueblos fcao regidos por Alc:•ldes 1
y Jurados elegidos por ellos con· pccuoi aria.ley i. tit.9 .Hb.4.p.4 7 8
Prifioocs hechas por las jufiicias or·
forme a la cottumbre, ley 47. lit.
dinarias no cflorbeo los V irreycs,
8.lib.1.pag. 17 3·
o quien fu cargo tu~ icrc, ley 3 .tit. Puentes por pafar por cllu gentc,ga·
nados mayores , y menores oo te
9.lib 4.pag.479.
Jlevco drcchos doAdc no huvicrc
Prifion, ó •figoacion de Rcgimien·
fcotencias, privilegio, ocoftum•
toste ogafe atcocioo, ley 1. tit. 9•
bre contraria, ley~. tit. 4• lib. s.
lib.4.pag. 478.
Principado de Viaoa fu inAitucioo,
pag.510.
Puente de Tu de Ja pata fus reparos fe
tit, 1.lib. & .pag. b 6~
Procuradores apeotionados pucdao
li vrcn cada año co los otorgunico.
fer defpeJiJos fia caufa por la ma·
tos cinqocnt a ducados, y no fe glf •
yor parte de los infe ulados,o por
ten eo otra c:ofa,ley 3. tit.4. lib.5.
la del Concejo, ley 3 .til. ~.lib.~.
pag. s 1 o.
Puentes
para los reparos, y quiebru
pag.323.
Procurador del comun no aya C'n las
de las que pareciere al Coofcjo Ce
H cpuolicas, ley J. tit. J 3. lib. :z..
beche pontaje, y no aya repartí~
mi~oto, Je y 4. tic .4.lib. 5 .p. s J r.
pag.3,¡3.
Procuradorc§ qu-e peticiones podran Puentes para fas reparos, y de otras
huer fin Abogados• ley 2 .tit.1 3•
obus publicas en que huviere re·
partia>icntosfedeavifodecllos, 'I
lib,,.pag.343.
Procuradores de C ortcs oombrcnfc ·
de fu s C'XCCDtoriu a Jos pucblospot
P"rfooas que ,cfidá eh los Pu(blos
fas Procuradores, y fe pu~liqu c 11
v no otra s, le y•i. o.t i t. t, 1ib. i. p. 8 8.
colasc•bczasdc: M~rind1d, lcy-s. ·
tic.4.lib.; .pag. 5 11,
Propinas de gafios de juftida 110 lle~

Comptos

~á teles la forma de fa otorgamiea..
to e~ Cóncs Gcncralca, y ca>mo
fe óhattn aha .Ma¡coaa • y écmo ·
los acepn,lcy 1.1n. 1 2 .lib.1.pag.
21 :z..

fe haga·agravio,
.._ Dl acfigu1ld•ii en lu p.iga, y tton·
de •y coftucnf>rc de quircnta años
de pagatlos dt fót propio~ d~ los ~atr~les fils olorg•mientos fe rcl'ti~
Pueblos fe guarde, ley 1 o. tic. i ~.
tuya Ó'ng1oalm1:ntc al Sccrcia-:
pag.22J.
iodélRcyno, ycl i1.1cynoqqc-.
~artdcj el exccutado por ellós abe:
de con tilos, &cy •· &lt. J 2. hb~ 1.
riguiodo por pagas fu dcmp'tiom
pag. z. 18.
no fea md eiecaudo; ley 11.tlt. ~utclc:s 101 que ch quarenta iiio1
1 i..lib.1.pag.221.
oo Jos h•n p¡¡ado Do frao obliga•
~ nclcs, y álcav alas pah fd tbBran
do~ a págarlO) i
l¡nt-( por Vi& Ot
~·aya va colcrorcttcíd
álle, 'l.
dioar1a, ni cxcc:uu~a,tt) 3 .tit.11..
los Porteros oo los cbbrco lio re:
Jib.1.pag. z. 18.
•
qu irir primero al diclio Colctor, y QQ.attclc s lo') q uc; fuer eh eíc~ptos de
puedan los lugares t~mcncr al tal
ellos fe hagan taf .&r CD cad V na QC
Goletor, lty.1 i.tic.1. •lib. J .¡Hg.
las vcz1nd1dc1 ló que les cupic:u: •
2 2.J.
y fedefqucotc a cal.1• fugar :o que
~.irtef como no lo dtt-c r;agar el ca·
tocare al cfcmpro por f us oicuc::~ {j.
fe r O d C( C & V a11 C f O J f C J l 3 •t i to 1 Z. •
tos en el,ley 4.tito! ~. 1b.' .p.21 9
Jib. 1.pag.221.
~arte les los manóamiemo• e:x.c:cuto
~ar el el rebate de los cíemptos fe
riospor clJos le han dt pr oeer por
Jcs p g-ue acllosdc lu rétascoma·
Ji Ca mara de ompto~ con e l.au "~
ncs quaododccllas paga el Pueblo
Ja de alliamícnto, ó ~ce pdone•a
el qú rtel de todos los vezino~,lcr
pagas, y et Vurcy no lo~ probe ~
t 4.rir. 12.lib.1.pag.2.,_2.
e.le otraforma,lcy 8. cu.1 •· lib.1 •
Q¿a r'teles , y akavalu fe rcparhD
p¡g. 2. 2.0.
por du adasa reales. mat•Y dis, V Q!!_anefc¡¡,y alcavalas i y otros fervi·
corna.do-1 , I~ y 1 s. tit. 1 .i. ifi. J.
cios por razon de: cobrulo3 no l ep g.2.1:!.
vc:o drecbos de cedul sel fcfore.
Quanclcs,y Alca-valascl Portero, o
ro Gcoenl, ni Rccebi ores,~ los
cxccutor de ellos entregue al Puclugares qne huvicreo pagado oo Ce
b14 memoriácfpecificadc lo que le
cxecutcn por los que no h10 pa·
cave por c.ada mes, y etlo f~a ao1u
gaao,ley 5.tit. 12.lib.1.pag.2•9•
de cmp~zar a cobrar , y la forma ~entas en Jos {alc;.anccs que fe hazé
con que fe han de portar en la co·
en las de los P bfos pcL gan 101
branf a, ley 1 6. con Cus capitulos,
cfcriv anos obligacion • y guare a·
tit.i 2.lib.1.pag.1 :.1.
tija. Vide vetbo E{crivanos.
~ariel 1 oi-alca ala de que cofas ao ~eous den, y recib•n lo& R_cgimié·
· de veo pagar los Cl-Crigos, ley 1 7•
tos dentro de tres ltltfes ddpues
con fus capitulos,tit.1 2.lib.1.pag.
de ~umplidos Jos plazos. Vide ver•

a

1·

bo Regimientos.
3.
rtcles puedan fer compelidos a ~eotas embico los Alcaldes, y Re·
i=xhibit lo-s rol-des de {u c:obranta
gidoresdcotro de vo mes ~l Confc
lo s Porrcro) por los .Alcaldes
jo. Vide verbo A caldes.
dioarios, v Bf,ri\lanos Rcalcs 1 lcy ~crella en h que huvicrc dcnuociá·
~e pong¡fu ooml>rc.y otorgue po·
3 7.tit.8 .lib. I .pag.17 ~·
filcr
'!. '1

tl

or ·
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de • y_ el fu íHtutoFifcal no l pueda
kr o llcvarlap1r tcde deounc;i1n·
te , ley z. z..tit.4.líl>. :r..pag. 3 .16.

R.
Rccebidores no llevé drcchos de ce·
a~las por razon ~e cobrar quar!c.
lc::i, alc~valu. 01 otus cofu. Vide
verbo T dorcro General.
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Rccu{ do poedA ícrcl Iu~? padr:nrc
·ddD ¡ocia tt den110 dc:Jc¡ua to
graoc.. Vi e \'ttbo haz.
R(cufado el uei que tu re no hag 4
bl a , n le ha 11.c a 1a i ~ ¡ a d ~ J pi t y.
to C:li C.oucJDl Co-o!CJO• \ 1Qt cr•

bolutz.
~
'Rccufaucncsde 1ucicsdcConfrJ. o
e ortc~arahu,er efc'1 pcJit , ·c:r
'
Reccb1dorcs oo·den a zeo(o vagos,o
ta. cont1oad. V1de\Crbo l~czu.
b rbacau..u,lcy l .Ut, 7 ,lib. z..pxg.. Rrgrd~resdcl"osPutblos ajul r.Jos
3 2. o.
Precios óc los bafli coto~ out íe
Re,. bidores nan de re6 ir en las Cl•
du:reo a J .s toldados , y gn: e e~
h:. z d fu.s M eruu1adcs ,le y z.tit.
g~cr_ra. V Jdc \ltrbo oJaad •
7 . l .i.pag 320.
Rcg1mltntos den' y rcciba11 la~:1i é~.
ccebid ·>r 'paguen a tiempolu ti·
tas deotro de trc:s metes delf'1.:s
~u~~ l del o org mieuLo , y ao lo
de cum.plidos los plazo~ del.is r~
lm 1d.rnel Virrey, ni Confejo, y
rcndac10Dcs., ley 3 • tii. 8 • lib. 1 •
ú o las p g n fc:.rnex .. cuudo:. ley
pag.142.
3 . t~r.7.lib.i..pag.;z.1.
'
R gimi.eotos,y ayuntamiétos la .. ce
R ecc:bidorcs en b1e 1 los Puebl ostcf
''r m1oacio es hechas por cll s no
t' monio1 y_ ro de del r.:p¡uimienru
pued_an deshazctJas folos los el
de Jos qoartelcs que les cave 1 y 00
Rcg11n!cntodend-- los vnos, }'Jos
llcvco cedul .. xes, ni otros drc'h s
0.tro ~ICQCD V01o dccifiuo,Ic.y 14.
ley4.tir.7.lib.p.1g 1., 321 •
U~.8.lib. l epag. I 4 5 •
R cccptorcs _t~og¡o aicz reales clr fa· Reg1-dores de: CorclJ¡.,Cafnnr: Vihrao, y nr .g o tro Min.ftrolk·
11.&franca, y. Cintrucnigo' pu;d 11
v. :nu en 1.~ 1oformi &onts auc re
J~evar ~uas todo el año 1 ley 1 )•
c1bteten, y d u recibo. t.u p~rtes
ti~. 8.l1b. i .pag. 14 5•
Y k pougao al pie de las probaof a; Regid~rcs de los Pueblos pongan
Y no : ~ceda o 1os rerminos que fe
precio'· V ra~a a los baffímcotoi ,
!es fen~l¡ren • y to rcpart n con
Jcr •.9 rtt.B.hb.1. pag.i S 5 •
.
J~uald1d,~' defupcna,ley 3.tit.¡ 1 R~gtm~ento de los Pueblo& dondd
l1b.2.p1g~ i8.
( \ b1ere formado \'D cuerpo de ré.
Rc:cep ·s b.rn de fer naturales del
tas cou los propios, y efpc:dientes
Re . 1>. 'i e xa 111inados, Jey , 1 .rir.
p~cdao gttlar fin perrnifodcl Con•
l l. 1b,2.p¡¡g, 3 3 1.
ft:Jo cad~ lño qua enta ducados en
Re _eprores encie ndao en Jos nego•
o.br.s ~ y repuos prccifos, I y 5 3 •
cios excepto en los contcoido& en
tt~.S.hb. t .p¡g, 17 S.
c~atev, yf~an oulas las informa·
Reg.lllrador rra1 gaal Confcjo el Ree: i_o~e :. q 11e por orros t 1j nift ros (e
.g1ffro cada ano, ley 2.rit.5.Jib.z.
h11.1eaco, f:y r 3.til. 11 .Jib.;z..pag,
p4g.317.
3 ; l.
Reg~Clros • y protocolos de los ECRece rores. Vide verboComiffarios.
'rl\laqos muertos a c¡ui~o fe han de
eco ~cer,f~brcre(ooocet firma 00
cotr,
gar, ley 4• t-it.i 2. lib.2.pag •
. i apcl e ton , y el que 00 la qui3 3;.
<i ere re~onoce_r (e v itlo con fcfarJ¡
R egi ltros de los E fcriv anos d-iru ntos
I ..¡ ¿,ta.21.llb.z. .pag 4 o..
"íªº dc.b 4 r fo ·cniario dé d i s

lo
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1 s Alcalde ordioarios, y ponerlo
c-n t\tchivo, ley 1• cit. 12.. lib. l..

é3c rdervas no puedá tener {!n catJ

Pueblo uno o \ ~zino n: erv \lO
pag.333.
.
y oop4t.túficiodeRtpub li u; kf
. Regittrosdelos Ekrivanos difuntos
11,t ir.3. ii b.5.pag. i...9.
las mercedes que de ellos le híiie ~ Rem1(10niidos dt a. p1t lcá r:flituydod
reo fe aGcorc: ¡en los hbros R ealcs,
a ío_ plaus coo 1a., p eirvgat i \ 4S;
y loi Efcrivanos que ticntn Regif·
y dcmp 1 n qu1: ttDlU! tnt s dé
ero~ propios • y agenos cumplan
la rcmocic.in; i ) i 6. tit. 6. llb. u
'onhazetlomiimopc:oadeducien
pag.130.
ta líbru,ley 6. tit• 11.líb. z..p~g. Remitir fobre remitir, oretener ca .. ~
334•
ÍADO&)agradocnC rte, 111 C.. a~

ncgrnrosno v(cdc c11osct Eícriva•

ÍCJO,

nofu~ceffor fio qac aya cuwplido

400.

l J

1. tit. 22.

lio.

2.

page

'ºn hner &mb(:nt uio de ellos. Vi· Rcmiúoo de penas que fe concede di
d ... vcrbQ Efcrivauo.
lu Cort s obre dddc lurgo, t
to de m&• "ide verbo Efc:tiv iáos.
antes de la pabl itacio de h 1e yet
Relatores han dcícr naturales, y co
ley 4.tit.9,hb.4.pag.479.
~ayuiacomifioncs fino en ciertos Rcmiü.caode penas que íu ~tageíliid
caíos, ley 1. th. 9. lib. i.. pag.
hizoenlu Cortes dclaú .L68)•
3i3.
. .
.
pag.581."
.
R~latores no íc les feiialé pleytos haf . Reos DO pagucti, ni fe les faqaC'n cof
ta dcfpacbar los detcoidos, y el a·.
~as bafhf r cood cn dos en ellas ni
• fador les tale fus drtehos, ley 1.
fe les maode depofitmr cantidad
tir.9.lib.i.pag.; i 3.
quacdo íc les da l'berud; ley~.
Relatores DO cobreo úno h mitad de . t it. 4.lib. 2. .pag : 3 l 1.
Jos drecbos de la telac.ion antes de Repartimientos g eoe raics no fe bagá
feotcndarfela unfa • oi de Jos roe•
por el Confcjo, ley 1. tit. 2.o.lib•
morialcsajl1llados haíh que fe u·
1.pag.'!79. ,
{en, ley 3• tít. 9• lib. i. pag. Repartimientos haflá que cantidacl
" 3 1 4.
_
.
•
p_u e= den .ha z e r 1os P u¡; bfo 1 , l" J ~.
l cf¡totes no recil1an ple~· to$, 01 (O
ttt. i o.l1b. t .pag. 2 7 9.
breo drechos fin que fe utcn por el Rcpattimiento de fa cimas dc:l C1Í•
t¡fador 1 y no porlos Secretarios;
1illo nuevo no fih'a de coofe que a-:
, ni Efcri ano, de Corte, ni cfio~ {e
cía -¡aquellas (e p gu o dd dinc ..
iotentreguea finufar. , ley 4¡ tit1
to qu hudere par;¡ gdlosdhaor•
9.lib.1.p1g:314.
dirurios, ley 3 .ut 10 lib. 1.pag.
tte11toresíu rccufació como fe ha de
2 80.

l'edir ,tev ; .tit.9 .lib. 2 .pag. 3 ;i 4• Rcpart iaor de negcci os lleve dos rea
)lcUgiooet q e eotrarcco ella lle e
lc&dc ca iO robra miento de Co~
fol3mentc lo que fe le dcxo paa
wifa io, ley 1 2,tit.18.lib.:z.. pag.
eaulcafo, voo lo que fclel!exo
378 •
¡fara en c:afo de cafu(c¡lc y :z..ti& •7• R epoblica .~de los car~os de ella ~ue:

dan efcotní lo~ Dtpuudos Srndl
cos, y Secret.¡nosdcl 11~1uo; Ici
5 .t~t.2..l~b.i.pag.7i.
Rcqorfitortasdcvnos A!cilJes a o•
tl'OS par que figao, y prcndandC..i
digiones qu: tuvicrc:o privalcg1os
Hnqccntcslu cumpt~o, y hálf las

lib. 3. pag, 4 3 9.
.
Religion (j entu u1 cfh el fi~red~ro
gravJdo, y muc:re quando ha de
foccdcrelfrifihuto.ynoel Mona.'f·
tctio,kV 8,l' Ít.7. lib. J .pig, 44 l •
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di li gendu aanqoe. no les cmbi~a
CODOICI CD ,¡ .. ordinaria. le 6..
inforc:ianioo del del ne, le y 1.ut.
cíe. 1o.Jib.1.pag.20 S.
1 o. lib. 4 :pag. 4 7 9 • • •
Rdidcnciasoolasayala ScmaDaSao
Requiútor~a de las 1u~1~1as dr Na•
h , )diuatcl'1fqua,lcy7.1h.10• .
varn, cuplan, y rcm1u Jos prcfos
Jib.1.pag.105."
los dcCaíl iHa, y lo mHino h1gá las

Reluorcs no faJgaa a rdidcnd s.d.
J ufüdas de cfieRcyno en las re qui
ley 7.pag. 20;.
.
fitorias deCaftill a lino en derrQ ca
Re6dcnciu no Ju •r 1 en Jos Jugares
fo, le y i.tit. J o.Jib.4.pag.48 o.
pequeño• los quales embico todos
Requifirorias de C aLliUa para que fe
Jos años las quétas •l Coofcjo pre~
remiran pcrfooas de eílc Revno
gonandofe primero en ·0110,>k) 8.
P.Or lacar cofas vcdadu de Cafti.
tir.1 o.lib.1 .p.1g.ioj.
Jla oo fe hao de cumplir, ley 3.tir.
Rca'.idcnc ias, 101 lllcics, ni E.fcriva·
1 o.lib.4. pag.480.
nodc clJ¡s oo iug1n ¡afcDcia dd
Requiü1orith dcJ R eyno de Aragon
Pueblo h~fla 1C•barlas, Jcf 9• lii.
co qqc cafos, v d !iros fe han de
J o.Jib.1.pag.206.
execuur, y remitir Jos delinquen•
R cfidcnciu fe 10111co de tres esa tru
tes, ley 4• tit. •o. lib. 4• pag,
años, le y 1•0, tit, 1 o. lib. 1. pag.
480.
io6.
l<equilitoriu de Funci~ no fe cum·
plan• oi fe rcmiuo los dclioquca· Rcfidcncias losluczes de cllu (can na
rurales , y Abogados '1c cflc RCJ•
tes , ley 'S• tir. 1 o. lib. 4. pag.
oo, y co cieno cefo Jos de Ja (;or'!
48 a..
le• y Confcjo 1 Jcy.i.tit.• 1 o. lib.1.
Jtcíidcncias fe tome a conforme• las
p1g.10~.
ordcoanfasdeJ Reyoo • v ooalas
de los luezcs de refidcncia • y ca Rclt itucioo, ni nufed.id oo (: ad4'iia
COB'Cr~ QOS fc11te1>,i~¡ CoafotGlCI ~
que caíos fe ha de admitir apduió
de Con~, yCoof~;o;o eC~ofe.
y las coodenadones por fraudes de
joco
vifta,y:r~~ilta,ley 1 i .tit.2a.
Ja bol(a dclCoofcjo fe apliquen a la
Jib.2 .p~g.403.
.
mifma bolla, ley 2. tit. 1 o. Jib. J.
Rcfiit\Jc ion no aya en lo$ diu que
rug.103.
dio en gr-a•o d vpJkacio ,iy<ot•
cfidcndu a los Iuczes. y Efcriva·
.ran
de momc ro a momento• Jcy
001 de cllu (e les feóalé fus faJ~rios
J .i .tir.a J. .Jib.~. Pªi•4º1f•
<le la bolla del Concejo. V idc ter~
Re-tratlo
refenado en YtDl• con~ar~ :.
bo Salarios.
ra de grada perpetua fj 'era iQJ•
~C"üdencia los luczcs aclla no fe en•
prc:fuipiiblc.
VHtc ' 1bo re~
tromet•n 600 ca tomar 111 qucn.
fcripcioo.
tas de los Pucblos,y • q uicnc$ hto
de bazcr car.go, ley 4• tit. 1 o.Jib. R1tutarpucdc:cl pari~atc or~I tao
t~o Ja eora .-codida..de-pu-r imonlo,
1.pagaio4.
o abolcogo, y l0t bijo1 • y Aictos
·nefidcnciu de fu termino, v¡>rono•
tambien la cooquift
clcnttodc
1acioo. y como lo han -de ajofhr
•óo,ydia,Jey 1.tit.1~Jib.3.p.-tz.1.
los Juczes, rcoqucc:aíosfudc •·
Rerraente
to que tkmpo h..aac tuyos
vcrrevilhcocl Goofejo. ley S·
los frutet de la ce>ia q uc fe rct
,
tit.10.Hb. 1.pag.204 •.
ley
~.tit
•
.a .~ib.3.p g.41. 1. . _
Rcfidcncias no fe romeo fino por diez
años ~n lo d Yif, V por qu•tro en lo ;acveodcdor4:s aocompr.cn~acpes pa
ra revender• y ~e fu pCll.a, ley 1.
c1imia1l , f de lc:ta prec:cdcatcs l;
iit, 4• {ib.. 3 .p1g. 4 3 ••
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Revender oao do mayor no le puede
ÍJ[) ccc1c~lo el Yt:od;.:dor en fu cata
'
......
{ei~ indcs, y el gao.uw
mcnu1.;.,..
qv4tro lino pcoo:i= or.:s d:: ca_c·
o•-~ri 4 s to -ieru p::o4, 1.:y z.. llt.
- · 4 • iio. 3. p¡g.43z..
Rt: ~oJeJorc:s • oi Rcg tones nq fal,

que fe e rgi a las f ntUlci s ~V Je:•
Cl4taclo (;) q uc L rd1ehl1,i ) '~·
Ut..i..itb.1.p-g lí2..

Rqoo tcrg~ ciertu:. derechos en la
oiollera que p11 a Ar agoo,1~; a~~
tit.2.lib . • p2g.8 3 ..
R~~oo, .'lp .. o g~ocr 1 .:sel como( .ha
g'*i.l 4 ¡ 0 , c¡r.ninos .icampr•r p•ra
d e: h az e r , 1 )' i b • e o n u ~ p ' r. t • '
revender carDc:a' avc_:i •
otus
tir. 2.lib.1.pag.~4.
• cofas d:: b.dll rn;;: nt os'º' J~s puco a Rcyno t ng d ttan o d l choco)¡ ..
'ºm?r.u e: los Pu blo~ Iln qu~ P<l·
tt: para q u cfréto, y ~on q 4' i:on·
f:o q" .. cro noa:>.lc:y >• u.4.1' ·3•
(iÍ .. io t:)t ley 1 7.co u~ capllu1os•
tit. 2.l"b. '.pag.8 í·
.
P"8 433·
J
Re y k hi1<l~ Vogir , y Coro_uu en 4 Rio eo Jo) qu..e o~ Ion c.audal~fo , Cl~
!g1di.& C th·Jr,.l d"" la 'tud_.td i..'1C
en uqu1 no Íc rcm x Irnos' Ol
cailaiuos, fino en pozo), o baltas,
.- p" •n p 1O IU , ie y 1 • ti t • ~· 11 b. l •
ley 7.tit.4.lib.5.pag.~ 1 z.
p.ig.1.
,. {
R ~ y·Doo luan• '/ Doña ~adu . 1n1 _ll Roa a les b' .aoquen• tjlie ky, ~· qucn..
J.Jr4'nt!Qto. Coro!l cton, V Vng1·
tohaa· etc cr. Vi c:~cr ovcc•
miento ano 1.¡.94.tit.t.li • 1 ·P·t.
dores•
ytujurn ~todeorrosl~cy,esn ih
del Rev Nueílro Scnor Cu1· s
equintod~- N.varn • y .' eguo d,º ....
e till a di=::t. de .Abrd e J. 077. Salarios los que fe d.:ven dar Jos
A . c .. la s, y R(gido1.:s de io~ Pocbios d~ cftc Rc:y o, ky 1. • tll. 9•
lib.1 p g.2.01.
Sil rio~ que dcven ll~varlQs . c=o•
taj.:ro:> ~ Ju Giud Jw . ' V '. &llat
d ,tlc R ynu, 1~ l , tlt. 9 lib.'-
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pacharco e ·ccutoria, f las origi~
rc:a1c1 I~ bn•\jeo,a de d11qucnu ·¡¡._
oaJc:¡buclvanalasp rtcslty 7.ur.
bras, y lanccutcn los Akaldes, y
1 o. lib. 2. pag. 2. 2f1.
I u r ad os , lc'y 1 •t i t • 1 1 ."lib. ) •·p • S ; 4.
- Silltcs pu~da&> ha~er valones• y gri· ~Secretarios de Conlcjo, Efcrivanos
de Corte, y Carnara de Comptos
• gudcos íietído c11mioados para
oo puedan cobrar drcchos de Jos
· ello por f.1Are que a·ya fido aprof.>a•
ple ~tos un que el tafador los raa
do p~ra lo mif mo 1 lef 2.tit.11.lib.
por menor, y firárc Ja tafacion en
~.pag.)34•
~
los mifmos pleyu>S, ley 8. tít. 1 o.
Sayaletes• y fayales de que calidad
hin de- fer p1u poder(e vender, le y
lib. 2.pag. 3 2 7.
·
Sedas que íe tra:itcren a Navarra fe
1 1. y 1 3 •ti t. 1 z • lib. s•p ag. ; 4 3 •
puedan bullar por los Veedores q
Se(rctario1 del Rcyno pacdao cfco·
nombraren los AJcaldu, y Regi{arfe de los cargos ce Republica.
· Vide '1erbo Cargos.
dores ·, J~y J 4.tit.17..Jib.5 ·P· 5 4 3 ..
Stcruarios de los Regimientos no
fean perpecuo1 1 lcy ~9-tit.8.lib.1.

Sellarle no (e pueda& lino los prüne·
• ros drfpuchos , y copicnfe todos,

pag.1 74•
Sc~ruarios del Confeja, y Efcri••

cJ Regittroc:adtaóo, ley 2. tit. 5•

y el Rcgiftrador traiga al Cooftjo

:nos de Con.e, y de ouos juzgados
libal.~pag.317.
cofan !os pleytos, y los nu.mcreo,y Sello no fea def P:Ofeydo de Jos que tic
ae la C•m1ra de Compios, l~y i .
rubriq11é,ley 1.tit.1o.lib.2.p.321
Secretarios del G nfejo, y Efcriva• · tit.~.lib.1 . pag.317.
nos de Cone, y de los juzgados, Scnrencias crirnintJes fn txecucíon
íe remiu a los Alcalde ordinarios
ytoidcmn Mhiiftr s cxa.niné los
cuyas {enteacias fe cnnfirrmartn ,
teftigos pot fu~ pc'rfonas en f ccrc~
t , y cfcriv6odc fomano,yletra • Jcy 34.tit.8.lib.r.pag.170.
• las depoíkiones pena de fof pcoGoa Sentencias en el Con fe jo, y Corte
... youas,ley z.1it.10.lib.2.p.325.
fe. proouneien en el acuerdo quan·
Secretarios del Cónfejo quando han
do el dia t¡guitntc fuere Fieth, ley
de remitir eriginalrueoté Jos pro•
2.7.tit.1 o.lib.2.pag.301.
cefos a Corte, y qu~odo los han de Scotcocias de C11nara de Gomp os
no fe cx.e.;utco hafta que los procc·
tetcner,lty ij. it. eb.lib.2.p. 316.
Sctrttaríos, ni Efcrivaoosde Corte
los fe vcao en Con(ejo, ley 1. tir.
no pueda.o pedir <hechos pabdos
3.lib.2.pag.3e8.
·
trtl aáos ' ley 4.tit. o.lib. 2. .p~g. Stntcncia no fe pueda al~gar nultdad
ae ella facios fefcbu diu,lcf 7.
J l. 6.
Secretario no p<1cd1 fer de la ca a(a en
tit. 2. 2.lib. 2. píg. 401.
que fo hijo, hermano, o yerno fue· Sebp noíé faqac d.: e Re R tfno,ley 8.
te Abogado ,tcy ~.tic. 1 o. lib.~·.
rit. 1; .lib.1 .pag.244.
Sindicas d 1 Rcyoo puc~io efe ufu t
p~g. 3 2.~.
·Secretarios, Efcrivafios da Conetoi
delos cargosdcRcpublic;ll. Vide
· !fteales no lyln a comifiones co
•crbo ¡:argos.
ciertos cafos,üoo los Rec<'ptotcs, Siadi'~~ de R tyno dC:fcles traslado
r
ley ~.tit. 1o.lib.1.pag.~26.
de las cedolu Reales qu·a do p e•
Secretarios \'le:Conícjo, EfcrÍYlnos
cicrc el 'nrey • y al Co fcjo. Vi·
" ac Corte, y ~e los j zgados te:
de verbo Ccdulu R cales.
gan libro e que pongau traslado_ !S rccarta del Coofejo fea neccífa
- . ara qg Íf CXCCUtcA l C du·
dc~is cfctit uí ene y vi~tud ~el

lu
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Ju Rcale.. Vid• "ctb• Cedglu

a_i accioo criminal • oi i.ofamaua~
.
u~,lc
Y. 1 6. tir. i z..lib. 2 .pig. 4 0 S.
SGhl.iJos de B~rguecc, y Ocfugávia
¡¡o pwc'1•o vunar a Jos que van~ Supl•ca"ºº aya de Coree a <...:oDicJG
en h_s ícotcocias de tormento un•
l\o,u:c:t v.¡IJes ,oi a los natural e, del
en cienos c1fo1,lcy ¡ j.tit.a;¡.Jib.
Rey no.ai hiHtlcs dcicaminos. Vi~
i..pag.404.
de vccuo Vafitar.
Sufti!u101 ~'fcalcs no puedan facat
Sol~.ados •y gente <te guerra oopae·
preda~.;01 prco.dar a los "tlioq&ac11•
'1a c:tl ar en vo apoíe1,to mu de tres
tes; Dl coo,cnarfc c:oo clhu bu fct
mcf:s• y los vcrdcs,c:cfuda,y otros
co~bcoddos por el luc1,ley 4 .iit.
b .. ltuncato1 hao de lomar al precio
4:l1b. >..pag· 311 6
de loa lug res comarcuos, r nio•
Sufinuros l'atrimooiales como hao
··
guo natunl fcacompclido&darlo1
de bazcr fu.s tHhas de los caminos,
úoo pagan dolos de 'e nado, y aj uf-:
pueotcs,y malos p&fos,y de fus de·
tea los precios !01 Regidores de
re'~º~' Y oumcro • Y b¡o de labcr
Jos PucbJos. lcy 6.tit, 6.Hb.1.pag.
d~rnir,ley
8.tit. 4 .Jib, 2 .pag. 3 1 t.
11 6.
Suauutos Patrimo~ialcs 00 p&lcdao
Soldados paguen los dr~chos d= car-:
liazcr ouetos caminos ;oí lomar da
rua1c de •n aloxamicoto a otro,lcf
he recades agcoai para ello y pre·
7.ru.6.lib.1.p•&· 117.
·
(~ateo los requirimientos
hi~
S old a401. V idc: Nc:rbo Gérc ele guerra
zierco a los Pueblos en Coolcjo ·
Sornbr~rcro el q11c vendiere fombrc•
lc_y 1o.tir,4,lib.z..pag. 3 1 3 •
•
r•s ~uc-vos no \'coda viejo¡,lcy 1 6. S,&tti~uto Pauimóc:ial de Tudcla no
cotJfus parr&fonic. 1 z..hb.s.pag.
guuc medio reaf,oi otra cofa a Jos
. ~ 44•
quccomptao leña.y car bon có pre·
Sombrerero aprendit fin ~umplirlo.s
tc~t~ de l!ceocia pira !acula, Jef,
a6os oo f.alg& de cafa de fq amo üa
t ~ .rn.4.llb. z.;pag. 3 1 3 •
ca9f1 lcgicama 1 y pague ló que h&1• Suftuut~s Fifcales,oi Pauimoniales
viere comida,d.I cy 1¿.. g.1.p. s44.
rccetudorcs' ni f us tenientes bay-:
~ De fombrcrcro "iuda podra tcoer
Jcs, Preboftes, Jufticias. ni AJmi ..
b:>tiga ea dcria fotma, y aunque
t~DtCS, DÍ OftO& DO tODlCQ vidrio 1
cafte fcganda vez, d. ley a 6. §. 2.
ni orras cofas que íe Jlevan a ven·
pag. S 44•
d~t,ley 1~~rir. 4 .Ub.i..pag. 3 14 • •
Sombrereros pueden vender fombre· Suftnutos F1fcates, y Patrimooialcs
_ ros guarnecidos por lo que fon, d.
fea o oarura!es deJ Re no, y e Fil~
ley 1-6.§.3 .pag. ~ 44•
caJ, :t• Pau1monialpoD ofuílit
So( merinos po.edcn haz~r las esccq ..
t~scolasaudi
i.a¡, y i~s pnju •
• cioocs to la cobranf a del dinero
d1quen los ¡utos hecho: on J os
Real en tu Valles de Arre, Vrrauf,
ley1;.cit.4.lib.2 . ag.31 4 •
Zagaondoa, y Longuida,ley f.Eir. Suffhutos Fifc¡Jes, ,oi Pa . rim ni •
.. 1 2..lib.J .pag.220.
Jes,ni otros no puedan h zer o.ti.do
Suplkacioo en cll a corran los rermi~
de Pro,ur•d-Or, ley J 5.tü.4.Jib.2.
, oos de fopHcu de mom~oto amo·
pag.31 ~·
. mcnto,y .no ay a rcftiludon,ley J 2. Softituros iifcales no puedan llev-.ci
tit.2 :r .li .l..pag.4-04
drcchos por Jos .cAcarg~miuuos
S u;.>1i c:acioo de 'Corte. a Con(ejo no
de negocios, ui coftas los dcnuo•
fe dinita e1•cwf~ci H de ocbo<lu•
ci~orc1,Icy 16.tir. 4 .Jib. 2 .p. 31 5 •
,c;a: s¡ ib,jo, y oadc o ay pena , Suítuuros F1fcalcs AO llcvca ¡;ljet.11,
LlH 3
~i
l'lcai~~.

que

ICE

DE

.

(o. .l ...
Cl ·e e ·
Os
636
.
quienes
Guar
as
..
Y
bl· ger •
que P"' oa \.I~ ~
t - ·parte> a
Ta
il
de
vid
amente.'
" ... )o.
drec os de a:. tir.4.\ib.2. pag.
nao 10
.
, ¡1b.l.p o
º'!cu!
.uer., l·y 1 7.
l 11 ,ut.J"t·
ª · 1 o. ,
f
neo , e~
. ,....uarda ",n
t
3¡5. "'i{-alcsnoteng an me on, T bl•.oeros,o_u 1 q\ e lac .. 1
a.raoGs
"!:)
u1a
a
os
1u~
l •
S ~i,utost''" .b .. pag 315.
d g
ah1t0Ho ~ 0
u · su ·4· 11 ....
l"dadcshan
d {\e Re)no, y
l u 11.u . 4
ky i • "{ca!csquc ca
.. 16.
e
l
que
fe
h.carc.
'
0
bros
Su(1itutosr1
tit 4.lib.2.p.,,
di: centr ley lo. •uc:d1 fer denun•
l .b
i•pag.130,
1 •
1
no puc dantcocrcar-,
S ftituto f"fcal no p utc de tal, Je¡ TablH
Rea es' 1 Alcaldes Oló• ..
!1
nillevarp
os de ellas. es
ib.!.p g. 230
ciant:'
:z. i.. ut.4. h·.¡...... i.pag. 3 1 6.
4
•
g.
ley13.tu.1
uos,
puedan \.'ifit.:raJos
Tabhgcros •no {~allcs,01alo_ •
T.
-·
.,
~e
ellas
que v ao a Rene e d~ z4 1 u, ~1 bales tt:UL.1..,. f
T blas Rea1cs~o.
olunurio o~ e
iuralcs d _IJog_ar
ky ~3· tit .. (),
.
·líen1'lD"4
l"daddeprc . zcr es dele minos ,
nt en ..
des con ca.1
et•
hJgan mere e .
de -vetbo m l .b
1
l • l •pig. J o6.
, ar rcD d adore$. de las
· 1 t ton •o {'ano.
il
.T ablagcros, o
t s te .!cD es
úctCOS,
P
cedes.
T¡b!ageros arr c •..
tablu' Y
llºvt.ndr e h os d lo
T ¿blu Reales losdas de ellas no tu
0 ¡ gturda no "" el'- e tlo lc:y 3~
1
{ onuat en
· d dores o 1• 011.ir
o
d· out• a lastra•
q ue e: '
~
:z.
8.
.. lb;1l.u• firao11ero
o
h g
1., 1 pag.....
0 ro .. Ar•
5 que
1it.14.
Guirdu,r.o
:
g.s
al
sote
='.
en
la.
untes oatu
t Re y no hno
Tabl geros,o' íus ni b l cien
s
fa-:40 c01as ae ·\eu ni hag~o pa.
p re rar
r derechos•
paga
l Rc"UO,
l'b ubl.i que efcoxd1c: h~s de f"c a• nt
oatLrales.dc
, le: .tíi. 4· 1 •• re' arteros,
.
y el or•
m~ re ªd e nas co el, Y
,.
. gar dos vczcs
.
los
d"'
·
elviooa
olos
...
m1 an
de tener co .
t.p•g.12 s.. íu• Guudas,D l!cv~ 
den qne fe h
tit. I4. hb.1. Tabhgi.:ros,01 j s cofas que fe~ "
Val Carlos' ey i .
•
derechos de ¡ "c;klibros,v 61co.,
pao. ~2.7·
odcLeriníequ1 ..
pan. lgkflas_,Dl
( ntrao, o, facaf\ .par&
T ab 1~ d e S a~ t e e '1l ~~. i • p a g. 2 1 8 •
ocofuquc et 6.tic. i4.lb.1. ·
te ky 4.tir.14.d fu coílumbre a
cftudianrcs' ey
•
guar
en
:f ablageros,
{' Jles,en
quan lo to·
pé g. 2 i 9 •
t g Ui ado q ue entra
los de ~oocc ~a ·r. o el pefcado,y T b l · g:ro~por e
lleReyto.110
o por a 11'J i "'1
'' l1 8
•· f ª le a hi:: b garh t nde
e
ai ma1 para f 0 D
• f ov 1 t1Han
Jos ac • u9 ·
se nías quepa
.
o
drec os
OH
g 1.29•
d
lleYen mas
·
lib.i.p.2.7. •
tít. i 4.lio, i .pl •
ni Solda ~''
,ley
g.tt
.
ar de:·
T · bl~g.:ru' Guarda
. n"i:t o1pag
T bias e oles en e d y (ac ac rner ·h1oanYcxac10 -·•en m rea u•
'dcrt< b 'dt<OI u 'ion ••tur•l '•
no
tc:s
1 que tra
recho5a os_. odeotraspat
. 1 ~que lcc114.u1,
no
. 4• lib ~
cadcr1as,_o d
•
dt:
Francia'
eo
d
puer
'
~
h
ia
OS~
I rus
.
•ace&an
.
o na .. lJr
d ..
.. 00 ticéc
q e. " yhsqu1et~o
J
·P
g.2
30.
llu
oofedev
n
":
1
..
.... cr.tr
11t
'
ordoo:..r~ ¡raC.itl
'"'
~·11
• T l
alesec
e{ctraoa
t P
... lcy9.
defpoes1a.
•
ªre< h e s de 1o s l i b r o s e r le y l 5• -:l·
Re ·no ara ven ... '
í 4 .1ib.1 . Pª. gG. rdas, "ºre ter; g¡"¡ª
efe
ªº"31 ·
5 01 :JU
•
qt.a
e
T
~~ero '
liceotlH l ·1r 1 ,_1 .1 i b. 1 • P ºJ. - h 0 s de en ~
·
·
·n
lme
H as
facrir
•
• ., 1
u e r ec'
l
or g,
d r,. s p r a
. 0
Ta
b
ras
R
ea
s
q
a
1e s q u e f ac a o - ,
, Jos virn ky
an.10.t ·,,•• 14.hti.1.
1;l.
ella los natur ~ e
ercad t a
Íl ve• a u,
de c:!l R e }no •y • r
~
pig.7.3°·
.l

v·

J

'°·

a

i

brados

7.ts;¡:;fun de: P

t:)

l.:

q~

•

O.E ESTA IU!CÓPlLACION,

e cacnbio,y c¡ua.odo J1s "Caras ha~
Ztn n trande lo• han de pagar ca .. Tercero opo6tor ah e1J~cucio11. Vi~
mo car•Qiero1, ley ¡ 6.rü.' 4.lib.
de: verbo E1e,11eioq.
t.p11.g.~,,.
Tcrodoo1 del R •y oo fe guardco. Vi~
Tabj• ,y nuttC!rasícpuedanfacu de
de verbo Coo6nr:s.
e it~ keyno regí lluodol.u, y leña TefToreros de lfl Villa de Cafcanr;
Úoregilfru, li:y 1i.tir,,5.lib.¡,
purd4a Ser io/ecuhao1. \1 úJc vu.:
p .. g. ~ 44.
do 1oieq¡J,¡r.
Talas, forau de pro~cder en luqae
Te florero gcner,d,y Rcccbidorr• De>
haze la Ciudad de Tudel¡ a la de
lle~en d1c~ho1 Q( ced1.1Ju,Qi otro
C¡fcaoto 1 y otros lus•re•, ri1. is.
cot,s por r,uoo de cobru quauclib. S.pag. S 7 7•
Jes,alcab1Jo,ni oc ros fe rw ;,;p,, y
Ta110oofe1af1uc del Reyno,y donde
loa recib•a por ldorm1~9e aof~J,
Je puede tu~er, v~ooo1c1n lo¡ Al·
y los lugares qac los ha\ i~up P'
caldea ordioario1 aunc¡uc no rea•
¡ad o t>Q le r xccurco por Jo, ~ ~
g •n j1,1rifdiccioa crimio•I, fin exeno bao Pª&a.do,l~ y s.r;i.u.Jip.,
pag.ii9.
curar,ley 6.rir. 14.Jib. S·P•g. 5 4 7•

TaliaJor ta!Te los drcchos f los Rcl4. '1'cffote10 general pigqe al R~yn?
rores. Vide: verbo Relatores,
mil y quinientos d~c ado$ d~ l QEor
Taaa·dor de los Tribunalc- R s.quaa•
gainienr<' d.e quarr~le {Jej prjm
hs boras b4 de af aiflir a fu efuito·
h~rcio,con ptcJacion i Jo'1PJ. Vi•
rio pira h~ncr l.as taiJ1cfo11cs, y de
de vcrf)o Rryo9,
.
fu pcn~ f.i hhuc,Jey 1 $.cap.¡, rir, TelJoreros de los purb7os pa,J,lf_ las
t 8.lib.i.pag.3 78.
d ud41 de fu •ilo H>n 1 01.a n que
Taffador haga lu t~tl'adoncscoofor.
J~¡ eQ11rgu<11!01 Rrgi ore1, 1t~
e al au :~l,d.I:y J. s.c1p.i,pag,
z4.ti .8.líp.i,pag.¡66,
·
3 ?9.
Tefhd or ,e.a fu~ bic11 e~ f.uccrdeo .pQr
T.aíl'.ador, que dcrcchosh, de llevar
reprcfcouciop lc>s bijos dc11J,Jth.
pQr fas t&if.aci~n es que hiz.le1.c, d,
foto, qucmucreAJJrcsque~J pri •
k'! l'f-C.ap.3.pag.379.
0>erb~r~dc19
'l }l!yJ.t¿.r.7.lib.J.
pa.g.4 3 8.
l'ilffador pong•cubiertu •los pfcy.
ros q cnotuto"jercn. y rerc.aga T~n~mcoJos oo
i~odo Efcrjvtno
por .clJ sdo1 re lcs,d.lcy 1 S·<•p.
que
los teaitiqoc k bigao 1n1c eJ
-f..pag. 3 80.
Cur , 04>troCf~rigo, y dD,Hifi ..
'Xa • or .ü ~ redicre~nfu dr~cb<>s.
go~,o anu Hrs i~/iígt>1,l.ey 3, 1ir;
7.lib.; . pag.4 3 9.
qGi: pco.1 j, c:,d.lcy 1 S•'ªP·S·pag
310.
Tca~m~cro_s fe h n e abooir dtorro
raa•cioo~c e.ollas d~todu foaá~ias
de wo añodetpuesdeJ4 mucrre 4el
fe haga en el Tribuo l en q fe de(.
dt •dor ,!:OJ> e it adon d.c lo i11tc11:
.Pk.biitda CKCCU Ol'iaprfocip l., y
fa.dos,flonie.nd-o1:AiLlo.s pe .a de nu
no 'f~m.&s de d .s drdaradoees,
lrdad,lcy Aii:.7.lib. ¡ .p 8·43 9 •
-uuqoe oofc o confox.meJ,lef f 4. T.efhme ro, mucu a guoo lin ha./~t.1.2.Hb. z. .. p.ag" ~4·
...zcrf~ qui~o bAJJc focci:dcr en fus
T .. baco 1 p1.Jed¡ arr.cndu e Rey.no el
·e curoocalc •fenloserros, cy
eff anco del pag n.d-0¡¡ lo-s pu~bJos
~·f 6.tir.7_. i -3.pag.440.
1u: fo iene 4r a f.u dd.cmpcno.
Tcllameor.o , 6 .ff btr d.cro grav•do
Vide1'erb
•n.o.
muere Rcligiofo ,fuc~da el fufl iru_a
Tcnu-u ; Vid~ vtrbu M~f« ig s.
ro, S' no el, J ona.8.crio, ni la Rrti.
gi04 cu º.cuas ,,fo 1 lt¡ s · i ·7.
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LEYES.

-.crbo Alca\des.
Texedorcs. Vide "crbo V cedorcs.

de nothe , ni.a dcoodídas, le y 9.

dores, y la forma como en ellas fe
ha de u abajar, ley -z.o.<on {us ca pi~
tulos,tit 8.lib.1.pag.155•
T,~idos. Vide '1etbo Veedores.
,TinturerosiY. tinte. Vide~ c1bo Ve e~

1ib.1.pag.:i39.

¡",¡teros
•Y""º'
grano s pueden
·
coa;
fos a:u1 Tu ~~para

ode la Corte donde la cau fa

(~ co ociere.iey 4.tit.1.lib. l..píig

l. 9 4•
ormc.ntoenfos
!eonodas aya ape·
lacioo , y tuplicadon fioo co cier•
tos cafo$,\:.y \ S.tit. i.?..lib.?..pag.

404.
¡ribunalcs
Reales de efte Revno conozcan de l s caufas de gr ac.ia, y

·

í .. earlo a Ca tU Ha 1o' de 1u V i \1 as

• delos Arcos, Buílo,Melg4r.Tor·
res, Armañio-zu, V Saoíol, y os
de la Moogi~en cierta forma,lcy
;.tit.1).li ,1.pag. 23S.
Trigo pued n nevar a ~oler los _Puc
blos de efle Re no ctrcuo e unos
. al de Csi\Hla, y Ara·t,oll i.1os mo~

ºº

11_1.16.lib. 1 ,,,.f~too
fus ta¡iitlllos
"~º•
Y Utros liaf!i
·
o•• i:
niqocn lil:lreme menros lccomu•

.,,
..u1go p11cd . (

·

donativos en lo coatendofo , ley Trigo niciguno pre Oc con (olas de ~o
mcr, ni aurcadurias,lc:y 7.t·t 16 ..
4~ .tit. 1 .lib.2 .pag. 3 06.
Trigo 1 atina, ni ott o genero ~e paD
lih.1.tiag.2~9·
no (e laque de elle Re. yno, 01 pata Trigo, ograno ~refl ado fe Iu de' ol·
la pro., i(ion de las forulc zas fino · ver , y pagar cD gran" por el mes
de A gofto, y pilfido el mci de .•
en ciertos ca{o' ; pe ro lcgu o·br es
"iembte puede el deudor pagarlq
fe puedan {acar, ley 1. iit. 1 e; .lib.
co dinero, ley 8.tit.1 b.lib.1.pag.
1. pag.133•
Ttigo fe permite facu de cfie R eyoo
2. ~ 9•
cnc\ena forma, tiernpos,y e.dos, Trigo nadie compte mas del qoc ha
mencftc:r para fo cafa, y el que lo
y baíh las primeras Cortes ,ic y i..
t icne de {u cofec ha lo~ toda al pre•
coo f.os caoitulos.t i .1 5 .lib. i.pa g
do que pu icre. ley 9• tit. 1 6.Hb..
l. 3 4·
rigo,
bat\imenios, ni otrosgunos
ú oo fuere de fu cofecba con 1e!li·
monio, y regí ftuodolo no puedan

Re~·oo

at,..~.¡;
~•w••u

~

pag. l. 5 6.
. Trigo pu-den p..agar cGn el Í\l~ de
d&S los deudo1 es pcr Ag<rfio,y e·.
tiembre,y los acr cdorci urc da·
dores de diezmos, J CtfOI oflÜI•
les maíl\ fie.l\(.n l<> que rccibict<O
ante el Alcalde, ohnadoi, ley 4•
tit.16.lib.1.pilg.i.57.
Trigo 101 que lt uunan en p go ·de
deudas r10 lo ivtndao hafta fin de Oc
iubrc por mas precio de u a urja
mas de ,omo les cofto.le.y 5.t'it.16
·11b.1.pag.l. s 8.
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Trigo peed a cada v r.o v édet lo;o dar•
Jo en pagGóe deudas ca {u cal a f:B
obligacion del kv atl~ a hs plazas
para vender, ley 2. tit.16. lib. h
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Trigo~ ni ottos baft imef\tOS co fe Vt'D

Tex.erias \lí{ité los Alca\dcs,y Regí·

f~ctt qiul 4a1er h~1o.-acncod~sJss
~ .pueden• eó-•
¡Eau del

•_•g .v arres &rino r

linos mu ce reinos, V1 mifmti los
de e a.ft i\la , y Augon a}os óc Na~

lib. 3. pag. 44 t •
TefHgos, al e xamco de ellos en tu
· ca uf u c;ri mlnales fe ha.Ben pteftn· ·
tes los Alcalde:• ordinarios. Vide

R t
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Trigo, ni cebada oo fe pucdacóp.ur
para revender~ y {e pueda traer de
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tt'lcfoneros \ni traer arm~~
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tos lugarcs,lcy 1 3 .tit.7.hb.1.pag
j O (o D 1e y 1 2. • ti t ' l 7 •h b • l • p• 1. b 7 •
l 3~ •
n Vczinos'foraoos gono 1011 tcrm~nt:
\Tciinos founos pue~an _gozar co
faz eros como los rdideotcs,\1 t e
íus ganados (Jo lim1uc1on •ley l •
prohiben vfco dt fu cirecbo,lc yª. 3:
tit.17.lib.1.p•g· 16 ~· l - ff (..
ti r. l 7 .1 i b. ' . Pa g• 2. b S •
uc
Vezioos forauos p!o~audo a po e • Vc2i1Jos
forano~ fus caft:to' con q.
úon de: quarcota anos puedan go
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zar pag•ndo el 'ofteuje l~s yerbas
17.lib.t.pag.168.
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V
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~i prohioido~es co fu ~equya10 • l:iorcs de los Pueblos, y no los md-:
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aolos neven, ley,., tit.J i.hb.5.
forma ley4.dt.17.tib.a.pag.ibS
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hs cftarncñas • y fe paedcn 1racr'
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ct\e R cyno aunque no tcng¡n ~ar
fo Yº• oagcno el gan~do, ley 5.ur •
e a , e i fe ó al es , l e Y3 ~ t i t • 1 ~ • hb • S•
17.lib.1.pag.2.6)•
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gart'S en c.afo quelos foran05 DO OS
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6.tir.i 7 .!ib.1.pag.2 66.
en las'bde los mcr~
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el R~gimieot~,y fe reouevé
_llcv-aodo!os deP amplooa a c:o{h Je

los grc:mi os~d.lcy; ,cap.~ 4 .p. s3 8
V cedor~s pelaires, tafires, calretc·
_ Eeros, tinturcros t tundidores• y

texedorcs q"e nombraren los ne~
gi mi e otos aú íl.io •dos wiíitas que
, Jun de hazer ca4a aáo iosA!caldc:s
. y Reg_idcir sen las iieodas de mcr!
Cidcces , y de otros, d.lcy 5.cap.
_ 46. lib.5.pag.5 38.
Vccdore¡~f fobrcvecdorcs de Jos pe~
Lires puedan rccoooccr 6emprc
luca! s de mercaderes• y trape\
ro_3 , y balliodo piezas defc:étuo·
fas las lle~cn a_la dd Regimit'ntO
1 donde bagan fu dcclaracioo,y don•
de no huvierc gremio puedaa re:
conocer los V c:cdorcs de las cabe~
.zudc Merindad, d. ley 5.cap.17.
pag. S40,
Y 'dores por Vi!iur,ybullar los te~
· xiaios qnc drc:cho' tiencp,d.lc f 5.
cap. 1B.pa!}. 5 40.
Veedorc-s coh fu dcclaradon Cll.CCate
.- Ja s pe~ u ti A le a1de 1 y R eg i mi eo ·
-t~ dcc.lCia Pueblo, d. ky 5. cip.
29. pag. 5 40.
·
y e:edorc.s ante elJ os, y ante Alcalde, y
. R.c-gidorcs rcgiffrcn los cílrangc·
· ro.S los texidos que Íntrodux.ercn,
y 1espQ.ll_g ¡o {eó al los di ch os V c·c:·
_, dores,d.lc: y 5 .cap. 3 o.pag. 5 40 . ..
Veedores• y fobrc v c:i:dor pel ai r~ s no
hagars _v llitu generales .oí pan~cu·
far es fin ÍMetvcnir fafl re~,cal5uc:~
ros •tÍi>tu?"cros, y tundidores oom·
b rados por c:l Regimiento~ pero
pueda(] toro u a mano Reallos pa•
- úos que le~ p.arecic:reo defeltuo los
, paraque ddpues fe vil1tt.:o coo io·
· · tcr~cncwn de todos, y no llevédcr eeh o s_d e " i li t a s V ar t i e u Lir es • l ~ y
- 6.tir.t:z.. l ib.~.p a g 541.
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l1b.5.pag.54 i .
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con pie de: aza.ilaley S.tit.12 .lib. S•

pag.54i.
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aprobado,l.c:r9.tit.n.lib. 5 ·P· 54i.
,. Pelaires pucd.o uotear para fila
Jan1oegracnel luguquc: fe \CD•
diere,y noeílando livada,y han de

pagar el precio que: c.recierc , lcf.
z..Iib,5.pag.542.
R oncalesi bláqnet u,y 1a J alelas han
de t'coc:r veyntc: y dos caminos de a
"CfOtcy qu.ttrohilospc adcpc~
l 1.tit.a

dcrlosjlcy 12.tir.1 i.lib.;.p.~43.
~ S &)' l s fe haa de fab'ricar de dn ..
queota vetas de a vcy ntc y quatro
hilos peoa de duciétas libras, y pcr
dedos,ley~ 3.tit.1i..lib.5.p.543.
Vee oré nombrados por clAltaldc,
y Regidor e¡ teng«Ó facDltad oc bu"
Jlar,y Ceña!ar todo geoerodc Cedas
que vinieren a cíle l\cyno • ley 14.
tít. t :..lib. 5.pag.543.
,- Sa~·ales.bi y cta5 , ;• paños bajos do•
z~nos par a fuera ~e efte Re yno pue
-dan hazerlo:; de Geo villa, y fuco•
marca,lcy 17.tít.l 2..lib.5 . p.544.
V ecdores ,y fob ev c·dores ainle $ tc:n
g,10 lo CHp.ntcros 1 yefcros,cubcros ,torocros,y atr s femc:jantcs,y_
ti: nombr~n como ea otros oficios,
ley i .tit.16.l ib.5.pag,5 5 5•
V codedor d· bienes efpecialmcnrc O•
bligados a cu,fos man.i fidlc .d tié'"'.
po de la venr a laii h ypor"a.s , cen ..
fo~,~· carga que tuvieren pena de
200. du cados,ley 17.tit.14.lib.~.

pag.JS•·
V e ota e oo e arta de gra,ia perpeto a fi
fe puede preícrivir. vide verbo _
Pre!crºpdon.
.
Vcoreros,y ver:tas. Vide t:erbo Me~
fon•s, y M e lonern •
Vi¡na la intliiucion d e fo Priocip~do
Vide v1:rbo Princip1do.
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defos diezmos, d. ley 21. ap.
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pag.2s1.
·
rios aunque no tCDiªº )uriídicion
Vino de Ara gen el que entrare, y el
ctimioa1. \ idc wctbQ Al<:aldcs.
'omprador abcrig aodofc dentro
Vicario General de l.'1mplona ficndo
de vo año ttng a h mif ma pena que
cft ungero no tenga aúc:nto coCor
fos ap rehendidos con el,d.lc} ¡J.
tes. v1dc: \'crbo Cortes.
cap.3.p1g.i5 :z..
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ft Rey o fe p11cda uanfi·
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4• pag.i 5 2.
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para eff o comunes todas las ju
fe ha de hncr, y rcconozcaníclos
ridiciooes,y pucdá nombrar guar•,
termino$ todos los aó9s , ley 21.
das,
1 que: prueba fu lilCCcíaria, d.
tit,16.lib.i .pag.26 3.
ley 21.,ap.. 5.pag.253.
.Viñas de las qticné en cftc Rcyno los
Vino
dcAragon en las ca u{ as de fu in~
de .la Villa de los Areos.y fus A ld~u
troducioo fe proceda f umari mcn•
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te,
y lasfent¿ci¡s prooucciadas có
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J\ífcfforfe C:Jccutc:.o 'ºn fiao~udc
ea cfte Reyno, oi (e pqcda cóprar
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V
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no
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fe
ven·
nunci¡cioo como, y ~oo lu pena
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cant.aro, y ppr menudo a urji y
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2 5 4.
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.21.c¡p.S.pag.2~4.
:Vino de Augoo no Fntrc para gaff ar
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