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Fol. l 
SAC.~g~· 

, L f I S C A.L D E V. 
Magdl:ad , dize-: Que co-· 
nio es not~rio ~- eíl:a Ciu ... 
d.ad de Pamplona, yfus 

propios , y rentas dila muy empe,... 
Éados ~ y demas de alg.unas neC;dsi-· 
dades, y cofall forzo{as que de algu...; 
nos.años a cíl:a parte fe ckbc:n de aver 
ofr-::cido , vna de las raroncs por 
donde fe.haran algitmos gallos, que 
no fon tan f6rzofos , y fu podrian ef- · 
cafar , c:íl:ando como dta la dicha 
Ciudad tan eJnpefuda , es , entendeir . 
algunos Regidorcs1 que en virtud dd · 
Pú vilegio de la· vnion , ·y de fu capi ... 
tt1lq rreze , pueden . g.aíl:ar parte de la~ 
rentas de los años venideros , emp~ 

A ñan~ 
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~ 
fiandolas , y bufcando dineros prdl:a~ 
dos , para que fe paguen en los años 
que huviere otros Regidores; y como 
no fe tiene a mano el dicho Privile..: 
gio , y afsi no fe puede tener entera 
noticia del, con efla buena. fcc , algu
nos vezinm defta dhaCiudad prdlá,r, 
han preíl:ado cantidades de: maravedí .. 
fes ', y defpues tienen· pleyto Íebrc fu , 
cobranza , y dl:a correfil, y voluntad ~ 
de los Regidores venideros, en que fe , 
paguen las dichas cantidades , a obli- ! 

gar a los q uc hazc:n femejantes em~ . 
prefiitos a que: prueben los efcél:os en· 
que fe con vertieron. Y afsi para que 
aya buen govierno, y cdfen los di- . 
chos inconvenientes , y otr,os, y to..: . 
d0s fos vezínos de cíl:a Ciudad pue .... . 
dan tener noticia del dicho Privilegio. 

co 
\ ~ 
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r· 
como cofa comuri : A V. Mageflad 
fuplica mande, que eíl:e fe imprima, 
para que ande de molde, mandando, 
que en la dicha imprenta fe haga co~ 
mo el original que tiene el Regimien..: 
to de dl:a dicha Ciudad , para cuyo 
cfeéto lo exhiva, y prefente en vuef: 
tro Confejo , y en defeél:o de efio , fe 
haga la, Emprenta del traílado , que 
del eíl:a hazicnte fcc en el dicho vuef-.. 
tro Confcjo; y q para q vaya con mas 
juH:ificacion , proceda norificacion al 
dicho Regimiento , y tcíl:imonio de 
ella, y de eíl:e pedimento , f obre que 
pide juíl:icia. Y para ello, &c. El Lic.: 
Don Diego Daza. 

DECRETO. 
{) UE fe Imprima el que dl:a en 
~el Confcjo haziente, fce, d~ 

- · .. · A i. cada 
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' iada la~ p·:trteddl Alcalde, y llegidom 
de eíl:a CiuJad , pa·ra que fe hallen . a 
ver fi concuerdacon fu original: y fe 
remire al Licenciado Elizondo Rela~ 
ter del ReaLConfejo. Y fe impriman 
'1ofcientos CUCl pos a cóíl:a de la di
cha Ciudad , a la quaL para el dicho 
~feél:o fe le den los ciento y cinqucm¡.... 
sa , y los cinqu~nta fe trayg.an ~ Collí-ol 
fu jo. · 

A.uro~ 

Lo qual' próvcyo ,. y mando et 
· Confoj('), Real , en Pamplona,., 

· efrCon(ejoen el acuerdo, Marresi 
a diez y :ocho de Deziembre de n .. iL 
feifcientos y dkz y ocho. Y hazer 
apto d'e ello a lUi , prefeotes lós feño.
n~s Don Gil de Albornoz Regente , y 

Li"! 
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".> ,. 
Lfc~~1a8Braa<l& ~ !~F.t, Ftf~ga; 
!áYdria :, · Morale~· ,, y ZeváUo5 ~el 
Confejo. Martin de Alcoz Stcre~ari@. 
Pot Traslado Martin· d~' Akoz Se"". 
crerano. 

D o y fee ' y teíl:imonio yo el 
Secretario infrafcripto , que 
la Peticion , Decreto , y Au~ 

to provddo por d Real .Confejo ~ re~ 
troefcritos , fe notifico al Alcalde Or~ 
dinario de eíl:a Ciudad de Pamplona, 
y a la mayor parte de los Regidores 
de ella' que fueron haíl:a ocho' y a 
los dos Regidores reíl:a'.ntes fe dex~ 
de notificar por no e~ar en eíl:a Ciu
dad, como todo ello coníl:a·, y parece 

. por las dichas norificaciones , y teíl:i
monio que quedá en mi p0der' a que 
remitq. .• E11 cuya certificacion firme 
· :::~· A 3 en 
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s 
en Pamplona l veynte y 'Víio de De~ 
ziembrc de mil y fcifcientos y diez Ji 
ocho años. , 
~ 

Martín de Alcoz Secretarió~ 

l'RI~ 
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P R 1V1 L E G 1 O. 

gjp, LA UN 1 O.N rf) E L.t4 
muy Noble , y Leal Ciud11d de 

Pamplona, Cabe~a delrf?ano 
dt Na"Parr a. 

~~ARLOS, Por la gracia 
de Di.os, Rc:y de Navarra, 
Duc. de Nc:mouz : A to ... 
dos los prefences, & adve-

nir , que las prefentes letras , ved n,. 
& oyran, falud~ Fazetnos faber, que 
por los Alcaldes, Juraqos, & Univer...; 
fidadc:s del Burgo de Sane Cc:rnin ; 

. Poblacion de Sane Nicolas,& Navar
reria de nueíl:ra muy noble Ciudac de 
Pamplona, nos a feydo lignificado, 
& dado a encender' que en los tic:m-

A 4 pos 
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to fl'rivilegio ; y Ordenanzas 
pos paífados .p>ot cilios, fer'. d~ '. de tres 
Jurih~icione~ ·' tres ~kaldes, & tres 
Juteria:s, Ce han feguido entre eHI~ 
rnttthos debares ,diviftontS ; difeor
dias , efcandalos-, h~fn.icidiüs ;· & fe
r idas: Por las qtl~~ ~d\l' diverfas ve
gadas, la dicha nueíl:ra muy no~le 
Ciudar , ha ca ydado fer perefcida , & 
cldhufra. totalment ;· & poíhemera~ 
menr e'n la zttgttera: ehtrada , qud 
Nos , & nueíl:ro tnuy caro, & muy 
amado Nieto Ó<)n Catlos , Princep: 
de Vía na, & Seynnor de Peralta, d~ · 
Coreilla, & de Cintruihego , fidemos· 
e-n eHa nudlra -dicha miJy noble Ciu
dat cnr Mes d.c Julio dfo aynno pre- . 
íenr,infüngar el enen1igo ddhumanal, 
linage , -cu ydaron contcfcer entre las ' 
dhas- U ni ve-rfldadcs ,graad es-notas,ef.) 

can dalos, 
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dt ltrCiúd4if dl'Pamplond. í i 
caudalos, & males-, dónde fe obfe.!.. 
ranf~guido muchas rnuortc:s,& grant 
dtfiroétion a nueftrá·dicna muy no~ 
ble Ciudat dé Pamplolla -, fino pot 
}os remedios, que por Dios·; ·& · No~ 
fueron pueHas, pidiendonos por mer.: 
e<', que attendido , que los males; 
& da y nos de los: tiempos antiguos~ 
eran feguidos, Por' fer en nudha di:.i 
t$ha" muy noblcCiudat, ttes Juridif.i 
cienes difiinél:as , & feparndas ·: & 
que en nudha dicha pofiremcra en-· , 
trada: por eífa:mef~1a caufa, la di~ha1 

nudlra muy noble Ciudac, ha fey.
do en-peligro. Et que Nos por evi-> 
rar tanto mal , & efcandalo, comofe; 
podria feguir entre eillos , fechas ve- ' 
nir por ante Nos los Procurado~és 
de las dichas tres Juri(dicion~ en fern· 

ble 
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-~ ~: 'P,,;i>ilegio-; J; flr.l~n~n~f\--
b.l~ GºP eiHos. quiGeífemo5 dar lp~ 
~Q , PlªQ~r~ , q~1_e las dichas ere~ JUrif.t 
<l~~~o~s , §l __ Ja,· ,en.ras , & trin~~dc 
?.q~~ill~ 9bidf~n ~ fe,r Y:nidas. , porpii~ 
tµal~en~ ; & i~di viliblem.ent , -~ ott]t, 
mene en t~das}~$~c;p(t\s coc:~ntesal hiS, 
& pacific~ c_íl:ado d~ las ~lh-~s.tresU ni~: 
ycrfida~e~ q u~~~íf~tl19S ·pro.v~nir .en_ 
~al m~n_c~a,~ ,c~}!os,, & ,l9s_ d_efo~n~ien,
~~~Aeillos }\~qie~b ~epir en, paz,rtan, 
qyi!id~d -.) r~ r.;on~.ofd~ pcrpe-rua --, -~
no,q pv.i~(f~n. aver..~ntre eiUos-. eaufa.• : 
ni oéaQ~n ,de ~ donª~· , - oi difcordia. '. 
N:os.eqt~~ijida- la f upfü:aci,on de. laS:: 
tre~ ,Uoiverfüiades .; 'dell3urgo , Po ... , 
bl;i.cion ,-& :Navaf,rcria d~ nuc.fl:ra di-<. 
~~.m,uy :~~9bk Ciu~~t :de Palnplq.,w-· 
n,ay a,ctendjdo ,que -. aqµejlla es fon~ ;· 
d~cfa.~n. Pips_, pa~ '· j-µl:J;i~~ , _&: _ra~. A 

ZOJ!1 
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· 'Jda 1CitÍJ"~Je_fPa»ipt;m1; f ·j 
~m-':;actf <j~íneo quieréif!,evitar efñ"·· 
din~~lt>~ , "& m~lcs , & · aplkarfc ·~ 
'-t?d~u.fe·paz-, & concordia; &"que.:.;i 
ri~'doie5·procutar áqueilia ~ en quah..; 
tO ~blJCn'ament podemos atccndido." 
E:>trofi; quda éonc~tdia de entre ci ... . 
llos , reputam_ós . fer ' nueílra propia,· 
& afsi bien confidcrándo , que Dios · 
nÓ ·pUe~c;fc~ bicA,fervido, ni fas·geá;.. '. 
tesfercn ÍU ·P:l'acia : .. · ;fi :non en ticm~ · . ~ ~ . . 

po.ck:pa.z; caritlat~, ·& ·conéerdfa. _Et·· 
porefto-i·No·~' ,~de·tatb nu~.fha affec.:. · 
cit~ñ· ,. -:&:~ ·~!·UJlra4f J 1 tíej''iei:itlo · ·~. & " 
. Mca~CJ~ -p~~tQflatt~~H;ts a"las di ... ' 
dra-~ .. tres ~ j~ífdiden~s dd· Burgo;: 
Pdbladón-; -·&'·N•varréda de nUeftra · 
dicha muy noble · CÍudat::de Pániplo.'' 
na•,. l!K a tod·arre~ros- ; nucfiíi:o~ fUbdi- ' 

. i°'"'J& -natúratts-en :tju·anro podief!e..,-t 
, 

mos 
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~4 'f.riJJ;Iec~io ,y Orden41f?;41. 
mqs.l:>ueqa1n,e;nt. Et oviendp , c.oftfi~ 
4erac~on a felp . Dio? , .de . qµi pr-o., 
duce.n todos los bieuey., O- vjda nv~Ct 
i:ra , delib_eracion tn~dura COfl fas 
gp.ntes d.e ,m.Jdl:.ro gran Confeill<t), & 
afsi bien fablado , Q¿ dev~~ido hu
gament ~l fecho . d~ ltl di~ha \]Q~ll. 
t-.n femble 1 ~on las depend~ódas ~ 
emergencias , & cofas rocant~s aquci-
11.as,con los Procurf!dores de Ja,s dich{ls · 
t~.es UniverGdades. , & Judfdidones · 
del Burgo·, Poblaciorí,. & Navarre
ria de. nucíl:ra dicJ1~ muy npble Ciu~ · 
dat.de Pamplona , fon~ faber Migud 
~;iceilla Alcalde de la dicha Univer.., , 
fiPar del Burgo, Joan d~ Za.lva, Sal.,. 
vador de Roncef vall~s , & Marcin 
d.e Lombien Ciudadaf)os, vezinos, ¿ 
Procuradcnc$ 4e la dkha Univerfidat . 

del 
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·~t la CiuJiid de Pamplona. i' f 
'~l;BW"go de Salilt Cernin .deH:a nuef..:: 
U3 ll\UY npbl~ Ciudat de Pamplona: 
JP~n Dat.ondo Alcalde de la dicha· 
:P.rJbl.ac.ion , Domingo Dorbayz, Jo
hanPahner ; & Martín Miguel de· 
Ec~,aburu, Ciudad~no~, vezinos, & 
Procuradores de Ja dicha Unive-rfidad 
de la dicha PoblacioQ. de Sant Nico-' 
las.de nndh.a dicha muy noble Ciu
datde P~mplona :.~ Madhe Simon · 
qelaClaveria Alcalde de la dicha Na
\3aneria de nudl:ra dicha muy noble 
GiudatdePamplona. Martinde Mu.-. 
rillo ~ Arnalt OczqtJaroz , & Arnalt 
dé Larramcndi, Ciudadanos vezinos, · 
e(Procúrador~s , mofiraron., e prefen-
taron en nuefira prefencia fus proctt· 
raciones de las dichas tres Univerfi-. . 

dades , las quales fueron dadas por 
Nos 
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' ~6 . ,,,,~io.".~ylbiinimt'M . 
N · 1 11,· · e· • c. ·11 , ·. ' " · . b$.en·n:utn:ro grálf. ~'. .. or:uef. o ~ pó• 
bucn'as ;,1~ fta:ñcientcs , ;&¡Jfadas·L éd 
pendient dé·los .. (cillos.-de fastrcs1Qkit. 

, verfidades·, e ftgnadas :pot nninc;jr~dcj 
Notai;ios p'ublicos,&aqueillas porffcr: 
mejor guardadas) e .confe¡,va:dai,Jast 
a vemos fccho:p'oiic·r bn! nucft:~ª Ganl~ 
bra de Coniptos;& cnf¿-níble ·cÓt-0do~) 
·los dichós ".rocurádo~d. de; t'a:Sf.. didta~$ t 
tt<?s;·Vtii,,t(Jd~ck~, &:d"'a~s;.;~loft; ' 
cordfa'<1eiU6s .. -avcíúo~¡' proc®fi&;iib\; 

· ·· nombre de la.Santa TF.inidaé ~) en ::,ui,. 
, Jon? tte~ ;t1.fanás,&, v.n,Bios.-Aluchá> 

de la ·d\cb1 ynion ·;paz} e! rcon'cQJ"dia ~ 
p.. erpetu~hnc;nt dúradtraientre :las .ai:O: ; 

' . • · I • • ·I C r • . 
chas pri~ ~fltverfi~ladc.s;}, en? la rorma; ·. 
y, 1t111ne.r•~f}be:fc·ftguc ~ : 

CA· . ~ 
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CAPITULO>!~ 

:· f\.uhrica; com.o es lm"')A:Ciudat , </!i4 cóm~ 
· ' ; las. rentas ,,~ ·terminos. de .la ~ dicl?a · 

Ciudat ,fe dcbe11 poner por efcrip, · 
to ·en ·l1n libro_ com14i1 • 

• 
Rimerarne.nte :de corifeiui~ 
'._miento, &:P(otgarniento 
, d~ ·;t~_dos:l.osd~h~s-Pro~u.; 

-: , ~.- ... ~~ , rador~s·) de1las· d·1chas.tres 
Vniverf~~, ¿~I-Bl!rgó ·; PobladO.n,, 
.. ~ JWa:vllr~~ ·; ·de ouc(ilra ~ mu.y noble. 
G.ittdat de :~aro:P-fona,. ·~a~etno:s : qµ<=ti~ . 
. c:lo ,-·e ord~n~do :, qt;i.c~cm~s; , & ordc~· 
qamos.por las pr~font-c~ -:..de, nuef.ka :ui~; 
t.0ridat, e p:9de~io Real·; que las 'diclta~.1 
tres Jutifd~don.~s . d.~l Jli.ugo. ,;Pc;>b~t 

.. · · B cion, 
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xi 'Rmlft#. ; 'j OrJé~ait~4t 
don~ & , Navarreria de mrefta dicha 
~~y nobl'.I~at dc,~mplona , del 
d1a .de oy en adelant, a perpetuo fean, 
lr.ayan a ftr de~na·mtfu11r:Univerli~ 
'dar.:-> .\rn:::cucrpo-;· & vn· ConfeiUo; 
& vna ,comuriiclátindivifible, &,t(>das 
las rentas~ ~:ierininos de lis .die has tres 
~urifdiciones, ayan a fer comunes· de 
11 dú:·ba:coníuuiWrleeliá' de Jas· dklid 
n1tsjlll'i(diclót1cs ,. & :regida$ ,&go·~ 
,v"m:adas pctpetuaJtttcnt :pori ios.,QG
eiares:ql.tc'. fetln deputádos ;.é arde.na..:. 
dos pcda dicha Univcrfi~r ,. '.mida; 
ariiornr:idai de las diohas1trts Juti(d{~ · 
efumtr ,& d~tttt:Q en el ~ino dé tr~ 
!JWf~c0nt~ms ·ermpues ia rl~t~ de~ 
pwf cnt1Q~uaJ.h~~ 1.4iiv~egfó 11\.llt!h<J ~1 
<tlrA~aldd ;· ~jJ~.i'd~s·qb1i fttan-.· dei :b;i 
-~A> tJ~rliüatlit ;\i1Hda · · & IQs di~ .. .;..; -- > 

' r :., chos' 
( . 4 '- l ./ \.. . 
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J,../4 ;,c;,.aim Je . Ptiniplf>ni;' t~ 
cbtn-·ProetiJi~adore$ .; · f~~n -,enidot: .el~ 
&iaaifoilú.';.>ie-dedarar · fobr:e fu -jura:;: 
ccmca.n:a .. publica~ ·c3i.7; :fa?:tJlas ef~dV>i~ 
~Yn tib.rQ.c~m un ,_. quei f~a de-la:di~ 
cha UniverGdac vnida, rodQs, ~.qua-, 
lef quiere rentas de dineros, & de otras 
cofas, que dádá vna de las _Jlichas tres 
UniverGdades avian antes de eftá pre .. 
fente vnion , & aqueijla's tr:ty.gari a. .h\J 
dicha comunidat, camo'.dkho es ·!:· & 
afsi bien dentro· .en el~ditho V termino 
fean tenidos de efcrivir , & efcrivan en 
e}: dicho JibrO: COffilaJ?l·j¡ QÍért. ," 8,¡1iell\ 
mene en mane~ do óutd publica~; to-~ 
dos, & qtialeíquicrt~ttrt®inos-, &:ter...;: 
rjcorios , que · las dichutr.cs UniverfiJ ~ 
dadcs de. el 13µrgo·, Pobfuc;ion, & Na.,.; 
v.arter.ia ! de 1lúcílra dicha-, muy n.oblo: 
Ciudit ele Pamplona.; ávian,.& .poíIO~ : 

.... B z. dfan 
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IÓ · Pri~ile<~ío: ;j OrJenan~iÚ 
dian ante dell:a prefent vnion en mái 
aera que parezc~diempre cada vna d~ 
las ·dichas trés Jurifdicione~ , que ter~ 
minos , .~ territorios avian ante la di~\ 
cha Union. 

CAPITULO · H. 

C•mo de'Pen fer die' Jurados, e como fi de.;;. 
')1e fa~er la eleccion ' e. nombracion 
· · '.de los Jurados~ 

O~rofi, con. otrorgamientodc: 
todos los ·dichos Procuradores · 

a vemos querido , & ordenado~ quere- · 
mas,& ordenamos por las prefentés, q' 
dd dia de ay· 1 data de· las prefentes en ) 

. adelanc a perpetuo, las dkhas·tres Ju.,.; · 
. rifdic~oncs_ , · :vnidas en femblc ccimQ) 

di ... 
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~ ~ 

del~ CiiJ'acl'Je 1'amplotiaC. ~;,t 
dioho es ,-ayan a ·a ver en cada vn ayn~ 
3rpcrpetúo,, diez Jurados de los m~s 
{~6cientes , . de los quales , cincq han 
~perpetuo de los avitantes ' e mora~ 
dores del dicho Burgo dc·Sant Cer...: 
nin , & los tres de los avitantes, t mo ... 
radares de la dicha Poblacion de Sane 
Nicolas , & los dos de los vezinos , e 
aviranres de la dicha Naverreria ele 
nudha dicha muy noble Ciudat de 
Pamplona : los quales dichos cinco 
Jurados del dicho Burgo, & los di..; 
chos tres Jurados de la dicha Pobla..: 
cion; &los di~hos dos Jurados de laí 
dicha Navarreda , han nombrados,. 
13(. esleydos, como dicho es , cada ay-· 
n_o a perpetuo , por los dichos diez. 
Jurados que faldean fu ayno cumplí-) 
do: Et la dicha nominadon, & csld~: 

B 3, c1on 
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ta Pr,'tP.17tgioj· y Onleú'if~)u · · 
cior,i-de·todos los dichos Jur~dt?s, aya 
a. fer -fécHa podos. dichos diez Jura~ 
dos', cm la forma , & manera fobre 
die.ha ·en cada vn· ayno : a -perpetuo;: 
~n 'él Oorriia!go ·amé:, & mas ccrcanó 
del día.> &· fidl:a de Santa Maria ·de 
Setiembre , :& t(.1)des ' los ·dichos · die~ 
Jur~dos que faldean fu ayoo cumpli.;¡ 
do,· feran_tc:nid0s dejurar·en cada vn: 
a·yno a pe1'pettiofobre la Crü:z; & los: 
Sancos Evarigdiós, por Cillas, &cada 
vn-0 dcillos manualmani:etocados, an.:._ 
te que fagan la dicha ·esleycion de los· 
dkhosdíez Jurad-Os de~ figuient ayno~ 
que: eiL~0s codo odio, favor, & amot> 
pud1:as a tras· ~slcyer han por Jurados 
ad a.qu<!illos, que fogum·Dios ;& fas: 
c-Oilcienc~s enterrd:ran, que·cornplirl. 
af'. huen Regimiento de nuc:íl:ca ,dichá· 

muy 
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. JeJ4:C;,,;laJ dr Pit1!1Plai11J~' !_I 
~uy ooblc~iudat, vnida.comodicli<p 
es..,Et qu.é·lós dichos diez jurados, que 
.{eran cslcytos para .d .aynp.figui~nt; 
feran tenidos de .fuzcr femhlant jura de 
lifohredicha, & que hieµ~ & lcalmcnt 
rcgirand Pueblo ,,.remas.,_& bieo~s,.:a, 
la cofa publica de nueíl:ra dicha mu Yi · 
noble Ciudat de Pamplon~ , & con 
áqúeil~os en fcmble , . juraran codas l .. 

· otras CDfaique· han-vful~ de jurar,non 
repugnantes a eíl:a prefenc Union, & 
vkra todo dl:~, juraran por la form~ 
que. dicho es·,, -que obfervadn _,._ce_a-'.
dran , &. cumplid n todas ,' & cada vn~ 
de-.las .cofu ~n ella; prefent carca:«. 
·Union .... & Privilegio contenidas, & nó 
Ycr:an en contra , · dfred:a ·, ni indirec ... 
ta.mene en tiempo alg.uno 1 .en. alguna 
manera "i Co las peqas de jutf o en e~ 

, _ 1 B .4: pre~ 
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I 

.i¡ "P.r.i'tillegil,.j OrimAn~"' 
· pre!«nt carta dé .. U oion contenidas: Et . 
. en quanto .. en cilios fuere, fadnobfcr;;;.: · 
var ' tener ' & cu1nplir a los avicantes~ 1 

& . moradores de nuefl:ra dicha mur 
noble Ciudat, todas las dichas cofas en .. 
ella prefent carca deUnion contenida¡~ · 

, CAPITULO III. 
!Do le far J la caja de la lurrer ia, '1.3' do far~ 

. .J la :cómpaña de los Jurados. 

·o· . . . Trofi, de otorgamiento, &. 
. · · .confentimierito de todos ·los 

dichos Procur·adores, averno~ 
ordenado ' & mandado , ordenamos~ 
e mandamos por las prefentcs ' que los 
dichos Jurados de la dicha Univcrfi~ 
dar de nudl:ra dicha muy nol?le Ciu~ 
dat de Pamplona, vnidá co[\lo dichq 

.. . es 
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Je la:.Citid-ad de Pamploiut._, 2. ,~ 

es-~ · 'a ,yan aver a · perpecuovn~~ cafa' e . 
. V:fl~Jureria; clo· fe;ayan a Congregar:, 
por los, aferes, e negocios de ·nuefl:ra 
dicha muy:noble G::iudat, & ayan a fa.., 
zer lo inas an ces que pudieren la dicha 
cafa de Jure ria en el fofado, que es an
te la torr, clamada la galea enea la pare 
de Ia.N.:ivarreria, dexando entre la di;.. 
cha corr, & la dicha ca fa , camino fu-: 
ficient para paífar, fegun dl:a el día de 
oy 'o a· otra part do bien viíl:o lis fera, 
.& en la dicha c~fa fe plegaran los di ~. 
ch0s diez Jürados, & Alcalde de nuef~ 
tra dicha muy.noble Ciudat.de jufo ef
crico, ttndra aillifu audiencia, & me
tran en la torr de la galea ' o a otra púe 
do a cilios plaz dra> vna campana , al 
toco ,de la qual , fe plegaran los dichos 
Jurados, & la Univerfidat de nudla 

\ d" ~. - . : 1 ... 
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i6 . _'f.rillilegio,J Or.Jen~~{ . -
("}icha t,.nuy noble .Ciudat vnida ,qu~n,; 
,do·meneüer fera_ :. & _.ár~ rant;oqueli 
.di.cha c8ía de Jureria (ea. fecha, loStdit
~hos . Jurad.os podran fa~er fu dicha 
'.Cong(.cgacioo , & · plega: en el Hófpi~ 
.tal de Ja Igldia Je; Sat1tCernin, tk. fi 
:ma~ qui:íic:n:o, ·cn.lacaGi dcJa Jureda~ 
.de los dichos Burgo,.c Pobla.cion. 

. . 
' . ' 

. tAPITULO IV . 
.ComfJ fa deben fintar lrJs 111..-ados , en la Iu~ 
-reria ~ : its los que 'lmtt JJe,gadJt a'lJranjeyde 

lm-ados , ata que tiempo rron deben. 
fer eslei.tos <Jtra 'lJegada 

. , 

O T rofi.,- de con!Cntimiento , & 
. volunud del~ dichos ProcuT 

radores _, ~r t~r;u- tocla manera 
d' debat couclos.dkbOJ.S lur~clo~,a,vó-~ 

J-' ' · 
mos 
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dl:·la Ciriltlil de Pamplona. a~ 
mas querida, '& ordenad~' queremos; 
&'ordenamos por las prefencus, que en 
la.dicha Jurerialos dichas· Jurados, fe: 
ayan' aífentar da. qui adelant a perpc~ 
túó,en la forma,e m.anera que fe figuC'.' 
· - .P.rimo', que en la dicha Jureria aya 
dos feitos de cara a cara, & que el Cap 
de banc del dicho Bm1go, fe aya alfen~ 
tar mas alto , en el fetio de fa mano d~ 
recha , & de.cara aqueil, fe aya aífen¡ 
tar al Cap de banc de la dichaNavarre~ 
. ria , & dé la utra part fe aya· affencar ~ 
vno:ck: losJurados del dicho Burgo; 
& de la · otra part dd Cap de bamc del 
dicho Burgo , : fe aya affencar empu~s 
el Cap de· banc de la dicha Navarreria; 
vnos de los Jurados del dicho Burgo_, 
& de. la orra pare J a fabcr es ' dd Cap 
de banc de: la dicha Pobfacioo , _fe a ya 

alfen-
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' ·-~ s 'Pri1Jile¡,ió , y Oidenanzai 
· ~ífcntar, cmpues el Jurado del dicho 

Burgo, vno de los Jurados de la diCha 
-Poblacion, & de-la otra part del dicho 
Cap de b-anc del dicho Burgo, fe aya 
· aífentar, vn otro c\c la dicha Poblacion 
& de la otr~ par~ del dicho_Cap de banc 
de la dicha Poblacion ;. fe ay~ aífentar 
.vn Jurado del dicho Burgo , & de la 
otra part del Cap de banc del dicho 
Burgo, fe .aya aífencar vno-de los Ju~ 
i:ados del dkho .Burgo , & de la ocra 
part del Cap de banc de la dicha _Po
placion, fe aya aífentar vno de los Ju
rados de la dicha Navarreria, & en ca~ 
da_. ~yno a perpetuo, eL Cap de banc , 
~el dicho Burgo, en vez, & nombr~ 
de toda dicha nudl:ra muy noble Ciu
dat, vnid~ como dicho es, aya a gozar 
de las prehemiriencias ; · & · prerrogati-

vas 
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de /í:f e iüdJd de . p a1nplonti': 2. t 
vas que los Cap de Marques del dicho 
Burgo han vfado,e gozado'en los rien1 
pO~ páífad~s , & e~ abfencia. d~l dich~ 
Cáp de banc del dicho Burgo, el Cap 
tle banc de la dicha Poblacion , & en 
abfencia de los dichos dos Cap de b4n
ques, el Cap de banc de la dicha Na
varreria, avkndo las dichas prehemi~ 
nencias ; corno dicho es, & los qui 
abran efiado Jurados en vn ayno de 
nuefl:ra dicha muy noble Ciudar, vni
<fa cori10 dicho es J non podran, ni de-; 
bdn fer esleitos otra vez a fer Jurados 
de'. núefl:ra. die ha muy noble· Ciudar; 
ata·Cltercero aynno empucs,que avrari 
'Cornplido el a.ynnG de \fu dicha , 
· , Jureria, en manera que ceífer1 

· · :d~ fer Jurado~ por d término 
· · · de: dos ~y nos. · 

CA-
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JO IP'Pil!i!egiif; j Qálenan~,eti 
. . 

CAPITULÓ V;; 

Como, ep~r qua/es perfottas fe del1e ltlJA~ 
el Palio pQr la .Ciud1t. 

º Troli, con Ótorgamieoto, &. 
confentimiento de lo.s dichot 
Procuradórcs,, avemos'qu~ri~ 

do, & . ordenado., queremos, :lk. 'or"f, 
~enamos pbr las prefentes, qued:aqtii: 
a<lelánt a perpetuo~c.adaqúe por loS-di~ 
chos Jurados de nudl:ra dicha nue(lraí 
Q'Juy noble: Ciudat fuere acordado_.-, 
que por ~lgun otro, . o ._ otros quál~{H; 

-quiere .quefean, ayan á levar Palio :por 
11ueíl:ra dicha-muy 11oblcCiuda6;, ·que 
el primero baíl:oó·dcJar rnano _dt.echa 
del dicho Palio ,.aya a levar el Alcalde 

· de 
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t'1 };,;CiúJatl de Pámplón~ 31 
ae nueílra dicha muy noble.Ciudat, 
quede jufo~1en tf'. capítclpróximo fe ... 
ra nombrado' & . el primero baílon, 
d.a!fáber de la manó .finieftra , a ya ·a1 

ltvar el Cap 'de hanc del dicho Burgo, 
& d fegundo :bafion de la mano dre
cha, aya a lev'1r . el ·Cap de banc de la 
dicha Poblacion , y el fegundo ballon 
de:fadkhá mano finiefha, ayá 3leva~~ 
d 1Cap de bán<: de b dicha Navarn:ria) 
&el::terceto baíl:ótt de la dipba mano 
diefrra aya 3:. ·ltv·ar viro de lbs otr:os) 
~ados del:d~c~o :Búrg?; ~e~ ~er~cre> 
baffon dt· la th~ha-m~o -fitttefira:, ayá'.l 
a.levar vno de' los Juradds de Ja dich~ 

··.J?oolacion : ;· & ·fi mas ·baílories· 
~ obíere, que les -rcpattan por 

· larfdrma fobrtd;ch:i1.: 
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· ·CAPITULO , VI. 
' . - , 

O!!e ·Alcalde ,Je'fJen a'lJer., & en. qu,e dia fo' 
t/el1en esl~yer el Alcalde, e los Confeyllero'Sj · 

f{.!J' qua/es /ort :.Alcal4es ~' (7 lurados ·; 
encomrenzo .' 

O 'Tro.fj ,de ototgamfonto,& con...; , 
, .fentírnietlto de lo¡ dichos Pro..: , 

cqradórés : Nós GOmo:Rey' &: 
como Seyrinor ., ·de nuéíl:ta autoridat , 
Real ·, & por el bien dé paz , & con ... . 
cordia de nuefEra dicha· ·muy- noble , 
Ciudat vnida: Avernos querido; & o(~; 
dentido , queremos , ~ otdenarnCi>s 
por la~ prefentes , q del dia de oy ena..;. 
delant, ~ -P~.rp,e.t}JO, toda la ;t.Jnivcr-

• ftdat 1 & Confeillo , & . Gomunidac 
de 
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.LJ r' . JI..' 1 ~ ti\ ~KJ,,..;.), ' •' . a1:,1A\-c.1uaaa ~e, T._1'~~rw-.;.: -!3~ 

\:lt-· núdl:ra·.ditha muy nob1c Ciudat de' 
Pafuplcina; vriida comGnlfoho' es, áya• 
aáver.vn A{calde aynnal 1. 4 les aydn a 
e:~er ;.&1jurgar fus pl~ytps; &,deb~ 
'es;fegunt fus fueros j :ufos, .~ ~coíh~m~ 
bies_, &: los tres·.hombr:cs buenbs.pefa 
eldcihoAléaldio~& los Coníeilleros de 
nueílra diChaínuy noble <¡:iudad ;fcran 
nombrados por. los <Jichos ;diez Jurá~ 
d,os .cada aymío;; en {d ~.pmncro (fild~ 
mirigo ;cmeues fa dkban(ic:G:a de Santa 
M.4r~a.dc.iSeticm~i:c::-JEtrd: dicho,~kal+ 
..J. li , ~. i .l- . --..J r ¡L • , . " "e ·.~:C9' '.rD~n~m10 ..ne; (gs:v.~zmos: ,.: e 
~v-itaritci>.atL~cho. i Bmgo ;r &: (c:hi ce! 

. . r.. .. d 11 • .. f . , . au9 .a ynnq t1cgu1cw: o iLOSr vp;mpsi~ :e . 

~a11r~ópe1 ia~dkln.a·P~.ion, &:cq 
e\ otro ;i.yrim>I~gúiencj;dclbs y~zinO!\ 

. &; ~a;vicaittcs1dc. la :dicha Navarr.cria~~ 
africada ay.®o i.-ner.pctuo~continrraltj 
• . -1' c. • dT 

r e . 
~~ o 

.... • • 4 
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a~ .1'rl1'jfeg1iJ ; y 'Ordenanzdr. 
llo.d~ aynno'en aynno, & en cada vi.; 
~acion dcr'..Alcaldc los dichos:diez Ju~ 
'.íados de npeJtra dicha muy.noble Ciu• 
.da.l:.dc Pamplon;¡ , vnida como dicho 
.es ·; csleyr~n .tres hombres buenos de 
.aqu;eillos de cu.ya· part dehia'. fer el di~ 
cho. ·Akalde ·,. & aqmiillos · embraran 
cri. nuellra: pr.efencria·; ' o :de ' nudhos 
fucdford;Por tat,que d v~ de aquci-t
ll0s, es a fabcr ., :el qui ·11?3S fuficic:nt 
nos femblare,.poda1nos,& puedanirilli 
tuir· por~ Alcalde: :aynnal .de nrieílr.i 
di(:ba n1uynoble Ciudat de Pamplona 
blido ·cotnQ dicho es : & el dicho Al~ 
'éal.de, ·daqui:adelant c'ada' aynno a per;.. 
petu6, cadaqú-e· vinicre·a la: pleg~, ·& 
Jmcria de fos;dichos Jurado~, · fe a~ 
aft'~ntar en la dicha Ju ter fa,&; d() q.n íái
fl~é fe plcg:arcn m.as alt9. del Cap 

C i . de 
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'it)t;. f,iUJ:~d Je: ~~~ltl. 9~ 
~baric defdicfo.~· ~liforgo-::_,; & . dt1 -Ws 
~fo~C:apd~ ~ánques·,c~Íen vinl:ailc~ 
gut ~,a,;;f~hOcnla:diéµ-a,:JUrerii, 1>~1 
ia el.dich.o:Ati alde·;(l-4 ~fav.e§.', :ma&·ait6 
~ l~ dfoh~.~ap-dé :~nquc~ ·; · ~Ud 
han.fechas 1pata (il_~ fent:~fiíiento · -de fo¡¡ 
diahos:Juradds.,,. & C~nfdlltl'oS>:·· Ü2t? 
pitr4 elte :pre~nt aynoo j ·é:bmcnz-actt"' 
IQ. al·dia:det>~ daca):d~:táfVr~fencd)'i 
~P.r.c~nfacio~:dC..IOs J~ra&dsi~e h~~~~ 
"m:e dtfta prcfent-vuietí-; N<js. avtn1f>.~ 
inft:ir:qt~pht A~c:~ld~ a·r:~o~l· ~~téda 
nucftra.(iiófi~ muf ·n®I~ rQitJdát de 
Pampl~¡ ~h.i~a ,;éq~O: üiGhó es , a 
Maellre .Sint~tlé·Clavotii , Bachaler 
en decretos , ve~ino d~: Áucílra dicha 
muy noble Ciudat: el q-ri~l durttnt el 
dicho aynno vfara det dicho Alcaldio 
de tad~,dicha nucíl:ra muy noble-Cill--! 

e 2. dac 
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·3 6 Privilegia, y Ordenmzzcfr 
dat, vnida como dicho e.s:& áfsibié ·1as 
dichos Jurados antiguos, han nóbrado 
por Jurados ,de nuefra dicha muy no
ble Ciudat deíl:e aynno prcfenr., fon a 
faber para el dicho Burgo, Migud La·
ceilla ,Marrin Crozat ,Jo han de Za Iba~ 
Salvador de Ronccfvallc·s & Maniit 
de· Lombie-r, avirantcs de dicho Bur
go: & por la poblacion Domingo Do
bayz,Joh:m Palmer,& Marrín Miguel 
de Eczaburu, avitanccs de la dicha .Po-: 

hlacion; por la dicha Navarreria 
-Martín de Moriello , & Ar

nak Dezquaroz, aviran-: 
tes de la dicha 

Navarreria. 

Ca~ 
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. . . ·' 

de la· · c;~·dad Je 'Pii.mpfQna5 . 3l 
CAPITULO VIL · 

0!._ales fon los Notarios qui de lien efcri1Jir: 
ante el Alcalde, rt5' ante los Jurados, ~ em 

pues de cada uno deillos, como deJJen 
fer creados otros Notarios. 

º Tro fi, de otorgamiento, & con 
fentimiento de todos los dichos 

·Procuraelores , Nos de nueHra aut0rí...i 
dat Real avernos ordenado, & ordena...: 
mos por las pref entes, que el dicho Al~ 
calde !'& qualefquiere otros Alcaldes 
qui feran en adelant, ayan·a tomar por 
Notarios, que ufad.n por ante cillos, & ,. 
cada un0 deillos 'fon a faber, a ~1arrin 
de Lombier,a Guíllemot de Ochagaf..; 
via, & a Manin Ybañes de Aguerr , & 

los dichos Notarios, non puedan fcr
mudados, fin non por muere, o por de 
liél:os . que cometieífcn, por los quoales 

· · e 3 de-: 
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~ .. ~r.~il~g:jq·~· J. ~~t : 
Jtvielfen:~r'f rw.~doW-r~;q~do vaca 
I~_n·por~t*;, 0._ot(amellt; qut d'Al~_ 
~;tldc que fct~ .por tic{Hpó d~ nttcfira, 
dicha muy ndblc·Ciudat, pueda poner 
eh lugar de aqµeil, o de aquc:iUos dort
qe avedn-fidolos dc:fundos, o ' priv~ 
4.os. Es afaqcr, .d~l Burgo~ , o de la_ p~-" 
I!Jadon·, o.de l~1N:~varr~ria,. Notarios¡ 
P--c:rpetu'os;~q .q~p- ante·dll ,-& -los o~ros 
~,€aldesqpi G;r.ah cmpt,i:cs,cti>n coofei~ : 
l!~; & voluntat)de los dkhR's dre.Jl1r!l
dos , : & los._ dic~os · diez Jurado&--. 
ayan a tO.mat por Notario perpetuo -
qne hufe ·ante cilios en laJirre¡ia, en 
l9s.aél:os, & negocios de nueíl:ra dicha 
. muy noblc _Ci_udat: es a fuber, a Gar
cJa de Seriofiayn, Notario, el quo·al- · 
n_~ podd fer. mudado,li nó por ruu~rt, ' 
o por dcH~~s- qu~- cometielfe , por · 

· . · : los 
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.. . . dela,P,illllJd.!Je:.PitrJp!<1~at;· .# , 
!o~ qúales.dd~icffe ~fcr : privádo ji&' t~) 
ad~lanr('. ... ,. viando:la) dída~ Noúriij: ~ ~ 
piiedt~'toiti~r, ·o poner lt1S--'d:fchos Qlie~ 
Jurados1c1pai: fon a:pre·ffint;·nferan pot' 
tiempo ·, N0_caiió perpeiu-0; ~. ~tal 9uoap 
a~jllos bieh:viíl:o. fer.a.; . ; ':.. . . 
: . . . , c:ipiruló · · vut , 

ft!!.mn és en eflo: comién'{!11JJjejorer6 déltl 
~ « Ciudat ,. ~como '.Je)r~fer en sde~ . 

/12nt , tfi. "O'Omo je dtlJr ap'{et 
. . · ·- · la ,·afa de la lurerla. : 

O•Tt0G ~ de conferifüirienro > & 1 
. -:o~rgam-i~nro -~,.1~- diehos·: 

Hroc:u:radorcs ': Wos -pbr itli lie(ha au&b! .. ! 
ridac Rié~l :1\r~mos. q.µ~éí4~,: & ordetiá~ ~ 
do , quer~:mos) & º'd~bQtnos por: ~~ ; . 
prefcntes :,. gü~· ~d : di~ ' :~~ ~~ta de~c,i 
a~no prtf:Cn~ Privi.lé~ió1 -eri .. a~clant :3) 
pcrpetl:lb~1ol1~nfoille i !5t.- Uni'vctft.:.. : 

C4 dat 
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~- . ~1i:Pi[tgioj10rJman~.tts · 
· d~··nueíba:dicha·muy noblcCiudat«L:: 
l?átñplom vnida. como1-dic::ho.esJ, ayá: 
il:vet vn Thef oreró,, .. o bplfcro aynnaf~· 
vcz~no. · de ·nuc(ha dicha muy :nohlo. 
<Uudat ~el quaHe~adlciico p.or los · di~· 
chas Jurados nu.evos en }:ada · vn .a~~~ 
nno , en. el diá o'el Domingo c:mpues 
la1dkha fiefia;dc San.ta Maria. de: Se . ..;\ 
ti~~te, & .él ~d·Ícho:Thd°9~cro ;; Ó 
bolfcr.o.; ayá afer en-vn·aynn<;> ·.del di~ 
cho BurgQ de-Sa'nt Ccrni~ ; otro de la 
~r;>b}adon·de S~nc Nicolas >: :& en-ótrl>.. 
~qno de.la diéha,Navarreria. En t3l 
m,aQ.'Cra, que G-~l Alcalde . -fuere ._dd · 
R~rgo , en aq ueil a ynno d dicho,·Tlre- . 
f~r,o ,:o bolfi:rc>., aya afet,d.c. lii fo- . 
hl~~ioQ: , ~ ctl)el ~ynno que el Akalde: 
(~r~.~cla {Jqpla(;ion , :el dic;ap _Th~~ . 
icfpaya~fer'dF.lá.dicha: N~Ytl{t~r~a,~ · . - :. 

en 
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Je: la.:eiwJaJ'tl~ (pampforfli. . 41 
ciu:lta:ynno 'que él Alcalde fer~tdc ·'. fa 
!~favarr~ri~,·qye c~dicho Theforcro:,o 
brillCro·, :aya a-fer del dicho Burgo;Et 
a&ia cabo· de los · dichos tres aynnos,; 
rdcé'rando, fc:ra-cflcyco.cl dicho The ... 
forero, o bolfcro,. en cada~vn ayuno 
a:perpetuo;por la forma fobredicha,& 
cl:dicho Theforero, o bolfcro , . avra 
€arga·dc mandar-, :cobr,ar, rccebir., &.. 
diflribult' a ordenanza· de-los dicho$. 
Jllrados 'cada aynno a perpetuo todas 
&:qualefquiere rentas revenidas; &.ef
devcm:imientos de dineros,& dé· q.uoa~ 
léfq~iC1c :otr~s ,cofas1pcr.tcpee:icntés; · a,, 
nu.efira1dicha noble Ciudat de . Pam-; 
piona~ vnida como dicho.es, el qual 
dicho Theforero empues que fcra · li .. ! 
n~d.o fu aynno ; fed. tenido do tender : 
a losJurados ~el-dicho aynno ¡en que._ 

' .. ;. · eill 
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-...~ f'znit!ilegio, y.Ordenanzas· 
#jJl avra .féydo ThcforcrG; bu~rro ,leal} 
&vcr.dadcro comptod~~a {ecepra,, '& 
expenfa que a~ra fecho en fu ' diChó 
ilynno:::& foporfin d(!-compro. dévfe~ 
1c3fgunos dineros,, :tiondra, & ddiv.e~ 
rara aqueillos al Theforero nuevo,_, , el 
q~l fera .tenido de, facéil'~,.-~ecepr.a dé 
aqu:eillos : ·& afsi ~l dicho Theforero 
.fer.i tenido de-co~ptar,j •& pagar. cada 
ayqno·~-ptrpctu·Ó ¡ fegunt bien v.ifro 
f~~ia losdichos Jurados,'&los dichos. 
Jurados ordenad.o. que fal.nio devra 
havc~ d dicho T~eforcro- ·cada .i .yimo' 
por fu trahajo,.&·por dar ~xecucion,&' 
buen comienzo al fecho de la· die.ha• 
Theforeria, de otorgamiento, & con-: 
fentimitnto ele los dichos Procurad3-i 
r-es en ntreíl:ra ·pr.e·len~i:á.,los dicb.o¡ 1diezr 
JuradQStrlU.CV~s ,haa '.e{l~:yco'1 & : nem..., 

1 braJo 
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lt'"la· fiMJ~Je. 1'arftpl~níL 4:.S . 
brado·por. ·ifméíorero d~ roda :nuefira. 
di.~ha·in.tiyOOble:Ciudai, :para el tet• 
biinó da: v·n··aynno' esifaber, a Qo·~ 
mingo de Bclzuntc i veiino del . dicli() . 
Burgo, el quoal-fara d dicho officiO 
en, t1 'primero ,' ayni-10 ." comenzando ' 
el dia de oy :d2ta defte pre'Ícnt Privilc• 
gio·,&por!azon ,que avernos coll4: 
cardado , ·como dicho es con los di~ . 
chos Procuradores, que la dicha Thci.. 
f oreria aya·a féi: en vírayn'no de los del 
dicho Burgo,-& en otro de los· de · la, 
Pobfad1-ln ; .&en· ·atr-o de los · dkhm. 
de la ·Návarretia ; :&·avernos· acord·a..;.,: 
do' ·que las rentas comurn:s ·de ·t<Xb: · .. 
nudl:ra dicha muy noble Ciudat vni...;· . 
da' facadas las· cxpenfas necc:ffarias, a:· 
ordenanza de l()s dichos diez Jurados,; 
e11 el a yn~o que ~! Thcfo,rcro (e~a del; . 

:. . ~-
, , . 
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~ fP.ri:ípJ!eg,l<J , j ';Ordenan-z(u 
dicho.Burgo ;fe, ayafi;¡~rexpendcr ~ · & 
difrribuynm la fortificaCion dd diCh·o 
Burgo ,, &en el a y nno: que fed. -de : Ja 
dicha, Po'blacion ,en fa fonHicacion de· 
Jadfoha .P.obladon-1 &~n el a·ynno-qél 
d:ichoT'.heforero · fera.:de.lá dicha Na.
vafreria ,;en lafortifibacidn de la dicha 
Nav~ur~ria~. ·Et de .otorgamienro, de 
Jris,dichos. Procuradbrcs;.avemos acor •, 
dado, que en eíl:e aynn~ prefent, co..:. 
mcnzadero al .dia de oy.darade las7pre ... 
khtes-pnr d dho-Domingo de Bdzun 
cc,Thcfurero fobredkho,fe ayan ~ ,t'o.: '. 
ltr.lt: de.faHentas de nuefira dicha· muy . 
noble {:líudat > · vnida como dicho e~ · 
para conver.tir:en el dicho aynno en Ja -
faQ-riéa de la cafa de la dicha Ju reda_; 
J¡t- fuina de fepcccienras libras Carlines 
ptetos ~ & ·~<;ri ; .c:l' fegundp .ayo no _Je- , 

gment 
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· Je:;,lli_,fiz,4a<J de . PampfJJ11ii. 4*~ 
guient;.{c,ayari a. tomar de: la díchtl 
,-.enea: comuapnr, el ·dicho Teforer<>; 
qué fcra ·.de_ fa . dicha · pqbladon para 
~oiív~rcir., & fazé::r fa dicha cafa de'1á: 
jumia: .otras.fcptec~cntaslibras· , y en: 
cL~ynno que .fera el dicho Tefoliero: 
deJa dicha Navarreri~ fean por el cc).; 
madas: para.ddlribuyr en la fabrica de 
la.dicha.cwfade.Ia Jureria ~ ocras fep.:;;. 
tec~cntas libras",: montaran todos l~s;. 
dincr.os quc·:tomaran lós .dichos. fre:s 
Teforeras ,. par~ : convertir cnla dicha.· 
eafa de Jureria31· dbs-·ini~· ~cnclibrail · 
L~ quoal ' fumma. en Jos ·t\ic~OS:-trc~ · 
~,YQhoslos dkhóstres Tefureras, cad~ 
vnoeQ fu aynrio fu dichapor-cion.cx"'J 
pendran. bien,&fidtricnt eníl~ fabric~ 
de. ta dicha cafa dé la "dicha ; Jurefia;'. 
~ da~lli adclanr fe exp~ndri' :~ada ~Y,"i 

) .··· , 

-i . .i J;10,'"'. 
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4~, 'Rr.IR~&; ~ 1J1úJen11ntJJ.: ªº las rentfas:dcr nuéftra ·.; d~ba niU). 
ooble.C~itlidat , .vriida{como d1choi~ 
en t~ .form~, . & ·manera qtiie poit Nq$ 
de fuf 0 1 oirdenada .. Er lo:Ciue f obrara en 
aa.d~ vno.dc los:di~~ ties. aynri0s:~ 
las l!~ncas de n:Ueítra dicha:mu}" -npblo 
Cindat ,, vni.da•omoidic:bo.-'.es;¡ viera 
bs .didús feptccicnéásJibrat~·¿ lo5 di~ 
c.hos tr.cs . "(eforos;q~ ; ~ ~VJlQ\~etl,fil 
aynno ~ aordenanzaid~<los:diichosJu• 
rádos:1 expondran ,eni iaf 1f o~ificaoroá 

, .de· riueíl:ra. dicha ·. mur·noblc Ciudat: 
Es ~ 'fahcr, quoando ~l.Tcfoi~rci>r Íér~ 
del ~urgo;.en. lá fortificacion dcLBur,.¡ 
gó;, ~-q~oando fea:a -a~ la Poblacimt~· 
én la fortificaéio.ri de la d:Kha Pohla..; 

• .. l . d ·rc· ',.l 1.:.11..t. ·t cu:>n·. , .& quoan· o · eta 4e~1a·...L"ll'a;,v.arte~: 

tia, cm ~I.a fortificaciollt de la dicha Na~
~rreiia:, 'Poi ig~al fumma~ , . · · .: · : · ~ ·: 

.. . , CA..: 
. ... 
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Je · la Ciud~d de/P arAplon'd~ 47' 
CAPITULO IX. ·. 

(1mo dáe JJaler la opinion·de los Iuradoí, 
'' qlúlndo{era11 de·dos opiniones, tan- · 
~ :· · ' ... , tos de la lma , como de la otra. 

O~ Trofi., de otorgamiento , & 
· confentimiento de los dichos 

Procuradores, ·avernos ordenado, or
denamos, & mandamos por Jas ·pre~· 
fenres a perpetuo ' que . cada que los' 
dichos Jurados fcran ·congregados, & 
plegados, en femblc por los altos, & · 
negocios de nudl:ra dicha'muynoble: 
Cíudat, fucífcnde diverfas opiniones,; 
que aqúeilla .opinion. en que concor ... ; 
daran la mayor partida deillo , fea ob~ 
fervada , & cumplida.:-& fi los dichos) 
Jurados fueífen repartidós en di verías; 
opiniones, fon a fabcr' tahto d<;·Ja vna; 
part , comod~ J~ -Otra , '):UC en- cl:4i~ 

... . cho 
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48. 'P.ri1'ilegio, y Ordenanzas , 
cho cafo clamado entre eillos el dicho 
~kalde , noti6candole fas dichas opi ... 
niones , a: aqueilla oppinion , . . en_. la 
quoaL concordare el dicho Alcalde 
prevalezca , & íea ohíervada , & cóii\.; 
plida. . 

CAPITULO . X. 
0!_ien es , i!n efle comiem:.,,O Ieflicia , & co..; 

mo delJr d fer en adelant. º Troli, deconfentirnie.nto, & 
otorgamiento de los dichos 

Procuradores, Nos avernos querido,& 
ordenado , queremos , & ordenamos,,. 
por las prefentes, que en nueíl:ra dicha. 
muy noble Ciudat de Pamplona, vnida 
como dicho es ,.aya a fer vn Juíl:icia 
perperno vezino de nudlra dicha muy, 
noblé ~iudat, el qual fera nombrado, 
& pudto por nos, & aya a cxccut_ar la,~: 

. , fon. 
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aevla e WAil.~ae :'Pa»,p'l#ñi:? ~-1 
fcntérüiias;-, ipronunci~~S,or :él dicho' 
Alcalde,:& por los;aidtosj_t1rados:;co~ 
mo.~ata aq,tii lo.s~Almir~nrias; & Prcy0f.J 
té~dc.: nucH:ra·dic.ha: muy no!ile.Ciudat 
havian vfado:·de faccr,:~:ata cfia prcfntt 
Ynion, &:-paz· pcrpct~á: dqual dicho 
Jufl:icia·, avra en carga ele 'prender '&: 
guarda17 en nudl:ra,prifion ,: ·todos lOs 
malechóres > & : criminofos:,cquc fe fa¡..; 
llar~n en nucfl:ra: ilicha j muy ,nobl~ 
Ciud·at de Pamplona , :&:cnr:cn:(us:ccir~ 

1 fcras;& afsi.bicil avr~_ losl-<zan:eHages de 
los-~qui .fe1·an .pr~~~;& :a!umpnias fo~ 
1r:ms:; de ·ata-.fi~anéa f uoldos: inclufi ve, 
&-cfailli; en;jn~"que acaez~ran en nuef 
tra- ~ichamuynoblc€iudat de Pam~ 
plor¡t.a,vnida. como dicho es; Ias,quoa..; 
lesferandemandadas por eldiého Juí 
ºtia ;-con-·panante el dicho ;\.lcaldc;,~ 

. E· &. __ . !:-~ : ~ -
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~o fPriWlt1;i1 ,y OrdtnMita.r . 
& por el fodn jugados , refervando a: 
nueíl:ro Procurador, Fiícal, & nueftros 
fi1ccífores qui a prefent es,& Por tiem• 
pofera. ~e fiel demandar, haber,& 
cobrar las dichas calumnias forna~ 
prevenian en eil por algun tiempo , q 
eti fu derecho , & poíl'efsion de la~ 
dichas calurnpnias foreras, & en todas 
las otras cQfas que li pertenefcen , non 
li veng~ por eíl:o perju yzio alguno , 
falvo que 1as dichas calumpnias foreraS 
que pot el dicho Juíl:icia feran deman 
dadas con pare, & jurgadas por d dho 
'.Alcalde , como dicho cs. Las qualeg; 
·ni alguna deillas non podran fer mas 
demandadas por d dicho nuefl:ro Pro..; 
curador , ni de nueíl:ros dichos fuccef: 
fotes: Et a prefcnt por nueftra auél:ori...: 
~at Real, Noravcmos nornbrtjdo, & 

- pu~f-: 
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'tk.J1t Gtitl'4 Je,fl'dJtiftlOl«í: f~· 
~-potjuiliciá Ale: nucara. dkh;a, 
mu.yinoliit~ Ciuidatde-l?atnplona, \'nf .. : 
dax=olqo.4lidl0:ccs:, a 1rtl~ bien· ama.;.: 
db E.fcu.dcrQ_;Leoael!de,Garro., vezino, 
<Je;nndlta dióha n11íiiy_-n~hle Ciudat~ al 
qbai-p(i)f':la,s-ptefcntes damos poder de. 
v-&r ,'Olel dicho bfu:io de Jullkia, fu vi~ 
Q.$arant. . . • 
e - · CAPITULO : XL 
C{Jlll~ {o¡ lJnos de /,s Pri~ilr!i()<s de ./os Ot1"'1 · 

· . fé.paedan g(Y{flr,. 

OT r.oli, q .. úe ·:~ con. fiderant\lo, . 
<JW:dosGV1~0~,&-moradorcs 

deNlicho ,Bwgo de $-ant -Ccrnin , de 
aaeflr-aidicha.t$f aob,lc · ,Ciu~t ,_ db 
Pamplona, han· .alguaos, Privilegi~ 
por ftipor· losqu~e&,.ni parcida &cilios 
aon han, gozado'3ta :aqui los avitQn~s. -
~ mor.adores de 1a-diaba-f?dbladon .• . 

-: . ;.J :E ~ Sane:-
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f ~ 'P;i}1.i{e¡J~· ; y OtJttj2'n'{.tfi · 
Sant ~Ji~Ias idt aúeftra dic~a muy n~ 
ble. Ciud'at~ ~¡ni.~és:,i.vicantes, & ttlQra-4: 
<lores de 1a; didha ,~av3rf.4!;rla'.Et portal. 
que la dicha~Unio1i fea nfas firme~ &:. 
Váledera,de nudtrp pr..opio movimieti 
to, cierta friencia, & aucil:!lridat Real·~ ? 
avernos qtieti4~ ~} & otden~do '; que-· 
remos,& ordebamos por.1as.prefe1úes, 
que del dii .de ~oy· .daita«~dc::fte nuefiro 
pr:efent Privilegio en adelant'.; á perpe--· 
tuo todos los<lichos 'avitaJ.lt(;s, & m~ 
radorc:s de . los dichos Burgo , . · Pqali~ 
cio11 , & N avarrcria vnidos como: ,d~o· 
es,, ayan a gozar' los vnos ·delos ... J?.ri,;. .. 
v-illegios de,los otros,& que codos fo¡ 
did1~s Privillegio~, fean , & fe entien-' 
dan para.. codos éillos , , tan ro, por . l"s: 
prefentés1; como. por los venideros , . a· 
perpetuo :;li \~a.ctv: <Jná nto aqueillos~ -ª' 

~ , " qui 
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lle la :·GiaJffd Je_ f'Pampl-0ñd~ . 5 3 
qui fl.lerenotorgados los dichosPrivi~ 
legios, han;vfadb,&gó~adó de aquei
Uos pácificameric, roda:vc:Z·que dlo 
fe entienda ddos Privilegios, que non. 
fon:repugnantes ' ni contrarios a la 
oicha··Union. ; , ·· 

--· CAPITULO XIL . 
Comó los 1mosiimtra los oaros ~ non delJen 
· fazer fortalez't1s algun~s. · º Trofi de· voluntad , otorg~..:; 
· · miento, & confemtimiento de 
los dic~os Próauradores·, avemo's que
rido:; & ordenada , queremos; & ·ar...: 
denamos poí!.las. prefence's a. perpetuo~ 
qiie'los ·avicanres, '&manido res del di
cho Burgo de Sane Cernin, ni de la di-
ella PoblaCion de Sant Nicolis , ni 
fas avicantes -~ -& moradores de la Na ... 
varreria de·n1:1eftra dicha.-muy n<~ble 

i E 3 Ciudat 
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·f4: _ 'hbllegto ; ·l ahh*Jtt"' 
Ciu<lht-aé"Pamp_le'll·a,·;~ni-ladingutárcs 
-perfonas,dé··:aqiieiltu; non ayanfraeer~ 
<ni fagaf.l,. ni'~váiltttnle nt:JeVo f ortal-e-!-
2a, O fortafozas algunas-Jos vnos COl'l• 

.rra los ott,os~&"Íl las facran; 'que aquei.t 
llas tales fortaleza ., o fortalezas Íe·áll 
derrocada:;& derrocad'as~.per la feino
~ia" mayor del·Rtgno', ·'& "mrnadas Ql 
eílado qne dlan>al dia ·d~ny. Mas que 
las forr-alez_élS qtre eflan"al ·di~ de ey ; ,~ 
las mantt?ngan, & fic~an, qJas -,~el?~~!.,. 
rcn, & las ·que dHncaydas ; que- la·s 
pongan en devido dtado -;· fegunt" fo.+ 
Jfan fer ani:é de· agora. ·'Et los dichos 
a:vitantes.; :& moradoris de la ·dicha 
Pobladon ~yan áfaccr las -paretes do 
fus cafas,enta d valladar del dicho Bur 
go , cómenzarido en l:i"rorr , que da~ 
man la Gallea ' : otro a la par.et ; .traVc:-E 

fa da 
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"'!Jt;C,-~4tl tk 1'..,,~f l i 
f~ ~pjcdr .. ,~~ fittjtnf 1con l~ torr 
~ue.ielamaT; ·Maria:ddgadbq:l>tan ~al~ 
ttis. Et,~llíaqudla.fo.r~a , ·,& manera: 
qu~ es.cMtoitido en la Jcntenda. qU:o 
p0r .Nos:fwt pronqndada, poíl:rcme~ 
rament :, tawneíha V~llwdc. Ol l.it ,.el 
Y:eyntcoó,dia del mes de Dizi~·mhra 
dd aynn.G: 1ruil trecientos· & .noven~ 
.,..... ' . . . 
~ \, ~ :, .. J • . .i ~.: . : . 

. . CAPITULO XUI • . ~ -· :. 
Como fe dei)Ji.11: expender ÚJ; rentas, d.e~ lt1:, 
. .. _ . ,, :,_ , . (iu4at.., , · . :. ~ 

º Trofi,.de..otorgamiento"& con.::· 
,feniimi~nco deloSidichosl?ro~ 

~urador~s;~NOs,por el bien , & vtilidau 
a:~ nueíl:ra dich~ muy noble Cfod.ar de 
l'amplona,,.avcmos q~rido ,.& ordc ... 
nado , quei:emos , & ol!d4namos por 
la&prefentes..,.q .díl:'lui afl~lant eQ. cada . 

-~·- E 4 vn 
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~i P.rJtJil'egi0$ 1· Or:J-ii 
vn aynnol 'perpctuo las.repta~,& rcvc-4 
11idas de·toda ,<Jicha~nuelka muy.noble : 
Ciudat de Pamplona·, vnfda:c0mo.di.t 
cho· es» fe ayan a .convcr'tir ~en fas ·c~-4 
penfas neceífarias , o; voluntarias . (if:é1 
nucfl:ra dha muy.noble.Citadac· a dif: 

.pofició~& oi:dcnanza .de· los·dhos die~ 
Jur.ados de nucfira didila .. may; noblc
Ciudat vnida. ·Ec de lo quef obrare de 
las dichasrentas;-.fe,convérta:~ & fe ex..; 
piendaca.daaybno en la dieha fortifi:J 
cacion de nudl:r.a dich.a muy noble 
Ciudat , cierta f u-ma~, de. d~neros , : v lira 
Jos dichos tres aynnos, en los.quales ce 
deva &cer la dicha cala.de Jµreria,co_. . 
mo dicho es , en tal manera , que en 
el prime~ aynno los dichos.,diez Jura .. ~ 
dos de nudha dicha,muy noble Ciu~ 
d~c ac.orden , q uanta fum¡i · de dineros -
' - ' . fe 
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Je la CiÜJiJ:de~ 1!a'!'¡toft#\. 's'i 
&-:podra ,poner. _tn~Iidicha ·f.or-cificació. 
fac~das las 4ha-~ e·xpcnfas de nudl:ra dH 
ch~ n~uy noblé Giudao;& en el pri~c~ 

-·i:o de los díchos-t(c,s ·a ynnos-las rentas 
:queJobra:ran i vkra ' las : dic~as fopte~ 
cient<ls libras que Íé tomaran para· I~ 
·dicha cafa dél~ .dicha Jure1:ia , & v ltr a 
·Jas dichisexpenfas que fean convcrti~ -
das en la f ortificadon d~l _ak~o ·_Burgo 
donde es el dkho Tcf ore ro ,, &·:en · el 
fegundo aynnoén·Ia dicha -Pobl~r;ion~ 
~en ~l te~.c~ro aynno en la.d-icha _Na.;,, 
varrc'ria , t~ igual Juma:; igoafah-Oo·- d 
ay~·nó<de las· m~yotcs oxp~nfu5cÓn el 
aynno de las m~noi:ás~ Et afsi acahada1 
la dicha caía , rodas ,las dichas , renras 
facadas las dichas expenfas; todo el de.:.. 
~oran e fea pu~íl:o cada, aynno 'ª · per
ÍJetuo en la fórtificacion de nudlra di~ . 

cha 
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~;8 f.ri)Ji_legig, y _QrdmatR.,as 
cha.muy noóle Ciudat, ~ afs~ vaya ~ca..: 
qa ~YDP(?fa dicba..fm--ti,~adon a pee~ 
peruo C:mpkg;u~dQ .3t~ la fuma que lo.s 
dkhos di~z Juradq~ ~~9rqaran : &; ft 
.con<;Qrdar noo _ pPd1j,r.~n los did1oP 
Jur4~<;>s de l• tlicha. f9ui6,acion qu~a 
do fe _avrln a faz,f ~- & qJ.Jan~o fe avd.o 
a eJp~nder. , avfan ft1 r.ecurfo a Nos,l\': 
Ne~ lis -decla.ra.re~,:Q· faremos decfa,. 
r3r c.Ldiehp-Jubdf) ,~ alSi continuando 
de aynne· en aynno füran .fus di~h~~ 
fortificaciones de nudha dkha muy 
noble Ciud~t vnida. Et_ ft fornecidas 
las dichas e~pcnfas , ~ provcydo el di."'." 
ihofoni6canüento fobure de las dhas 
rentas,& molumetitos del.a dicha muy 
nob1c.Ciudat ~lgu.n~sfummas de dine 
ros, o de otras cofus,quc aq.ueillas feaq. 
pudlas en_ vtilid•u , & -provecho d<J 

. nuef: 
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t#,f4u:Jiil Je . 'l.i1wipf 01ii. -s~ 
;JtUCff:radi~·n¡1111.-nobJaQodat, do~ 
!osrdicll~&btJwrat{~,~ r-&".,lar .mayen 
f3ttida-d.eili06'bien:.vi~&t!ii.· · . 
t7~> . <JAPfi'ULO.· ,X.fV.. · · 
-601111 lo.r plrytt;,~ debates ·; queflioneJ, ~ 
~· '~mándai delltre· les 'PuihlDs fi quitan, · . 
· : ~- , to' remetmL · : .. · 

·o-- ·:Tro~;-~tcal,; q_ue: 1a di.e~~ 
· Umon: .lea'dc .m~o~·dicac1a~ 

tff~d:o , & val0C , & aiya i ídr,mas ·des"" 
Íable a perpctud.. Et_·los ,dicho~ · PIM,. 
·bl<ls, ni fi'ngufatcs de 1aque'iUos · ~ 
Bürg·o , ~Pobfado~,,&-Nravatretúa¡ eo'a 
tif{ln Gaufa: ,, . ·.ni oc-.íion .dc·vcnir., .di:r 
reéta , nHndir~ébmente: , pub.lica. ;·ni 
ocukament:-e contra la dicha· Utlion, 
de voluntat , otorgamiento, & c0a,. 

fentimiento , & de todos los dichos 
Procurador~, av·e1J1os querido, & or~ 

orde: 
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ae ·la~CiudaJ ~e : f1?:4»1¡Jan~ t>i 
-;:.· ': ·· CAPlTULQ,;:,X.V. ", 
~ · Seillos, ~iW quei-~ndo~ "de:Pe~t a1'er en 
_, . ;;; f' · la.dic.h4 Ciudjf/. :·' ', ~ ; ' r ' 

ATrofi,:por:t.irar de_(nt.re, el dh~ 
\¿J Puc:blo de nueO:r~ ~ia .mtty n0 

l>lc Giudat de Pa.mplona, \'.nid.a como 
dicho.es coda: divifio_rj,& difcord~a. Ec 
que la.dicha; v.nion valga' . &uenga a. 
parpet-uo. : No$ _de nuc:il;ra .au~e>tidat · 
Real , . a vem.os qu.e.rido .; &,or~en ~do, 
queremos , & a·{dena111os p0d.is pre
lCn;(es:·, que· to.do. el dich0: .Pu~.blo de 
nuefira di~ba. '.mui n9bJ~ Giqda~ de. 
I?·a.m.plQna ,.:vnidp:CQ.mo1Jii~hq ·es, aya: 
a1..Ver vn Sieillo~grant, ~ ~t:ro menor~ 
paraquancg'SieiUo , .. & vn p;adon de . 
vnas; melinas ~r~as ~ de las ,qµ~les et 
campo fera'.de -~ur, &-en mediojtvrl 
.vn ~L~on pafant, qQe fera .darg~1~t, . 

. - .. ,• . ' & 
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~ i 'PWl>i1t!fa , y Orde»Anta.t. 
& avra Ia-le.ngllQ, & huynas de gueu.: 
las. Et al &rrtdor del dicho Pendoti 
a vd. vn rene -de tnttcftr~ Arrmas de, 
Navarra , de qt~e el campo fed. d• 
gueulas, & la cadena -que irl al dc:q~ 
dor de oro. Et fubre el dicho Leon, 
en Ja endrecha de fu ~fquin~ avd. en 
el dicho campo del dicha Pentlon vna. 
Corona Real de oto, en k:ittnal que 
los Reyes de Navarra foelen, & devett 
fer coronados ~n Iglefia Cathedral de'. 
Sama Maria de nudha dicha muy no
ble Ciudat de Pamplona. Et quere• 
rtios , & ordenamos , coitlO dicho es,. 
q las cartas, & conretos feillados anta 
de agora con los fciUos, de los dichos 
Burgo , Poblacion, & Navarreria, o 
de qualquier deillos ayan fu efeéto, & 
valor , fegunc que par • aqueilfos e~ 

COlt~ 
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dt f4 (;¡~Jid Je 'PdlHpf~fJ!.·~ í-1· 
conteni~t ./G , ~feo qu~tó han· ufa~ 
tto·,·1~~itlds j 'se.~_ •dé· fas·~ hórt re~ 
pugnáti 'J ,. ~¡. ~ttlril'.111 . a la dicJia 
~if;, -~ }'1tgó ;al :dltl dt-oy data dts 
cfti0- rtuoft>tff prefcm • Ptivlf t·gio t:ad~ 
lof ditihó$ · ti~los, : & pen¿oac:s arn:i
guos, fean traydos' a nudl:ra prefen
aa · ~ &· aquéillos:~yán a fér d<:sfcch0s., · 
~.factrádos. ~r: luego :y,ifbs Las pre-· 
Üntos, los hábit1árit~, &-moradores'· 
de~ ntiófl:ra dich« mttr -hohle Ciullat' 
ilc'Pamplona, -,rudds·tomo 4icho· es' 
wrá=n teni<los d~'fatet tos dkhos feiiloi 
&p!ftdt>rt a-hs.:atma~ fbbredialias. ' . 

f • • " 
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'+ ~f~~legio· ; '¡:.Ordenan~ai , 
.. · :·: . .: QAl~I:T.tJ~O, ·XV,# • . , .. .,:h 

~fJ[~~ '0.1110-Je)e far:i~ marca d~·míire.#, 
, . '. laplatdquefa':.11.,bt~rJt : ~ ~: : ::· 

O_Trofi; dd,:ot:orga:miento ,~ cQ1i.:~ 
. fentimieu~o. de; J~s,dichos. F.i~ 

curadores, avemos.probe-yd9, ·& ; '. or~ 
denado, probeymos-.;~ &~ ~ordcpamos 
por las ·prefenres: de nuetl:ra._ auti,lrjqac 
Real, q.u~ lá -~~rea, ,(> feillo de roarc~i
l;i plata que f.olia[er .aon · Ias arí:n.as .del 
qicho ·Butgo en;go~r~ar de,, lo~ -vczi""! 
nos, &-habitantes del . ~urgd de ·Sari.t 
<;,ernihde· nuefi~~ dkha .muy nobl.c 
Ciuqat~, fea desfecha ,,. & fea· fechi 
de nuevo otra marqua, en la qual féra 
la feynal vna Corona,& cendra devi(o 
vn efcripto , J?á:mplo11á -~ & que la di
cha marqua' o feillo daqui adelant a 
perpetuo a ya a fer ' & fea en el dichu. 

·- " Bur.; -. J -~ 
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;Je~1't>OiuJad"de ~ainploffii. ~6i?· 
s·lJlirgci· ,: ~ ·..pqderk& gu4rda de· algu
flQ~hn1ena~p:aif0na~vezino ~·&: hhbiranc 

• en e.kdiv.'ó~Rtitg«>'J;·cn1~·qui~ los-dichas 
.()iezJurád-OS'¡~ los .ma~·deillosacorda
; rm ~i& que la pkiua qu.efed:.obrada e·n 
- -nu~ftra diéha.muy nol1le Ciádat, ·en 

.~ualquiere .-p~rtde .aquclla-;··fea ·marca~ 
·. dá~con la ditha marqua :; , odeillo~ ·Et 
, q.ue·ef. ma'.rquaf' , ;oftieillar ~·de . la dfoh:i 
plata, ayan ~t fer;•_, 8cfcan~prefentes, ;& 

· cognofce~orcs:a '.perpefuo.·Mno de los
. vczinos,& habita~tcts dt;l dicho Bu.r:~ 
· &ivn otro dc:lásvczinós ,~ 84; ha vitan¡;. 
- te~ de la · P"'i-a:cfo~ ,~&, vn otro de lós 
habitantes de la dicha Navarreria: Lo~ 
qua les dichos bien Veedores , & cog
nofcedores .fe.ran eQeycos por los di~ 
chos cliez Ju1·ados. Et la plata qu·e por 
los dicho~ tres bien Veedores , & cog:...; 

· ··-· I: nofcedores, 
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· G6 . 'Pri,,ile¡,ia ,y -OrJénanzas 
· nofcedores , o po'r los dos deillos fed . 
. jurgada fer buena, & foficicnt,fea fiei
. Uada, & marcada con la dicha marca .. 
o fieillo , & la arca en que eíl:ara la di
cha marca , aya tres zarrailles ; & tres 

· da ves , & cacb vna de las dichás guar-
das aya atener fu clave., & quando al ... 

. guno , ·o a·lgunos deillos partieren fue
,. rade nudlra dicha muy noble Ciudat, 
· que de:x:cnfus clavesa l.1 guarda ·que 
:-e{l:ad. en nueíl:ra dicha muy noble Ciu 
( d.tt , por tal ; que por la obferv·ancia 
-deaqucil, o de aqucillos el marcar.de 
la dicha plata, non fea eílorvado , rü 

: empachado. 

.. ******** 
****** 

CA..: 
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JelaCiírtkiJqe Pamplona. 67, . 
.. CAPITULO ~VII . . 

Como·los.l1ezinos; rt.!i' habi:tmites J & murii~ 
Jores de la Ciudat pueden parar-Ta- . 

. lí/12) ~ -Tablas dt Cari1bi1os. 
- ,o· · . Trofi,de v9lunrad;otorga1~ien..: 

· ··. . ro,&confentimienro de todos 
los·dichos Procnradores. Nos de nuef ... 
tra cierta fcienciá, & agradable volun-· 
tat, av~mos querido , & ordenado, 
queremos, & ordenamos por las pre .. 

· femes ; que qual·ef quiere fingulates 
: · pctfonas, habitanr<!S, & moradores en 
nucíl:ra dicha muy noble Ciudat de 

· Pamplona, vnida,cotno dicho es pre
fenres, & ad venideros a perpetuo ayá 
libertar , & puedan parar tabla , o ta
blas de carubios dentro en nueftra di..: 
cha muy noble Ciudat, do querran,& 
por bien cendr~n , & vLlr ~ gozar de 

F 2. los 
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6 8 Pri'vilegio, y Ordenanzas 
los dichos c;ambios , & del provecho 
de: aq ueillos , como los cambiadores lo 
han acofl:umbrad o fazer. 

CAPITULO XVIlI. 
Col1?o el Pueblo i los qiez Jurados deJJenfa~ 
zer vna.fuerte 4e Archa, <15' dentro en eilla 
de1Jenfer puejlos todosLetras ,PrilJilegios, 

Seíllos, (f.§ Pendan,& quepeifonas de
.· }Jen tener las Claves de la di-

chd- Archa. º Trofi, de confencimiento, & 
voluntad de todos los dichás 

· Procuradores: Nos por cal, que Ja di.: 
cha vnion fea mas firme, avernos que~ 
rido, & ordenado, queremos & orde
namos por las prefentes,quc dentro en 
tennino de diez dias empucs la data 
dcilla. El Pueblo de nueíl:ra dicha muy 
noble Ci~dat de P;unplona, a los di-

:· ,¡ · chos 
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de la Ciudad de f'dmplontt. ·6 9 · 

ch os die.z Jurados figá fazer vna fuert , 
Arrcha de Robre, en la qual aya tres · 
zarrajas fuertes, con tres claves. Et en 
aqueilla Arrcha dentro en termino de 
quinze dias empues la data deíl:c pre .. 
feqt nue!lro Privilegio los dichos Pue
blos del Burgo, Poblacion, & Navar
reria, ayana poner todos lures Privi ... 
llegios , Sieillos , & pendon , comunes 
por tal, que aqueillos en femhle,& en 
vna U nion puedan , & d~van fer con
Íervados , & guardados fielment , para 
vtilidad , & provecho de todo el Pue
blo 'tle nueíl:ra dicha mny noble Ciu
dat de Pamplona, vnida como dicho 
cs. De las quales claues, la vna cendra 
el Cap de banc del dicho Burgo, & la 
otra el Cap de b:rnc de la dicha Pobla
cion , & la orra d Cap de banc de la , 

F 3 . di-
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70 Pti'11ile:z)o , y OrJenan~ar 
di.chá Navarreria. ~s fegunt fe muda.-: 
ran cada ayno los dichos Cap de ban:.. 
ques , el dichos Domingo ante de 
Sanél:a Mariade Septiembre, fe ayan 
a mudar las dichas davcs en cada vn 
aynno, a perpe~uO. Et la dicha Archa 
aya a fer en la cafa de la di~h,a Jureria. 

CAPITULO XIX • . 
Como fe manda rancar las Mug,as que fon, o 

eran entre el territorio del 1Burgo , Po-
blado , & NalJarreria. · 

º Troíi,por tal q~e la dicha Unió 
fea mas lirme ,& cdc roda ma

nera de deviGon en el Pueblo de nuef
Ha dicha muy noble Ciudar de Pam
plonJ, vnido como dicho es: de oror
gamiento, & confemimiento de los 
dichos Procuradores , & de nuef.l:ra 
aultoridat Real ,a vemosq uerido ,& or-

denaJo 
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de- /{Z GiuJad Je .Ptnripliite 1r.: 
den~do, €)Ucrenips)~& orde~amos po~'.. 
fas ptcferit~si- ~~e de.otro _ en terminal 
de.d-1ez .·d.iás .empU:c:s lá<'data de dl:é
n~eftr~ pr~fenc privilegio., el di'cho: 
Confejo cfe nueIDa 'didia ·muy noble 
~iudªc <le. Pamplon~, ?Y~ 'ª facer , fi. 
fag~: ranc~n Iás-rrú;i gas q w:·cíl:a n ptief"' 
ras dent~ó-,etl nu~íl:ra ~icha muy 11oble 

. Giudat ~1 cntre·,dccrretórlo (:Id Burgo, 
Pob.lacion .1 & -N~vafrCria de nudha 
dicha niuy n_6blc Ciudat · ,_ & · fi füera 
de aqudlla en-1-0s terminoS:. de nue~r~ 
dicha n1uy nf;)bfe.Citld'at., ·ay puc:nas 
algun:is ocras..mugas en que ª.Yª 'Armas 
de los, dichos Burgo , Poblacion ~ . & 
Navarreria ·, qliére111os que dentro en 
el ·termino fean tiradas de las dichas 
mugas las dichas Armas, '&queden, 
las _d_ichas mugas et) fLis lugaresfen 

F + . At . .._ . 
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~: ..... il liJégi,i':;·jAr..knánzar · ·!' 

A\.r~as ~lguaas ·, a :perpetuo ; , & fi q uiJ , 
fi:rcn .. que;::tpong.an . eq~; aqueillas·liS'.I 
Armas nueyas·de .. nueíl:ra ;dicha. muy . 
. noble, Ciudat. ·. · : •:' ,.¡. ; ' ; , ' 

'. ·.: . , CAP,JTUlCt 1XX. 
Como los Jurados pueden'.c{a.mar , &. fazyt.; 
)5enir a la Jureria pcr:_ fi ac0n/e4l;ir a /us 
: )Jezjiws ,.~ com~ de.bci"./J4,,.la ·opiui'o,n .. · 
, · de los dichos J-urad<J.s,~qu.Jtndofardn· 

·de dive1f ai·opirEi_one{ •. · · . 
·oTro~ ,"de .cónfe. nHn:iieoto. , ~·-
. · · otorgam1enco de· los dichos 
Procuradore~ · de nuclh:a , auétoridac. 
Real averpos querido,, & ·ordena}'lo ,,: 
que.remós.,.& ordena~os por Jas pre ... 
fenr-0s' que cada que a(1os die.has 'diez 
Jurad0s bien viílo fuer.e, puedan da:
nur de· fus barriadas., C'egunt el nu1:pe-: 
ro que ei_Uás fon~ o dob.lando, o me"": 

. , diando 
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.. ·-;te14"'r&;a.Jt 1P-a"'1falo.~;· '" .. 
0-mcdAodoJ el cJich"~ o'unicro de. 105-: 
hombres buenos vezinos foyos, en fa-, 
zerlos veriír a fa ca.fa de la dicha Jure- . 
ri~ ·~ por fe confeillar en los afferes , .& ,. 
negocios de nueíl:ra dicha mu y noble 
·Ciudat , vnida como dicho es , toda 
vez los dichos CoLlfeilleros, non avran 
voz' el:)tre los dichos Jur~dos,·& en ca ... 

. fo que a los habitantes de nueíl:ra di- . 
cha muy nobleCiudatconven!a faillar 
en hucfi,.o a recebimiento del Rey, a 
de otro Seynor ,o en otros altos comu
nes' que eíto fe aya.a fazer a dicho,.& 
os;dcnanza de los dichos diez J arad.os, , 
o de la mayor partida cfeillos. Et. fi los 
·dichos diez Jurados en igual numero 
fueífen de diverfas oppiniones, que el 
dicho Alcalde: concordando cen vna 
qc las dichas partidas, derermine el di-

cho 
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7;,h Pr.ilJ,ilegiu, y , Orrlenan~ar . 
oho debat~.Etfe faga -: ~ ·& exc:ctl¡e (c~
g.unc fu. dererminac~on: ·· .: . 

CAPITULO XXI. 
Como /im anulados todos /OS.otros-. Pri»ile~ : 

g,ios, quefan repug~antes 4.efle . :. 
pre(ent Pri'lfi!ecgio. " 

º
Tr~fi, dc -ororgamieuto ., ·& 

confel_ltirpiento·d_e.- los d!chos; 
Procuradores, Nos dé nueíl:ra au~ori
<lat Real , annuUam_os.; & revocamos, 
por tenor de eíle nueflro prefent Privi 
legio, rodos, & quaJ~fquier~. Privil~_; 
gi~ , liberrades; vfos , & coH:umbres 
<le oucílra dicha may nohleCiudat de 
Famp!ona. , - ~n duuo quanto fon , .o· 
podr~n fer repugnantes, & :contrarios·· 
a Ja dicha Uniun ran folament.Et que
J!enrns, qm:-en aquciHo fea.n ntillc~s, & i 
eiÍ1?étuofos, & . cp tod9s otros cafos. . . . 

, . .. que". 
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de la Ciudad de Pamplona. - 7 5 
queden en fu dfell:o, & valor, íi & en 
quanto han vfado los dichos Pueblos. -

CAPITULO XXII. 
Como los qui contra efla lmwn venieren , de 

pagar pena, & quanta , {3' qua[ 
. aqueilla. º Trofi, Nos ~o~ otorgamiemo, 

· & con(c:nnm1ento de .todos 
los dichos Procuradores,& por tal que
la dicha Union quede efiable, & firme 
para íicmpre,& a jarpas fin córradició 
de alguno, o algunos, avernos queri
do , & cndenadp , queremos , & orde.:.. 
liamos por las prefrntcs, que íi los avi
tanre~, & moradores del dho Burgo de 
Sane Cernin, o los havirantes , & mo
radores de la dicha Pobladon de Saut 
Nicolas, o los habitantes, & morado
res de la dicha Navarreria de nueíl:ra 

di~ 
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r.¡~ · ··'P.rillilegio , y Ordiiían~r · 
dicha imtr' np~I ·~ Ciudat ~· ··vinief ... · 
t'Cn como l.11 Ycríttlat ; ' t~huaJa, · 
dicha Union ~ ("'fe enfcyaíFen, '&fe 
fur'zaA'cn a romper;&,desfazt~. ~~uoi ... ·. 
lla que ipfo faétai~ fayeóti~lis.prolía~o 
el cafo devidamenfen~t>rráíi .~~Y,.án 
a,encorr.er .por capa'.contr ' ieniiiliP,ñi&:, 
pena de mil marcrisdéplata'fihá ifH..; ' 
c~der:i la qaarta'. parta· l~s cofre-s rilief--
tros , o de .. nueltros~eff-ord ~ :Re.y.es 
de Navarra, qui ; empue~ ~:G>S: l2raQ.: · 
Et la otra quarra par:t .ab P eblo· de 
nueflra dicha muy nqble·Ch1dac .de 
Pamplona,qui fcra de opinion ·de ob- · 
fervar, & guardar la"dicha vnion; r & · 
la~ otras dos pirres a' la zarrazon. ' . & .. 
forrHicacion d.e: núdlra dicha muy 
noble Ciu&c , . ~. fi álg'Jnos Gngulares 
de nu~ra dicha· muy noble Ciudat, · 

Vnl-:: 
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· J~ .. lalG(i'iild'JJ~ PMW¡loiia~ . r- f1, 
.vhida fegqnc-diC;hó es, esfurzavan· ·a 
roinp~ ~lla: vniop , '.f&'paz perpettíaj ' 

:co1nr~vC'n~ndo a aquella, que aqud-
. Jlo_s· ,: :tál ., o·: cales cmntrav~nience~fc .. 
ycndqles p~ob~do aqueill~·devidamet 
lOI di~hos:Alcalde, & J urados que al 
tiem·po fuereti .de nu,eftra dicha _ mu y 
nob~;(:· C.iuda.t de"Painplona, vnida co
motlicho es,fen a ver otro llamamien ... 

·to·, ·ni licencia de.:Nos; ni de nueíl:ros 
(u(;eá'ores.; pueden exlllfar, & de.fve..; 
zinar, ~echar fuera. de nueílra dicha ·. 
mur.:- óoblc Qiudat a :perpetuo . . Et=· 
cillos ; .. ·ni l9s·defdentcs de cillos non 
ayan a etkrar,ni morar. járpas en nu.ef:. . ' 
rra ·~ichá ~u.y noble Ciudac tle Pazn, ... . · 
piona; Et pagac.h !a ·dicha. pen~~ o-pe- . 

·nas~ & execui:ado ,d '.die L defocziíia~ · · 
miento ,' & .ecliamient'o~d&.l.'l,,:~~has , 

:,;_ f'n-
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78 ,'Pd11ilegio, y Oráenain;,,tts 
fingulares perfonas, o non pagado, 
& execuc~do d dicho deCvezinami\'.!n
co, & echamic:nto,que Ja dicha vnion 
quede' & finque, eH:able '&·firme a 
perperuo ; afsi como fi jamas perfona 
alguna non fuelfe venida · contra 
aqueilla. 

CAPITULO XXIII. 
·Cl)mO los lurados han el tognofcimientofo
bre lorf alfos pe/os, ~ mefaras, & puedm 

fazer cotos, & par amentos, (!J< cor-
reéliones , ~ punicioner. º Trofi, Nos de nudl:ra auél:ori..: 
dat, & póderio Real a los di

chos diez Jurados de nudha dicha 
muy noble Ciudat de Pamplona, qui 
a prcf ent fon ' o por tiempo fueren 
a vemos otorgado;, & otorgamos por 
las pref entes , que eilloi dd dia de "'Y 

da-: 
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. .. dt:la~~Citilad: Je 'PaliJf{oua~ 'qf) 
.data:dc, las-:ptef ent,~ en addamt a per-· 
, peeuo:tt~ ~~ ~1 cognofdmiento fob~ . 
. -los.,falfln'pefo.s·;& puedan fazei'. juíli
, cia,fobre aqu:cillos,; & puedan fa~er 
cotas,~ & pa·ramcntos,corrcétiones, & 
puynidones, qualcf quiere civiles fo

. bre los habitantes , & moradores de 
nue~ra. dicha muy noble Ciudat , & 

. dbatigeros:qualef quiere , en razon de 
los.dichos' falfos;pefQs,& del buen· Re
gimiente:>, & govcrnamieato de nuef
tra dicha muyrnohlc Ciudat de Pam-

.· piona., íalvoi_,.&. cxceptado , que nojl 

. fagan.Eíbruto ; .Ordt=nanza, ni otra 
cofa qui· fea,, ru ·pueda'Ícren dayno 

. nµdlro, ni:d¿ nueíl:ra impofidon, &: 
Patrimonio: Real. · · · · 

.' . ~ 

" ' 

•f . ' 
' ~ ' 
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'PrÍlJileg/1 ;,,; ., ordena}i~as 
CAPITULO·· :XXIV~-

. ·Como: d los dichos -lúradoí ha.n .. poJerfo }Je 
·ctear Noúri~s Corre8ores~(?";otros ·quol -· 

!~(quier Oficiales, (1J' como los dich(Jf.• 
Oficios pt1;eden dar titriGuto ~ -fal»o -) 

las NotariM , rts- Iureria. . . :,· · 
·oTroG, Nos de ·riUcítra:' auétó~ 
· · rid.ít ,' & póderioi Real.;,; :a· los 
dichos diczJurádos quc~· prefent fon 
& por tiempo fcran ·~ perperuo , ave- ,· 
mos otorgado , & ororgárnos -por · Jas 
prefenres, que eillospuédan crear No
tarios, Cofrell:ores ; & otros qualef-:
<JUier Oficiales neceffarios af'dho Pue
blo comun de nne(l:ra dicha· :muy no
ble Ciudat ·; frgunt qu·e.han vfado·, & 
acoíl:umbrado fazer en lost iempos pjf 
fados, & fegunt que viíl:o le fera , . & 
t~peodie-nt , & necetfario al bien ·, & 
· - · .. ' pro:: 
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'de la· CiuJad de "P amplonll.· . -1'1 
pr?vecho Je la Republica de' nueíl:ra 
dkha muy rtobl~ Ciudat. Los quales 
diéhos Notarios ayan a vfar de fus. di.J 
c~o:s oficios ·en nueíl:ra dicha 1nu y lllo~ 
hle-Ciudat , & en fos corforos. Et en 
vltra,a los dichos diez Jurados prefen ... 
·tes, & a venideros a -perpetuo a vemos 
<Otorgado , & owrgamos por las pre:..; 
femes, que eillos los · dichos oficios de 
.~orreél:uria, & qualef quier o eros o~ 
·cios de nudha dicha muy noble Cin~ 
·dat.exceptad-as·las dichasNotarias, & 
Jurcria :,·e puedan d,ar itributo Ja vi~ 
. da ~- 01á. voluntat ·, o a derto tiem~ i 

. po" aquí quifieren, .& por bien 
tuvieren,& por el precio que· 

bien viíl:o les fuere. · 

. CA~ 
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:ft,' . W..rJ~etf o ,;y' Oiriltn4.#1~it.s · 
~ . .'. ·· : C,4\PITYLO. XXV . . 
/;,om.o lo? . flicl?()~ lu~@~s bqn, p9der ~e;~,;.: 
~ ~ :) 1~i/)ra.r JefJ.iú¡ifabre /9s m.rneflr4/es 
_, : ; • . ~ 4,e )a (i~.d,a~. . . 
ro· .:· J:'r,.qft ~ pqr, ,d:~J re.medio ,a- 1~~ 
-· i . ·. · . ffl_qlipias, . .Gn. r;t2;qn.es,~fr~r 
2ves, .q.u~ :)~9m.e.tep :Ul , n~;eJha d¡~hfl 
,.nlll:Y 11®.te C.iµdac _,J9~ .. 4rge;ntet.~~ 
~QÍ~AJ¡~:f;~ 1 x~.OQ~fQS ~. {.;9J.T~~9~es ~ 
-Rec~rq~9_s..,:o· R~~~rd.e,r<ls,Mplin,e,r-0s~ 
.Z~paterQ~;~JJ.eU~j~JP.P& .o.trp~.qu.i h¡ 
:f>~cios.p1Jblkos , ~:~<?IP..~.n deJ~s ~IJr 

-~~ .coin~mes ~.O('}s .p,~ril v~d~r,9. f~~(r 
dc~fu p6cio, ~ aquejlla~JW:~l p9~cjs:ñ 
cobr:ar deyHQs~.cJ~Jl:tJ9 eJ,l Jos ~~rminos 
c·on~-Qlid~~O$. ·$t.S1H:tymo~, .& Of§lcna-
.ll10!J, &.9M~A$ plenP'Pº~r cumpli-
.:dt), por eH:e nueíl:ro prefenc Privilegi~ 
'·~S dichos diezjittldos a p:-rpetUC?, 

· que 
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. ~'1~~'¡,.j~de f:~Jfrpl~ · ~~f 
4P~~~a! q'i.c. algún·ve;zkl9.;:Í> v~zinót 
d.é nueQm_· dicha ·tney n.~le Ciµd~~ .. 
o-, otr_~f~ ks.qucrcyU~t~n-·io playt'iie~ 
reri., de ·1~_(áJ~ mene:ftrál , o inc1jef~ 
uill~dc 'ohci(>s' de rtudh;a dkha :mQ}'; 
n.ol>le Ciu_d-at., que,a los ,tale~menef~ 
cr.al,, C,, moncíl:rale.s f,agan citar, ~. con~ 

· venir par~· an~e fr. Et: oydas fas part~J 
fumariaroent-;' & de pland fert pr9c~h-: 
fu~·ni alargamiento c;le, j!.iyzio éqgno~ 
can Cobre' l9s t,ales'debace~ ·:-c;\: a los~~ 
1'$~ll)éneíl:ralés quife(~n faylladbs -~ulr 
panr.es cóndém.nen por:leur ÍC(ltcnc~ 
difinitiva a· dar , & téndc¿r de OUCVQ en 
ciert() tet"rilim> que vien vifto lis ~./'1.1 

a.queillo, o aqücillós de qui tendi:~\1 
las dichas empl~ytas. Et en caífo que 
dentro en el dié:ho termino non·con~ 
~cmtaíl'~ a las· partes , dailli ?.dd~ntlos 

: __ , ~ z.. - fa~ 
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~·4 : tPjí~'iJ~gfO; j brilenanz..a~'. . 
f~ga·~ ·~re.n~tr 1 ,& ··detener :en prdiaft. 
'1t~-tá~to _qu~iay~ñ conténtado , 1& fa~ 
~iSfecho· Ctlrtip!idhtnen( a ··J~ parr_e:dartÍ 
tiittcada.Et fra l:os dhos.diez Juradosj 
'?)"afama yór pat~id:a'. dC'illds parefciete 
t] los cales c'bnd'.emn·ado- ,~· o. códenados 
fueffen fug~ivb_s, que·;foegd1empucs 
b~dkjla fentehtiá·, & en· t~nnefma' áu~ · 

-dicótí~_ lbs faga'rr prehder;j :_ & detener 
·eh -'pf efsio.n ·.fon , l~s fofrat , ni relajar 
·~dffan_ro" 'qu_e ayan fatisfotho-;:& con~ 
-~:cfütado coitiplidament . a _aquell ;·o a 
:a·queillos a qui avtari defraudGdo . ... . 
· ,. :· CAPITULO XXVI. . · , 
;Como.el rf_{ey· maml.8 ob/erlJar ~!Fuero ~ & · 
_<Ley que oi,deno en·'fa :Villa de Ollit, éontra 
·. · tosc¡~i renegande.q)ios, "de .lá-Virgan ' 
-A - · JVfaria/!S de lo.1;otros Santos.: 
~Trofi· ; por g'úat~ar· fa horioF; 

. & 
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at.-1iti· f:i11JJ1d~.J~ ""'·mJtl81Í4. :~ í 
Ji-;. ti: • • !li... o'. --~ ; 'd.: 1 v· r • . . ~a~r~vtcío~ _· 1os :' . u:: r. _,~ '" a :; .1~~-A 
~eynnohi'.Sarica · Márfa : fu -M~r.e j·~ 
pe codos·Jos Sanétos·, .15? Sanél:a~ del 
Paral(o, 'fcgunÍ: fonios tenido, -~ lq 
.devemQs fazer ,& por cvi~~r lqs incon;.. 
;Vc:niences , & rerribles pecados que 
.fe ~Ollleten . por _ los renegad.or~s ~-n 
nueíl:ra dicha muy noble .Cind_ac , 
{obre juegos·, & . ocrament, a_v~mo$ 
querido , y ordenado , qu.eramos ; /3;. 
:órdenamos por las prefcntcs , que l~ 
Ley, Eu.ero, ec Ordenanz;t ,, ,q1.ie N()fl 
·fiiiemos poflrcmerJmerit , e.n nu~íl:t;i 
Villa de Ollic ; en nucíl:ras:.Cortes ger 
,nerales ' fobre la execudon, rigor~ :~ 
,j_uíl:icia que fe devia fazer fobre, lo~ d.ir
chos renegadores,qaquellaLGy ,Fuér'q, 

:& Ordenanza fea obfCrvaJa, ~ gua.r:,
:dada , & CXCfUtada con: grap rÍgA~ 

G 3_ fcn 
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fJ 'l'~íttffe ·; ;j órklM{,'1 
ftn_·;Mirc.t atgu~,.por el ~lcralie,Ju~ 
tkiá-,-&: Júradósd~ nuctl:r~dicha mu1 
hbbló Ciutfat-de·,Pampl6na .~profentc·Sj 
&: a:fenideros f obre todos·; & qual~Ll 
-quieté hombres, ó· tnugeres, que Jo 
fáyllaran en :nudl:ra didía muy noble 
Ciudat, q ayanreneg3dp,o,mal dich~ 
dé Dios·, o: d1t . S~yñora :SantaMaria.~ 
~ :de qualéf qo.iete · San{OS •. ' ~.E· por. ral; 
:<Jué:no-feáfilo_S:~i·erto, que'.la diCha 'ri·). 
~?i' ' 1áya a:;for obfetvatla;,· tenicda., :&: 
~01nptida ,, :J.~s dichos .. Akalde , Jqfli;:. 
Jcia , -& Jmados de . nueflca dicha múy 
-noblé Ciúd~t de Pamplona', han ;u·
·-rado en :nueflra prefenc~a , fobre la 
-éruz, & . los Santos Evangelios, por 
,cilios tocados, manualment,que eillos 
·tcndran, obfervadn, & complidn 
:rcªlment 11 . & de fi:eho, .& por~an.fctn 

mer.-: 



upna 

'J~l11~~-~:4e 'P:ainploiiit. 'IJI, 
m~r~e - kilga~, ~ ~tigor~~~- exe~uciol?-: 
rubr·e-leS''dkhos--t~ntgadare·s S' o"m~t:....: 
6i1Céidércs' de, Dies , o de, Seynnor~ 
Saa<fra, M'aria:ÍU.· Madr·e , .ü· defus San
tos todo lo centenido-en el dicho-Fue
ro. Et todos los Alcaldes , juíl:icias, & 

· Jtir-~dos ·qac: ·han- daqui adelant e1' 
nue.Hra dicha muy-nob,le Ciudat, fe.~ 
ra·n tenidas d~ fazer en el dia: que· 
ertttad-n· en los dichos oficios· él jura
mento' fobredicho, a; fin que fa d'evo-· 
cion·de los.fieles· Chriíl:ianosfca man.:. · 
tenida·, &augmentada. Et Nos, ni : 

ellos por peca~os agenos , üoa 
~amos por puynidos ante 

Dios. -

*** ·· 
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: .. 
1 . • 

.1!filJ·ilegio ; ·y Ordenan~ ·: 
·. CAPITULO XXVII. 

Cómo effJ?fy debe combocllr los tres Efl.atloS:, 
de fu ~gno por faz..er Fuero,&Ordenan.za~, 
. en ra~on defla Vnion, & defleprefmt · 

· PrilJilegio , & como el mijmo ·' 
-- lo iura. · 

J º Troíi, por tal, que la . , di~ha _ 
Union quede firmc,eíl:able, & 

v.aledera a perpc:r~o, & d dicho Pue-, 
blo de nueH:ra dicha muy noble. Ciu
dac ., vnida ficmpre er,i paz, &.en con
cordia , avernos determinado en nuef-. 
tfo gran Confeillo de convocar por. 
dl:a caufa los rrcs Eíl:ados ·de nueíl:ro 
RegnP., & confenriniienro, & ~clibe
racion, & confejo dcillos, fazcr Fuero 
que comcndd. en dfeéto , que ·jamas 
Nos, ni cilios , ni nueíl:ros fucccíforcs 
Reyc& de N.ivarra,qui empues Nos fe-:. 

. ' ran , 
I 
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ae la Ciudatl-Je rFampl<>Ha.· . •:;. 
tan ·, non comfintrcmos·, ni confintrari. 
j~m.as,, que fa, dich-á Union aya a fer: 
desfecha~ ni rompida en tiempo algu ... : 
no,, en alguna manera, & cada que los. 
lteyes de Navarra fuceíl'orcs nueíl:ros, 
vinieren al herencia de nueíl:ro dicho 
R-égno, fean ccnidos de jurar, &jure~ 
folemnement al ticm11o de fo corona;.. 
miento , al Pueblo de nudl:ra dicha 
muy noble Ciudat de Pamplona a di:e. 
~ueíl:ro prefem Privillegio , &·codas 
las cofas contenidas en eil,, fegunc; & 
en la forma, & manera que juraran a 
los tres. Eíl:ados de ·nueíl:ro Regno, lu¡ 
res fueros, vfos &coflumbres, & que 
non v~rran en contra , ni confenriran 
venir a lures oficiales) ni fubditos 'en 
todo, ni en partida en alguna manera. 
Et nos Rey fobre dicho, . prom~temos. · 

. , en 
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·,& 'Prí·infe-(Tió•:'.,, . OrJMMt~a~ .. '. 1 
' ó ./ ' 

t~·p-alabr~ de Rey~ ; ~· p?fl fcmblátitt 
~tma· ,jura:m:os.fobtcda Cru~, , &.~ l~ . 
Sánltós(Evatigeiios pór' Nos- tbcad0~ 

mantialment' qee cci tiempo algun(!j 
aon vendremos-centraila dkha \Jnidní ' J 

ni· contra cofa alguna-contenidá en: cf:.. 
re nudho prefent PrivillegiO"a.Ift?e ·plY~· 
&rvarem0s, & goardareri1'os , & fare.;J 
it10s:ob&r:var ,& go·ardar~ rn~é>· hucf(.J 

rro leal poder la··dicha U·niot:i.' &Hoda9 
tas dichas cofas en d_l:e nueíl:ro prcfet1t1 
Privilkgio contenida$. Toda vez ·n01.li 
és nudha cdteocion, ni:voluntat, -quei 
por lo contenido ·en eHa nueH:ra 
carta de Privillegio fea derogado ; oo 
conuadicho en res, al cambio ., que 
ante de agora fue fecho entre el · Rey 
Beamphilap , & Doña Joana Reyna 
de Nayarra,"& Conteífo-dc Ca111pa:y~ 

l . . na 
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'Je la · €iúJ~ de Pamplorttt:: ' '' '· 
na nueft:ros .. Abuellos, 'ªqui Dios aya, 
Et:CI Obifpo, & Capital de nueíl:ra di~ 
~ha ·.inuy noble .Ciuda(de Pamplona; 
de; fa jurifdicion, & propiedat del Bur .... 
ga, Poblacion, & Navarreria de nuelt 
u~ dicha muy noble Ciudat de Pam• 
piona a ciertas Reél:orias. de nueíl:ro 
Rcgno. Los quales pofsidc Don San ... 
chódcOthoyza, Obifl'o de nueíl:ra. 
dicha muy noble Ciudat de Pamplo .. 
na, qui es -.l. prefent, & han poffedida> 
fus predeceífores. Et Nos, & nueíl:.ros
predcceífores Reyes de Navarra ave .... 
~os poífedido , & poíf edcmos, la di ... 
-cha propriedat , & poffdsion de toda 
nueílra dicha muy noble Ciudat d'c. 
Pamplona. . ' 

*** ''** * CA: 
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<P~i)jifegió, y Ordéiian~ai ) 

CAPITULO . .KXVIII. 
Como.el rJ?..!y retiene en ji poder , ~aullo..:. 
ridat de corregir, · tmandar , •(;;'declarar. 
·QTrofi, Nos Rey fobre dicho, 
· · decencmos en Nos poder, & 
autoridac de corregir, & erpendar, in~ 
·terpretar, & ded~rar eíl:e nuefho pre-7 
fent Prigilegio en aqueillas panidas,&: 
logares que a Nos p~rezrran fer expe-, 
dienres,& convenientes como aqueil!, 
,qui fomos fazedor ~ & condidor de? 
:nueíl:ro prefent Privilegio. Si manda~ 
m~,s ' fojungimos' & requerimos a 
la Reyna Doña Blanca nudlra muy 
cara, & muy amada Fija> primogeni
.ta, & heredera, · al Infanc Don Juan 
Daragon , & de SiciJia , fu marid.o:, 
nueíl:ro muy caro , & muy amado 
Fijo, & a nueíl:~'() dicho 1nuy caro , &: 

mur, 
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'Jelá1CiuHd· Je P.amplonii ~l 
múyanfaeip Nicto ·D~ Carlos Princep 
de. Viana,, & a todos, & qualefquierc 
Reyes. ·; & fuceíf ores nueíl:ros, qui 
~mpu~s Nos feran e11 n~eíl:ro Reyno 
de Navarra~ Et mándamos con lama~ 
yor iníl:anda que podemos a todos, . 
& qualefquic:re .Oficiales , & Subdicos 
in1dhos, prefentes ' & a venideros, 
& cada vno deillos, que eíl:e nueíl:ro 
~refent Privilegio, Ordenanza, & vo-: 
luntat ') & rodo·lo contenido en. eill,.& 
la dic,ha Union, .rengan , obferven, 
& g~~rden inviOlablemente, & a per~ 
pe'tuo ~ fen venir, ni confcnt'Ia: venir 
ericontra, en tie.mpo alguno, en al..: 
gqna manera, Et cada que los dichos 
Reyes de Navarra, fuceífores nueíl:ros 
vin.foren at herencia de nueíl:ro dicho 
Regno , fean tenidos de jurar, ~ju~ 

ren 
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,j~ 1'ri1'1le-j/ó,, 'Y fJrJ.eiidn~,11i- , 
t~n folemnement ál tiempo de fuGCJ.f 
ton,amienco al Pueblo de nueíl:f.la di:+ 
cha muy noble Ciudat de PamplC?n~ 
tíl:e nu6íl:ro prefent Privilegio,, et 'to;. 
das las cofas contenidas-en eill, fegurit 
()UC por el dicho Fuero' et por él fo~ 
bre dicho• a rriculo tercero'; ante defl:e~ 
tt por eíle ·nueíl:ro,·dicho Privilegio, ce 
u nion : parefce ,. et. es contenido. Et 
afS¡. bien inandam6's al' Pueblo de·riuef;.:. 
tia dicha· niuy noble·Cfodac de Pam.;. 
p1'01fa, ~nida: como dicho es; que·cif 

. ~?s ~ ple; ,t~os en fetrible, ratifique~ 
aprobcn , et loen e(b: nueíl:ro prefenf 
Privi!~gio ~et juren folemnement fo .. 
.bre la Cruz, et los Sánfros Evange..: 
lio.s·, cada que requeridos· fueren pót 
Nos·; que obhuaran, , guardaran~ t.! __ 
ttndr~i' aq~eiH > et la conr~nid°' CQ 

cill, 
' J 
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fl~)". ,úiz4t4 de 'f ampl-. .,¡ 
Pll. ~ jnvi9JiJble111en~, ª· p~r.ptt;l16 fe.P 
:YtAi~ en ~optra_ , CIJ ti~mpo alguno¡ 
_(fn,a.Jg.una lJ1anera. ·" . ~ 
_, . . CAfITVLO _XXIX. '" 
fQ~~ .el.dKha Seynno,r rJ\iy",ba. ordenádo~~ 
jµ.rad~ .e.l Ftf.tro,c¡ue de /ufo en el ¡Ücl;o Pri-::; 
·, . J¡ill,egio (a.).e mtncion EOn fus tres _ 
. . _ f},fla,J,,s del rJ\!g_no efe1r>ble. . ·o.; Tr9fi, Nos. de nudlca auq9ri~ 

_, . , . d.at, & poded o Real , avemo~ 
g,u9r:ido, &.ordenado, queremo.S > .&{ 
_p.rde.namos.por l~~ pr!efentes , por ma .... 
~Qr ~~mv•lid~~ipn 4e tod~~ .las c_ofas ~ 
~íl:~ núdlro pref<?nl; Privi~legio . ~ -~ 
Jln.ipn,con,t;enidas-!,que la Cªp~tula del 
f .µ,er.p, & la j~a que nos, & ~os Proét.l1 
!~dpfes. de lo~ tr~s E.11a~o~ de .nueilrq 
Ngno av~JAQs fecho_, ay~a fer & . (~.~ 
~;:ll;i e.t1 p~~,rq prcfc!l~ _ f r_~v}ll:~g~. 
la qg~l.cs en la figuknt forina. co~ 
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; ~ 'Prii>ile~io , y · brJenanz~r 

COMO.Nos Carlos por la g~ac·~ . 
de Dios; Rey de Navarra,.Duc 

de Nemoux. O viendo nueftro · cora'
,2on. a folo Dios ; · de qui pi-ociden to_. 
aos los bienes ' por evicar ' & tirar ' en 
quanro buenament podemos ,. todos 
los debates, & difcordias., efcandalos, 
h_omicidios, & otros enconvenientcs q 
fe podrían feguir al tiempo a venir 'fe. ... 
gunc fon-feguidos en los tiempos paífa .. 
dos·~ entre las tres Jurifdill:iones & ~tes 
Uriiverfidades del Burgo·, P.oblacion 
& Na varreria de nucíl:ra dicha · N oblt 
Ciudát de Pamplona , las quoales .. de 
fu primera fundacion entaca , hanfei~ 
élo diftinll:ás , & di vifas totalment, ca..:.: 
a~ vna por. ft ,, de confentimiento ' & 
otorgamiento, & expreífa vofontat. de 
lOs habitantes., & mor~dores de los di~ 

·,. ··• .: .· chG~ ,, 
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'(µ.:/a. CiuJad de 1himplo!fJ~· "97 
~.~-hos Burg9:;Poblacion, & Navarr_eri~: 

• 
0& · de lurts.Procuradores · fuficic:ntes -, 
ayarnos traétado, acord po, & firma";" 
4o·"c~n eill9s, que del dia d~ oy data d9 
las prekntes en adelant. a perpetuo 'las 
•Qichas eres . Jurifdiltiones .del . Burgo, 
,l{oblacion, & Navarreria , fean vnidas 
~n vna·m~Íma Jurifdicion,_ & vn cuer-:
poin:divifiblement. Et daqui adelan~ 
~'ande ~vq todos vn. Alcalde aynnal, 
.die~Jur~dos , & vna Jureria , & vno$ 
,mefmos · · Privilegios , & libertades., 
P!::Vll;T.cfbrero, o b9lf~ro, vn Juflicia> 
por_·exerc~r-_, _!X e~ecucar . ,aqueilla. De 
Jos quale¡! los cinco de los.dichos Jura .. · 
~os [eran· del. dicho Burgo , los tr((~ de 
Jª':dicha Poblacion, & los dos de la di,.: 
.~ha Navar¡cÍ'ia , & todos los terminas 
~.r.cnti~1~t:J.a~ .di~has nes Jurifdiét~o~ 

H nes, 
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;t ti'ri~a~ffiÓ ; } , drJi11titftllj 
ries; ayán j fe~ tbíuunes entre eillo~f 
&: por la diehaJurifdíd:ion de· nuefirá 
dicha eiuda~~ Pámplona , vnida eoí,I; 
ino dichO' es , fen diviliori ,. ni ~ detri::.: 
fü'en'to · ~lguno. , Et las dichas· rcntak 
!lyán a fer expedidas en las 'hé~tfsida,A; 
~es -, & forti6camicr1ro de-nuefira di~ 
cha Ciud~t, (egtint · que · éfio , · & ottas 
to fas por tlueíl:r.as cártálr de Privilegio~ 
et Union ototgadás, & dao{}s a lós di~ 
-chos A4caldc, & Jurados, & Univcr~ 
fldat, & Cdncdllo dt nuefrra diehl 
Citidat vnida , cob'ló dicho es ~ 
Jargarnent puede páreftcr. Et: Nó_~ 
deieartt de tod~ nuefira diclu ·a'íferrc.i.. 
:Cion, & vohitifad, que-la dfcha Uniof_\ 
-valga' ·&té.ng~1 a'pérpe'tu'o fen contri~ 
'tk~át, diviGon,ni detrirrtentó frlguno; 
-nama-dos ,& plég~dos a: ~ cbrtes ge~ 

t :: . · ¡ ralcs . 
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ílt:l111.C'iJ41J de ~a)nploita. . ~'' 
Bhralesenofla·.dicba:nu:efha Ciudat d4 
Parñplomt';· los. tres E'fiaac;s- de nuefirQ 
Rzcvno, :fon a fa ver ·, los Brachos del• 
lgkfia de: loo Fijos, DaJgo,&ias buena~ 
N.'Hlas de nudho R:eyno·; 'Con volun~ 
¡:At J. ororgathiento ;:& :cxprdf o con,. 
fdnimiento · deillos ,,;' avernos orde.,. 
nado ' & dlatuito ' ordenamos ' ella~ 
tulmos;porl-as prefcnres por ley,& por 
.Fuero vallederos firmemér,-: a perpetuo 
que la di.cha Union de nudha dicha 
Ciudat d'e·Pamplona, valga,-& rieng.l, 
<&fea li.rme, & eíl:able para Gempre,& 
Q jamas a perpetuo ~ fcgunt que por 
nue'Cha ·dicha carta de Priv.ilegio, :&: 
Únion es contenida. · Et. por :m'ayor 
únneza,& ·eftabilidat de la dha. Unicin 
·Nos · Rey fobredicho jurn:mos profen • 
.ta ni.ea~ f op~e fa Cruz , & los Sandcis 

H 2. Evan~ 
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·1 oc> . Prlvileiio ; y-OrlenanZ,ii 
Evangelios.por: .. Nos. tocados mariual;.i 
ment, que· la· dicha Unic;m.po'r Nos 
fecha en nuéíl:ra dicha Ciudat dePam,.;; 
piona , & :,todas fas cofas tocant~S a 
·aqoeilla fogunt. en· Jiuefl:ro Privilc:gió 
es cócenido;tendremos.,obfervarerpos; 
& complir~m'Os,., et fa~émos tener,ob
fervar, et ccmiplir inyiolablerric:;nt, ·et 
·con· effell:ofen venir,ni confntir venir 
'<:n cótrario nueíl:ra vida durant en al~ 
.'guna maneta. Et afsibien Ordenamos; 
.et eH:atulmos por Ley ,et por Fueto, cú 
:órorgamiemo, et cófc:nti~iento de los 
·dichos tres · Etlaqos, que efi:e nuefiro 
:.prefenr Fuero fea efcripro en· los libros 
'. de los Fueros de riuefiro Regno de 
I Na.vana , ; et ·r'odos los Reyés qui,em-:
. pu:es ·i¡-Jos Cera~ de nudl:ro Regna de 
.- N-a:var:ra; ay.an a jurar, et juren eldiá 
- .. ,, .. __ · de 

l , ) 
1 
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lle}~ Ci~daa de Painploriit. :1oi: 
lth lur Cqrónamiento dle prefent~ F.ue; 
ro a los dichos tres E(l!J-dós, dé nueíl:ro 
Rcgno ,en,_.aquella fofiná .:; :·&! ma'.riera 
que Nos en leur préfendá lo· avernos 
jurado el día de oy. Er Nos Sancho 
por· la miferacion di vihal Obifpo de · 
Pamplona. Fray Martín .Dolloqui , 
Prior de Sant Johan de· Jerufalem en 
Navarra, Joban Gallindo·, Prior de 
Jl9ncefvalles , & . Johan· de Aillo., 
: Abbat de Hiraz , en' vez , &. en nom.
.bre del dicho . Bracho EéleGaH:icó~ Et 
-Nos Godofre de Navarra, Come de 
·Corees, Charles de Veaumont, Alfe .. 
riz de Navarr~, & Pierres de Petalt~, 
Ricos hombres del dicho Regno , & 
Jo han de Echauz ·, Viztonte de V a y-

. guer por el Brazo dclos:Ricos hom ... 
--.bres, & Fijos Qalgo d_el dicho Regtio. 

-~ H3 Ec 
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tol' 1'r1)1.illio ,y 'Ordiimn~ 
Ec.Nos Ximon ide Cla.vct!ia::, :Alca:ldb 
de rod.t fa dicha; Ciudat de P~mplona 
voida. GardaOc'hoa Doql4o, Procu!!' 
rador de la Villa tle Elh:.Ua-; -Johan :d11 
iBarcclona Alcalde, & Pxocthadbr d~ 
dá Ciudad de 'Tudda ~ ,Garcia &dar~ 
~kalde , & ·Pro.dirador .de. la Villa de 
·sangudfa,; M~tún Gil deLiedcna Air 
· :Calde", & Procúi-a<lor cle· l~ V.ili.i Dolit~ 
johán M'igue[d~ u 'rra.ga·., Akalde, .& 
-Procur:idOr de IR Villa- de .Lapuent & 
:fá Reyna, Johan Periz Procurador~ 
:Já Villa de .fo·s ·Arcos, Miguel Manti
liezDoyott:A.kalde, ~Práéurad.or :ac 
.la Vilfa de Bia11a, Ped:-o Garcia Agua ... 
: do, Procur~do.i dela Guardia., Ruy 
· Sanchiz de Sane Vicenr ; Pli0ctua@r 
· de la Villa de· ·Sane Vicc:nt, Maefhe 
. -Garcia de Sant-Johan , P.r.ocat&l;dorde 

la 
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I 'loJ. ,; .. J¡J J p l ' . 
~A·,,·~'·"'~ . 4mfJ;>tt,it. 'Ri 

it ;~~P.+ Mil4 4e ~an~ Joh.Ftn. 1 Lop9 
A;J~~ldr: 1·~ .EJ~~ur~;<:}9,r _d~ I~ Villa d'( 

- MPn.r~al,.,:·~ª!·tin. de t~~rayn Al~ 
&ª·(~((,&: P~dor de la· V 1lla de Ta~ 
f~jll~ , C()nofcemos , & confeíf amo~; 
~µ~.Nos, ~ t<_Jdos los tr~s Eíl:ados del 
R,egno por Iu. res fufficicnt~s Procur.a:
.d.ores, fuem9~, & avc!1'º~ fcido pre-:
fent<:s en Cortes genera.l~s 1 plegados 
~l otqrgar, ~ .fa~er el dl'ho fu ero,~ 
~\JQ ~qµeUl h~ feido fec~p ~on nueíl:ro 
.c:;9nfe.n.ti¡:ni~oto , & otorgamienro : ~ . 
prqmetem9s. ,_ & j~r,.an1C?s cada vno d~ 

.J'Jo~ (obre I~ Cru;Z, ~ ~a.nél:os Evaq::

..gelio~ po_r Nos tocados manualment; 
~(.!e al faz~r obfervar • ten~r, & v<Uq
.aq.Q~illa , ayudaremos ~l Rey nudh~ 

. idic;ho S.e.ñpr. Et a los ~eye_s otros ql}F 
Rffipij~S. ~~{~~a~ ~n el Regno ~~Na Vª1!~ 

r • • ra~ 
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'Xt1~ · ''P;iJJilegio ;, ·o;dena~ . 
ra, ellos júrando , Nos primerament6 
dl:e prefent Fuero , & nudl:ros ofró$ 

Fueros , a los quales fomos,aforados; 
En teíl:imonio dello, Nos avernos fel 

. ' 
cho fcllar las prefentes eri pendient ·, ea 
lazo de fcda, & cera verdes de nuefiro 
grant Siello de la ChanciHeria, a con_.::. 
validacion, & firmeza de las cbÍ:as -fo.J. 
brcdicha8. Et afsi bien el -Pueblo -de 
·nt1eíl:ra dich~ _muy noble .. Ciudat de 
P.unplona , vnido como dicho es; ha 
puef1:o en efie nuefico prefcnt Privile• 
'gio fo Siello en pendicnt, en cordoo 
de feda, & cera verdes. Dacum ·en 
nuefl:ra muy noble Ciudatde Pamplo-.. 
na, ocho dias ·del mes de Septiembre 
año de Nafcimiento de nueilroSeñor;, 
·mil ql!at'focienros veinte tres. --Por el 
·Rey ;·en:fii g<l:ant Confcjo-; do fuc;roa 

' • H .4: pre~ 
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<Jf Ja.fiuJad 4t 'Pamplona. 't-óf 
Fcfentcs , Moífen Sancho Dotheyza,t 
·Obifpo de Pamplona, Don Fray Mar.,. 
tin Dolloqui , Prior de Sane Johan en 
·Navarra, Don Johan Galindo , Prior 
de· Roncefvalles , Moífen Charles de 
Beaumont, Alferiz de Navarra , Mof ... 
fen · Bercran de Lacarra , Moífen Pier.:.. 
res de Peralta, Confolleros, Don Lope 
Xemenez de Lombier, Alcalde de la 
Cc)ft , & muchos otros. Sancho· de 
Leoz , Sellada, y regiíl:rada. 

E Y O Fernando de Y llarregi , ve
zino habitance en la dicha muy 

noble,y muy leal Ciudarde Pamplona, 
por las autoridades Apoíl:olica Real en 
elReyno de Navarra,e ordinaria en ro
.da la Diocefi, y Obifpado de.Pamplo'." 
na ~ Notario publico, y Jurado , e vno 
·dclosdc:l Numero de los Efcrivanos 

. . de 
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·101 . ~ .'Pri))íléj,io·, ),Oid111il~s 
~:le · la Corte Mayor de·Nav.arra., ·f EG 
crivano de d Regimienro d~ lª . Ji~h'.i 
Cüidat, en eI·prefente ~ e· infra.fcrí~-<J 
:iño , collacione , y c~mprob.e ~1 ·pr~r
feme traslado dd ·Pri yillegio. de la Voi§ 
con fu original , de donde dc;piencJ~ 
bien, y fielmente, a pedimiemo, y.r~r
quificion de los feñorcs Regi.dore.s d,: 
Ja -dicha Cíudat , fin mas, e fin nleno:s 
:-que el fecho de la {uíl:a!·1da , en f:Ófa 
nenguna yarie, ni mude. Lo qu~l t()~ 
do foe hecho en la Ciudat de P'1nipl9 ... 
-na, a decifeis dias del mes de Mayct _, 
·del año .del Nafcimienro de nueílr9 
S\:ñor Jefo-Chrifto, de mil y quinien ... 
tos y crema y tres años. Y por ello fer 

· verdat hize aqui eile m·i acoHumbradQ 
figno ' en fce ' y teJlimonio de verdar;, 

(rogado, · y r~querido ,. .y c~t-r~. Y.P 
Mar"'.". 



upna 

~ JelaCH.laJ 4e <Pampf<f7Ja. 101 
~~nin de . S.(~oílayn .Sccr~~9-:rio . J~J · 
~y:dntamienro· d,e la Ciu~ad . dq: Pa.µ1:-
ph>na :i y Efcrivanp Real por el Rey 
nucíl:ro Señor , ·en tQdo dle f1¡1 Reyn~ 
de Navarra, doy f.ce, y v~rdade:ro teíl:j ... 
monio_, que elle crasiado hize facar 
por mandado de los Regidores de l~ 
<ficha Ciudad , de fu origitJal , qut: 

·queda en el Archivo della, bien, y 
.fielmente. _ En cuyo tdl:imonio fignfu 
·y :firme como aco.íl:umbro.En .tdl:imo .. 
-iifo de verdad , Manin . de Senofia yf.1 
-Seer.etario.. . 
~L· A prime_ra cofa .conque debenq> 
. - menzar fus ofifios los feñ9r~s 
-Regidores, es con el temqr deDios,tr,~ .. 
. yendole ante los ·ojos muy debera~,p~-: 
.. ra,que le de fu gracia, y fu6ciencia para 

-'· ~certar, ofrcdendolc fu intcr~~ftp_n, iy 
.: · . . YO-: 
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t os· 'PriJJilegi0; ~- )i brJcnan~ar 
voluntad , pidie.ndole que.fe.Ja áceptci 
y que le guie, difponga , y aconfeje~ 
de manera, que todo lb, que hizi0ro.e~ 
la adminiH:racion ddle , oficio fea para 
fervicio fu yo. ·. · · : . '• 

Deve luego informarfe de . los pri.;; · 
vilegios, vfos, y coíl:umbres ,. que fq. 
Republica tiene, procurandolos guar ... 
<lar fin hazer novedad) de manera,que 
.fiempre vayan en aumento. _, 

Y porque eHando encomendada_s 
. fas ocupaciones del -govierno eh ·C.0:

mun a todos ' no tienen la execucion 
que conviene; pues vnos por otros fe 

· defcuydan , fe podian repartir ent~e 
los feñores Regidores, fegun fu incli~ 
nacion, y defeo las q aqui fe apuntaJ.?. 

1 · Al fepor. Regidor que. prefide 
'. Joca .. d hallarfe.el . priniero en las con1' 

- ... ·1 fultas, 
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1 i ';,e la fit!~ad de· Pamplona. . ~! P~ 
ft;\ltas ;.y en ~Has antes qucfc'Comien...: 
;ZCi-, a tratar de negocios, el faber dQ 
les ,demas feñores Regidores , fi tienen 
que.a4vcrtir en los negocios encamen~ 
-dados, porque cíl:a memoria es gran 
·t»ar~e para que no aya defruydo. 
: , _Tambien eílara advertido, que en 
.}as conÍL,1lras, y en las demas jumas 
effen los feñores Regido_r~s con la có~ 
;póflura que.fe deve al lugar, y procu_. 
,rar que folo fe propongan los nego7 
;C~ÓS · qu~ pid,e la razon, y'ocafion de 
tla junta ., fin.atravcfar otras cofas qu~ 
,impidan fo dellveracion , dandofc ve·z 
; los vnos a los otros por !u otden ' e(-. 
reuchando con .advertencia ; y aten~ . 
;don los motivos, y caufas·que le mue.
ven a fer de aqúcl parecer ' porque d~ 

~e~~ maner~ fe :é:ntiende~~yfe re~eon .. 
~e ?-ip,ropofico. , Tam--: 



upna 

'! I o ·. tP'r'i~11tti6 ; ); 'orJend~at 
.--- T:imbien haze que 'tnuchas vc~1 
~º . fe ácal1en i fu tieO:Pº l~s ntg'?~~ 
ptopúeftds, el comenz~r a hab-lar'dt 
·ytt negódo, y iuego paífar a otr~~ -~ 
~íl:o deve dfar nmy· ádvtrtidó d'fdíót 
~egidar· que prdidc,á que no fo pafft: 
~ otro negado haíl:á qt1e el prirt1er? 
fe refoélv!l, o bien r~· remita a ~~ydr 
·ddibetadón. · · .· : ·-i~ J 

-; T irríbi¿n ha de procurar , qut loo 
hegocios que fe huvierbí de pl:nicáe, 
)' acord~r, 'fe platiquen , y acue~dth 
Ui la ca fa del Régimierito, y h~ fuérll 
~h: · dfa ;·porque los hechos publicó~, 
ó ·C:oinunes confulrados, o acordados 
· ~~etá del lugar dcpuudb, no tienen 
):t ~utoridad que fe requiere, tíl:o ·fe:ha 
ite etirender t11 cofas gra'Ves. · : : .. 
. : t ambien es cargo d~l feñor Reg~ 
, . QO!. ) 
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ª"" CiuJ11l'J1 tp 4mplo~- J ~ 1: 
doi.que p¡~fido; .el t.c:ner áµ-die~ia, 
jol!.t:&mcnrle·con los demi-s (c:ñores.Ré., 
gidofes., en: ef pt.cial con lo~ f~ñore~_ 
~cgidores cabos , y el fegundo de~ 
Burga, juzgando, y deliberando los 
plcycos ; Y. diferencia$ fomariament~ 
Jós-dias, y huras fefü~lados, como tam,. 
bien fon Juezes ~ y tienen la !nimcrí). 
iníl:ancia los feñores Regidores : cerc-e ... 
ro del Burgo., y fegundo de la Pobla., 
tfon en diferencias de fobte edificios; y 
htrfls, :.y el quartG> .del Burgo de tl)irat 
en la;-.policia:d,e-'1á plázá ~ _ y·vditar - 1~$ 
p~f~ ;t .· y me~id&S , ·y mefüras· referi~ 
das~ '.y aliadás·j .y. repefar c:l pan~ y el 
qu!ne-a.dd Burgo., tcrétro_ de.l~ Popl3+ 
einn-, y: fegundo:dda Navhr1!ria,, f0.ll 
Juetes de la~ difercnc~~dd campo, y 
i:.~ ·~ :ftt .,c;arg:ó d: tm}~r: c;u~~~a:dd pef<f 
~cl~p.*ado frcfco~ 2. El 
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'-
(-i 11' 'P-ti1'ile;gio '.~' iOrJena~~ · 1 

, · ~ · : . El Eíl:ado de la admJ~iíl:ra~ . 
tld vinculo dira d auto de las vli:imas 
cuentas ; y luego ordenar no _ fe Íacpi~ 
dinero alguno de Ja arca del vinculé~ 
par~ otros vfos que del mif mo vincti~ 
lo, Y. quando fe fac;¡rc diga que ca~ 
itidad ' y a quien' y para que f.! faco~ 
..con dia,mes, y año, y auto de Efcrivá .. ~ 
no. Eíl:o fe ha de encomendar a vnó 

. de los_ feñores Regidores , el qual. pro,. 
curad, quelos que miden el.trigo, no 
fean fobciles mididores; y que:aqud 
i"!en con igualdad a las panaderaSi ,-00 

.~ vhas mejor medida ·, y mejor· :trigo 
1 ' , . fc r... h . que a otras·, e m ormanc como azen 
{us oficios ios Moliner-0s; y li cumplen 
ron fus ordenanzas en·fi la arinsi xie"".: 
be bien molida', o mezclada, o de.di~ 
fcrente' trigo del que fe les dio , fnª~ 
:_ ,. · dan- .,r 

- - · ·:t """ 
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-·'Je la Ciudad de Pamplona.· . t r J 
dando, que quando lh,1eve , y nieva 
eche~ fobre las cargas cubiercas, para 
que no fe embeba el agua, y humedad, 
p.orq como fe recibe, y da a peífo,pue..; 
de aver mucho engaño en cíl:o , y .que 
en los molinos tengan ~a arina, y co[..,: 
tales en lugares jutas, y no a la lengua 
del agua, y que no echen la arina en los 
coíl:ales recien molida , y caliente , Y; 
.que no fcan panaderos los molineros ; 
porque pueden fu mal trigo trocarle 
con el bueno de los particulares, y que 
en los molinos no tengan puercos , ni 
gallinas mas de las que fe permiten ; 
que fon cinco, y vn gallo~ -
__ 3 Obligacion es del goviemo el 
reconocer las tablas donde fe -vende la 
carne, y la cafa del 1natadero, para v~_r 
.{i la que (e mata es fana, bu~na, y ven~ 

1 di~ 
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·~~ .flr.Biilt{to .;"j:OrltfJaJki# 
diblc ,-y gueaya bueno, y.buen~ 
.dient~ eo .dar~·~da cofa por fo .qtte · '<;S 

.(&n mezcla;::\llnque lea por viia. de aña,; 
diencia ~ diforeqte efpecic 1 y. que 1~ 
mif mo fe haga en d p~fc.adp·fi.c:{cq >1 i¡ 
(alado, y que. ~l abadejo. ; .. y_ pcfcad$ 
.cecial rcmo:jadc fe de.:en balanzas agu.,;: 
~radas , pa.r:a que el agua fe· efcorra, 1 
,n.e le tengan ·fas r:ecarderasfobte;-ban~ 
.cos .que eflen ptndienres algo· , . para 
~ue. la a gua.fe cfcorra., :porf!u.e de: ot~ 
fuerte [e da ~ien .vna tercia en d :pefo 
.IE. la dicha agua con engaño., .y daño 
~clc.ómp.r.ador .. Y que lafrntanome~ 
cien las rc:cardcras, fino que la vendan 
bda cofs por lo que es, y :a fu. efiima ., 
qiue fino fe tiene. cuénta fuden. mezclar 
ia·mala con la b.uenac:, y la bcnd~n a tll 
cáim~,_ y. prcc~octnayor •. ~ .Y~ que.,,i pcft 

-~ ;,, . ,'. cado 
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Je--la C#lJttil Je rp 4ftlp/0121. ~ 'J'f 
~·d~l rio. ~ ;y agqa ·dulce.le de -- a lOiS 
¡>recios ·.·, ·<i]UC le · elHn dados , y ail 
~fo . (que : cfla ordenado , y . que 
lfls i;c~ardefas q,uCiven<len.fruta,no v'~ª 
~dan : 4:ol.as Caladas; efia es Ja gen ce . q1H~ 
1ll~ qµe: hazcr da '.a la Republiqa, , ·Y 
:dónde.·mas fe pone la mira al cngJño., 
1rafsi elfcñor Regidor a quien fe enc9,

.Jnendare ~fio , ha de procurar que ·los 
-~des no dcfruyden;&nces bien a{siíl:an 
ton puntualidad eon fus repefos; t>curi
fiettdo a ellos engaños,, y el Sr. Regidar 
vi.fitaJ1d91a.los vnos;y a los otros q1;1a11~ 
·flo lepare~.e efiacln.muy defcuydados. . . 
. · 4 · Es·tambien obligacion del gc;r-
_.vierno, que las calles . efl:en limpias •. 
¡mandando r~parar los e.mpedrados,pa-. . 
.J'.'11que no; aya charcos, ni agua deceni-
. ,, iue:a.d,ema~del eJl.o&Vó p~ed.c ,,fc-

! .~ mal 
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11 i _ . ·'Prl}j;te¡}o ; Y o"rJ~nañz..a~ 
mal olor cáufar· enfermedades ,. y que 
!os caminos en particular por donde 
vienen los balhmencos eíl:en reparados 
y fin ntalos paífos ,'f qüc no aya gen~ 
te ociofa, y bagamunda , ni pobres, 
·que verdaderamente no· lo f ean : y Í 
aHnque eíl:o dH encomendado a los 
padres de huerfanos, codavia conviene 
lo cfi:e cambien a vno de los feñores del. 
Regimiento, pua que los ·padres · de 
huetrfanos no Íé defcuyden,como fe ve 

·que lo hazen; pues anda tanta geri~c 
p~rdida por_ las calles, y en rabernas·~.bc~ 
·hiendo·, y Jugan\lo haíl:a las cam1fas. 
·,Y que c:n d rio donde fe coma água 
para beber , en buen rato , y diíl:ancia 
·l'or la parre fuperior;no fe laven paños 
·ni otras cofas ;·ni fo pongan: linos a ·'re!.. 

móJat, ni: echen -per(os , .. ni ·l?dHát 
j ·. • • . • muere-
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~ delu· CiulfaJ de.PJmpl~ña. ti? 
tnuertas. Y, que los dueños de los tin
tes.tengáJos ambuHones·, y manátiales 
lin1pios; y-corrientes., de ·manera que 
corran kn impedimento las inmundi..; 
das. y que los tableros que falen a la, 
calle-no huelen mas de lo que dU mari 
dado, que es dos tercias de vara. Y que 
no trabajen los oficiales en las calles,pa 
la·que defia manera c:fien libres; y efen~ 
t~s para poder anclar con libertad a pie, 
y a cavallo 'y que en la plaza no paren 
las.cabalgadumS'.con leña, carbon, pa"'.' 
ja '., tnaderage , y otras cofas , fino q.uó. 
fa5 traygan por las calles. . · 

. 5 Esa cargo dd govierno el vi~ 
litar los p~fos, medidas·; val;;mzas , 'f. 
romanas que en la Ciudad; y. Cut- ter~ 
minos ay, en elpccial de las pcrfonas 
é}Ue comrrai:i, y venden, y efl:o qu.an'-'i 

1 l ·do 
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tt! · t/'tt'-uiliglo ~· 1· Oráen-ri~r 
do mas defcuydados etl:élni y:vifitM"fi~J}':' 
fééb'tíocet los manteniinienr6s , y· co;;.J 
fas de comer , para yer, Y' fabed.1 fon:J 
fmas , y buenas; y dd· olo.r ·. ; y fabol'J· 
élcvido ' y conveniente a la falud, y ca ... ) 
les queG.: deban vfar, y comer fin..fof-J 
pecha de daño', y hallando que no fow 
dcíl:a calidad, mandarlas echar mal,--T 
~ne los fieles afiillan· con fm;ipefos· ah 
repef o de la carne , pefuado iref co-; · y; 
falado, y algunás vezes fe ; repefara Ja-· 
fruta , porque con dlo· en fu pefo na 
~ya fraude, y que tengan-los pefos· qn1 
horquillas, porque dhi fiempre el en--~ 
~afio de parte de los regatones , r re .. 
hendedores, y hallando que ay folta 
echar 1-a· pen'a que·Je pareciere, y que la. 
pen:t fea mas que' la cantidad que hu:... 
viere defraudado ·.', porque · 1~
raz0n de no a ver enmienda.,es de darfe 
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rb · la~ Ci.t&l ae·1t-411J}lo9Ur. 'tt# 
r~•·; vtftadtJ tneoos ~anticmd {Jue ~~. 
fraude de· lo que-han vf urpada·, y He~ 
vado. _,y de que ne falce pa'n·, y que'. 
aquel:fca ~e Íú p<:fo; y que no fe ven-· 
da a mas de fu precio ' y que fea blan ... : 
co bien ·cozido , y qu·e a yá panes de c\l 
libra-, y de a media libra , para que to""". 
da f ucrtc de gente pueda con comodi .... 
dad comprad~• . · 1 

' 6 Es c4rgo dd govierno, que la:S.t 
medidas de grano de la cafa del Regi~ 
miento, vinculo, y·mefones·, y las me~ 
didas del vino de las tabernas., y. dolJ 
ázeyte dulzc, y de la baile-na:, cíl:~n Clf 

fo fiel medida, y que los· prc1vee~oresi 
de abaíl:os cumplan con las coudicia-.: 
ries de fus efcrirnras, en efpecial tenieQ. · 
de> · abundante provifion , Y' de cofa ' 
bUena 7 y hendible, y que -A- todo d.l;{)l 

L I + ·acu~ 
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~~tt .4'ri11ilegio. ~ j BrJet,a~ 
~c,udanJos Fieles .con mucha pant~I~~ 
lid*1, y figelidad,. y.que. los regatol\es:, 
q no fon obligados ~, no compren l~:.:'.' 
h~íl:iméntos ql;l,e _vienen· para la provi~; 
!ipn ddh Ciudad ;· n_i lo;S conciercctn; ·; 
rji po.ngan en precio fuera de fuluga~,. 
qu~ q~ la pJaz~, y haíl:~ las hotas-f eña~ . 
Ja~a~;, y cnton.ze~ :~OQ licenda de vn~·. 
de los feñores Regidore~ . .,· y cíl:o pd.nj . 
)ps: V¡~zin_o5 . . puedan~comprados oon 
¡;pas . comP,did.ad fu ya. . "-, ~ 

_., 7 . . Es t~n:i-bicn c_arga ddgovi~rn~ : 
e.I vifiqr-l()i mcfones, infor~1~nq<¡>fe (i, 
e-xce~en .el ar-aticel en·IJ<;var mas.de .. lo-.. . . ' ~ . . . - . . - - ~ ' 

qu~ dla . permitido por el, afsi en ·la· 
cebada; cpmg q1ma, y fervicio, man
dando exec:utar las· pe-nas pueíl:aspor 
elcH~h9 ,at,aQcel en las falt?s que .fe har
l~r(:n. R~cpnocer las .efp~;~i~s, yv~t~ 

.. ti 
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-kla Ctitlltul de Pamplona~· 1'. i. 1: 
fi.,tas.dan bien ·:acondici0n3das~ , con10·: 
e~, · fiel azafran es bueno, fria pin1ien
tl ,, ·y cla_vus dHn cargados de polvo, 
íiwcnden efpecias molidas, y fi ay en
gaño en ellas , fi al ref¡1eto del precio 
~e tienen ponnayor dan por menor, 
'ººmoderada ganancil,y que los m·á
~enimiencos fe pongan en pudlos, .y 
parres diíl:intas, de manera que no fo 
t11ezclen 1' porque ademas que es poli,.. 
(¡ia; podran fer mejor vifirados, y f~ 
~currid inejor a ÍU.s engaños,y los có"\" 
prad-0res hallaran mas prefl:o lo que ha 
n1encíl:er,y el ver vn bafümenro jonto, 
fatisfacc, y barra la viíl:a; y en ningu·· 
na "m;rnera fe permita , que fe vendan 
.cofas malas , en cf pccial de carne , y. 
pefcado, que a vezes compadeciendo
[~ del arrendad0r, o proveedor fe d~ 

lu--: 
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'i.~;1} Prilrilei,i~ ,ydrJeñan~,tst · 
lugari que fe·yenda a ojo' o a ~redol 
roa5 baxo de fu eíl:ima, y no conviene,-.J 
porque es poné'r en condicibn la falud·¡ 
dd Pueblo) pues a titulo de vara·ro l~ 
éompran los· pobres, y fe hart·an dello,.; 
y como perfonas mal mantenidas dHnf. 
diípucíl:os para la enfermedad, y efl:01 
i11i(mo fe ha de procurar en la fruta, q 
no fiendo madura i10 fe venda , que 
por varaco fe hartan los niños, y e9 

. ocaGon de muchas enfermedades, y 
muere.es , y el ver fi los cereros labran 
Ja cera fin miíl:trra, fi y guardan el t-e..i 
nor de fus ordenanzas en quan~o a la-! 
brar la dicha cera. 

, 8 Tambien ~s cargo del govier~ 
no -~l informarfe del peligro de las ca.:: 
fas 'viejas , pafa mandadas reparar , q 
bien der.rib.u:, porque con eíl:o es ef~ 

cu far 
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1 ;Ja,.: ú ,, iucl'tld Je 'Pamp1&na. ..~, 

CU~F t0do. peligro , y fi en los pr.ado51 
y, proprios de la Ciudad fe vfurpa algd 
y.di :.fos cofl:ieros , y valles guard3.llf 
aquellos confulelidad , y la ref ortria~ 
cdbn•de·los· materiales de tablas, {oli~ 
bos., maderas de robre , quefe traeri 
para vender a dra Ciudad para edifi:¡ 
car en ella , q'.le es , , q :Je vna madc1 
ta de junra tenga 18. pies.de largo, 1 
Ele . grueífo quatro och.lvas, y de ani 
cho vna quarta , la de dos juntas do 
largo ~ 2.. pies , y de grueffo vna~ quar1 
ta·dc vara , y. de ancho vnl tercia , la 
de tres juntas 2.4. pies de Ia.rgo , y 
dé grudf o vna tercia , y de 
ancho vna tercia y ochava , la de qua.,. 
tro junras·2. 8. pies de largo, y de an• 
cho media vara , y de grueiíD--Vna ter,.. 
~aj los tirantes 1,6·. pieS'dc largo, ·y 

-- . de 
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lit4 . ,·. 'l'ri1'iltg,io, y"OrJ~n~n~ai 
de grueíl'os vna fef ma , y de ancho vrii 
fefma, y vn pulgar: los folivos; papr 
puertas , y ventanas que llaman db do~ 
GOdos y medio , cinco pies de largo; 
y: de ancho medio pie, y de grueífo 
la mitad· de medio pie: los folibos que. 
Jlarnan quarcizos , que fon cambie~ 
para ventanas ' camas' y fuelos labra
dos de quatro codos en largo, y del 
mif mo ·ancho, y groífor ., y para re~ 
cibir texadusde feis codos de largo, y; 
medio pie de ancho , y de grueífo vna 
tercia menos medio pie : los folibos de 
·ocho codos han de tener medio pie de 
áhcho, y vn pulgar menos de grudfm 
las tablas de aya de ancho medio pie, y 
:(le largo dos codos , y inedio , y dos 
dedos de grudfo en vna· ef quina , las

· ~blas.de robre de· largo dos codo~, .~ 
me-: 
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·fdt,/a.CiuiaJde. 'P11mplórM. ~ li]l 
·medio·, y d~s dedos de gruetfo ·de·a~ 
bas~partes, y fiendo menores dell:a0:1oq 
c;l·ida darlas por perdidas;y deberia v.s.1 

para ·exemplo mandarlas quemar en la 
plaza publica a fon de tromp~ta , deo.! 
darando la ' razon porque le queman; 
que por el fraude que(ay en dl:o cuca:.; 
tan los edificios v-n tercio mas de fQ 
que coíl:arian , porque forr mendl~ 
mas materiales, y confect.ltivarílente 
mas oficiales, y clavos. Y:qu,e el yctfo 
fe venda medido,y que lo~ que vende·a 
traygan los robos enteros,y no lo fien~ 
do darlos por perdido ; y que los da""' 
.vos 'tengan fu pefo , como es que nue~ 
ve gabilotes pefen vna libra , y · diéz '»~ 
ocho clavos de cenia otra libra, y ;}() 
mif mo 3 6: clavos de-me.día ceni'a, poi 
que· ~e. no t~net'efl:e pefo·•fe hazcn: la~ 

u . . obras 
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'f 1. 1 /: t/>.ri')i/lj,irt_ ~ j Orcleñanz..&s 
.btas!falfas. Y que los ofici~les jórtJaF . 
letós';· f 'pconcs de los oficios de yeífCJ.. 
.ífa\ cantería , y carpintería, no ·lleven 
.lilas del jornal q les eíl:a taífado, qu-aor
~ó.trabajan en obras particulares, esa 
~ber a tres reales y medio el Verane>, 
.y: a tres reales el Invierno, los peones 
4'. <k>s reales d V eran o , y·a real y me~ 
~_i_o d Invierno, y l.o mif molos apr~n"' 
diie$ , y las muge res a real el Invierno·• ,.a fristarxas el Verano ·,; eíl:o com<> 
p(fas ( ofas quedara a la dctcrminacion. 
f." alvedrio del feñor Regidor , fegm1 
que el tiempo-enfeñare. ~e las com,.. 
portillas de. carrear -arena fean de la 
.,~dida; ,y tarrtañe . del origit1al q ucs 
~na.en. la cafadel Regimiemo,·y ram .. · 
bie~ los e(patdzos de cgrroar efiiercol, 
:•;:: ~-: .Esafsi~bicQ~~ cargo.del govie¡~ 

t·~- º~ 
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dt-l"4-Citrdad Je'Pamplon~. ·•i·f 
aó~Unformarfe fi los pelayres labra,. 
los paños., d~ameñas > ·y roncales CQfJ. 

'él número de: hilos ; y de la bondad, 
cfliamh(c:_, y colores que dif ponen la~ 

· ordenanzas ~e fu oficio, y · fi miden 
~mo·lo mandan las leyes del Rey no, 
1 fi hazc:n cqnforme los merca,derc::s 
.en las fodas , y p.años, y los zapate"! 
sos en el ~alzado, y conforme los de;
piaS:oficio.sfcrviles, enmendaQdo la$ 

· ialr:Js en· penas , que fon las que quh 
fan .. engaños. · . . · .. 
¿ :. i·o . Los.p.leyws fo encomendad.a 
a los feñQros Regidores .Letr~dos , en~ 
A;j!Jgandoles fu hreve pefpacho, y pQi;i 
'ili~fo.q muchos) fe -po~rian rcpartit~· 
.to.a1ando los que fon de m,as import,aa 
.da·., ·y. qu:e. fe <\c;.a~n-:, porque de· llQ~ 
~~fc:J_o.~~ ':iJuat.OsJe ~ak¡.rg~t1__,, y.P~b 

cuy dan 
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i 2. 8 'Privilegio ,y Ordenanzas 
cuydan: dad. razon., y quenta Je ellos 
el Solicitador de la Ciudad. · 
P1~EGON (j)E LAS COSAS MAS 

ejjé11ciales del goviemo de efla Ciudad · 
de Pamplona. 

LOS Señores Regidores de efia 
muy noble, y muy leal Ciu

dad de Pamplona, .ca.veza del Reyno 
de Navarra, 11undan que fopena de 
do~ ducados, y dos días de carcel mas, 
o menos, quanto fuere la voluntad 
del dicho Reg imiento , y mereciere 
la culp,1, por cada vno, y oda vez, 
no compren por fi:; ni por telceras 
perfonas en dl:a Ciudad , ni fus tc[
minos, trigo, hordio, cebada, ni otro 
grano gue fe trae a ella a vender' halla 
que defcarguen en el almudi, y cafa 
de . la ~iudad , ni los hagan d.::fcar~ 

ga~ 
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. 'Je¡, Ciudad dt 1'ampl01za. . x.~9 
gar cnpt(as p~rtcs, y en ella fo lamen .. 
~e compr~n par~ c:I mantenimiento de 
fu~ cafas ~ y no para revender. Y G los 
-dkhos revendedores lo quifiercn com
.prar fea con licencia de vno de los fc
J)ores dcl Regimiento, quien cambien 
te.ndra coníidcracion a que los vcnd~.n 

Jos mifmos que los traen por algun cf
:·pacio 4c tiempo, y eíl:o para que con 
r:rias comodidad puedan comprar las 

. dichas provifiones, y mantenimientos. 
Tambien fe manda a los mefon~

. .ros, y cafas de poífadas, que en l~! 

. dichos dias de fieil:a de guardar ,no d~ .. 
:ren , ni coníiencan cargar en fus cafas, 

. y poífadas azemilas,.ni carros p~tafue ... 
ra de la dicha Ciudad, ni los porcalerps 

.. dexcn facar por f us puertas cargu~o 
. 11.&uno 1. n~ entrar, ql:Jc -no fcan , cofa~ 

-, .. . ' }\; · de 
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·¡ 3 o · · '1'ri1ii!ey}o , y Ordena~s 
·de baCHmenro de comer , fo la dith• 
pena. Y rampoco puedan comprar en 
el almudi de la dicha Ciudacl cebada, 
ni abena, porqué con experiencia fe 
fabe fuben de precio , Y' lo encareceq. 

T arnbien fe manda fo la dicha pe~ 
na, que ninguno 'ande en las viñas a 
caza de malvizes, ni otras aves, tiran..; 

. do con alcabuzes, ni efcopeta, porque 
con los perdigones pierden las cepas. 

Tambien fe manda, que ninguno 
. tenga tablados en las delanteras de f ~s 

cafas encima de fus bGtigas, ni pongan 
paños, ni pabellones, aunque fea-de 
füm!:o,y los tableros baxos no buelén 

· hazia la calle mas de tres quartíls de 
vara , y los tengan portatiles con pal~ 

· metas,de manera que fe puedan baxar.· 
-T a:mbicn fe nranda , tiª" ninguno 

;.. tea~ 
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-~~{a PuJaJ J.e 'P. a_mplonci~ _ t 3 i 
~nga rexas, n~ lumbreras de bodC'gas, 

.~~· focar.·raños en las calles~ fino fea con 
_ , ~S JCX~S de .hierro e(pdfas a manera 
e r.ed al igual del fuelo, y que no fal

i~n mas de vn pie y medio dende el 
(¿imienco de las cafas hazia la calle. 

_ ~ . ';r•ur1bien fe manda , que ningun 
yczino, ni habitante en eíl:a Ciudad. 
fe.a ofado de hazer fuego por ninguna 
ll;lanera'cn ningunos fuelós de las cafas 
que l)a:bican fin chiminea , y cíl:o por 
~vicar incendio~ , fo _pena de vc:ince H .. 
~ras,y de que fe cxecucad fin rcmifsió 
?lguna : y fe encarga a todos los vezi
nos que dcfio tuvieren noticia la den al 
dicho Regimiento , para que mande 
!JUitar cfia ocafion que podria fer IDUf, 
tn daño de la Ciud;id. 
_: . :rambi~n . fc m~nda.fo fa dicha pej 

_ . . K ! , - -- - - nf 
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.1 J ,,- 'l!ri1'ilegio ·, j Ofdmanta 
~a de dos ducados ', y. d~~ilias deat~ 
~d, que ningunos món.tañefes trayga~· 
~os folibos ) ~adcras de, junta , y ,de ay 
en riba cayrones, y tabfas de entablar; 
y los demas"inateriales que firven para· 
cdifidos , fino de la ln~dida que cíl~ 
pudl:a en la cáfa del Regimiento, y pa-
(a dl:e cfeél:ó ~cudan a'clla ~a; tomar· la 
4,icha medida ,.y 'l~s veedores que ella 
Ciud~d tie9é ~d ofiCio 'Üc carpintctia; 
Jo hagan _curhplir afsi fo la dicha pcua ~ 
X los vceqoresdc yeíferia d hazer que· 
fos rob-Os de.ydfo fean cumplidos , y 
de fo medida. Y los ladrillós, ·y texas 
9ue dl:en bien cozidos , y &echos. de 
~µcna-rierra, y d~ fu medida. . 1 

·. Tanibieri fe r.i1anda, que ningun«) 
gabaxe en las calles, ni pongan bancos 
de~anera que· i~pi~an el ándaflibre, 

.11- ... !., •• .,. : ~ ..,. 

mene~ 

·~ ·: 
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.lt lA Ciudad de 1' amplo~. :.: J' 
mente por ellas' ni dlorvcn las die has 
calles con los materiales , _y traeos , ·o 
crramientas de fus oficios , fo la dicha 
pena. 

Tambien fe manda a las mozas, y 
mozos de fervicio, y a las dem:is per
fon:ls que proveen de agua en dla Ciu
dad, tomen aquella por la parce fupe
rior de los ambullones que corren de 
dla Ciudad para el rio, fo pena de vn 
ducado , y vn dia de carcel. 

Tambien fe manda, que los ofi
ciales jornaleros que trabajan para par
ticubrcs en obras de ycíferia, cantería~ 
y carpinteria, no lleven de Invierno) 
ni Verano, mas jornal dd que les dB 
taífado, y foñalado por d dicho Rr?i .. 

• ' 1 l. miento , que es a. tres rea, e'.; , y m~~ ; :-> 

de Verano, y a tres reales de Invierno" 
.. KJ y 
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·13+· 'PrilJilegio, y Or~man'{di 
y a l,os peones a dos reales , y también 
.los aprcndizes, y vn rea_I l~s muger2s~ 
·y efl:o trabajando las horas ordioad~ 
fo 1.1 dicha pena. , · · : 

Tambicn fe manda , que d pcfcado 
<lel rio,y agua dulce fe venda a pcfo d~ 
a diez y ocho onzas la libra, y a los p're: 
cios figüienres~ . · 

La anguila~ Íeis tarxas, el barh~ a 
tres tarxas y media' la trucha a real ,_y 
las madrillas dos tarxas y inedia ' e'x
ccpto los mefc:s de Mayo, y Junio~ en 
los guales (e pueden vender a tres tar
xas menos quatro cornaos , y dlo fo fa 
dicha pen:i , y de que Íe aplicara al 
Hof¡)ital genera·I el pefcado que fe ha
Jlare vender, contraviniendo a los di~ 
chos precios, y pefo. . · 

Jambicn fe manda ~ que ninguna 
pcr~ 
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í{e 111 Ciudad de Pamplon~. 13 ~· 
pctfona eche inmundicias en las calles', 
ÍI¡¡o en lascabas , y fuíTos viejos , ni 
~gu~ por las venranas, en poca , ni · en 
mucha cantidad , y quando la echaren 
fea defpues de las diez de la noche , y 
tntonces diziendo en voz alta , agua 
v~, fo la dicha pena , y de pagar el 
valor del vcíl:ido que mojaren, o el da ... 
~ . 
;no que cuv1crc. 
. Tambien fe manda, que d bafore~ 

, ro, y limpiacalles, y los que (·uan d 
cíl:iercol al campo, pongan aquel _, y 
la dicha bafura fuera de los portales, y 

. :cercas de la dicha Ciudad , aparrados 

. :de los caminos, en pucíl:os donde fu 
.mal olor no pueda cauíar enfado , y 
que los ef¡-,ortizos fean de la. medida 
que dH en la cafa del Regimiento. 

Tambien fe manda, que ninguno 
K4 com-: 
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' ó , ' 

compre puerc~s en dla Ciudad, y fo•· 
rcrminos par~ revencler, vivos,ni tnuer 
tos, y los que matan no los pongan en · 
pre(:io, ni los concicrccn, aunque fea 

1 1 ' • • l 
(_] 11 C 1. t ocn c;:i.rgo vczrnos parncu ares, 
fo Li didu pena por cada vno-, y. cada 

T :imbicnfc manda, fo la dha pena~ 
q,.. ni ~!guno travva [ 1rmi::mos, cepas, ni 

LJ ' ' .. J , 

palos d:: viña agena, y qut los p')rrale-
ros fo la miGna pena no dcxen cncrat 
por fus portales, antes bien lo cH:orven 
y denuncien. 

Ta1Tibicn fe m:rnda , que en cfia 
Ciudad, y fos terminas ninguno fea 
ofacb dcvender ningun gr.:rno , fino 

·· con mcforJ. aliada , marcada, y follada 
con Ia marc<l, y armas de la Ciu.:fa~, 
fo ptna de dos duéados, y que db fe 

pa"'. 
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· )~ l1t€W•d J~, f>~mploñ11. • 3 l ' 
pigu~ poda pcrfona ~n ·cuyo poder ~ 
h1Uarc.ltt dicha medida, no dando a,U1 
ter de. quien Ce la dio , y prcíl:o , y en 
i!.!ftc cafo pague la dicha pena el ducfiq 
d~ la= dicha medida , avicndola llevado 
roh licencia, y fabiduria fuya, y n·o d• 
?Otra ·manera. .,. . 
· · ..: :Tambicn fe manda, que ·nirigu• 
vezino , ni habitante defl:a Ciudad, :¡, 
fus terminas no tome;· compre, ni re• 
:coja trigo, ni cebada , ni Otro gr~ntt 
ni mantenimiento dt cotnc:r en fu c~f-a 

~ni en la agena, de lo que viene a ve~ 
dcr a eíl:a dicha Ciudad, para lo revcµ~ 

!der a mulateros, ni a otras perfonas, ni 
·los dichos mulateros, aviendoio ~q~ 
·prado ri::cojan en las dichas cafa~ .; e~ 
: cfpecial én los mefoncs, porque puc; .. 
-.de. avcr ,en, c.íl:o muy grande caijtcl~•~ 

la 
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!31 ·, 1''rír1íligió ,'y- OrJenan~r 
fli dkha pen:l de dos ducados , y de,dat 
.fór perdido lo que ~fsi comprart. · . , 

· Tambien fe manda, que _nadie fea 
i:>fádo de échar, ni labar en el rio co,.
r~tubre, comenzando de la puente d«: 
&rfada, haíl:a l.1 puente debajo la Ro
chap~a , ni echen befH:ls , ni perro¡ 
muertos i:h el dicho rio' fo la dicha pc
~a. 
· · Tambieh fe nianda, que los dueños 
e arrcndadotcs :de los tintes,tengan fus 
·ambullones limpios, y corrientes , de 
manera q'Je corran las inmundicias fin 
· itnpidimento , fo la dicha pena. 

Tambicn fe m~nda , que ninguna 
·pttfona, aunque fea del fuero de la mi .. 
41cia ,pefque en d dicho rio, en lo que 
éfB,y corre en los termines de la dicha 

tCiudad con rcdc:s barrederas , .crafina
llos 
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. ~ela·etJáJ Ji ·1'~mp1oñfi. ~ . ... 
llbs'.. loñera·S ; ~i garramichcs ; y Ü'coR 
rltroi iriíhuméntos , fean cambien inJ -
a~fh~ychdo la _pcfca dd ·dicho rio ·( en 
".fpecial los méfcs de Mayo, y níe·diadb 
de Junio. · · · . -'1-
----Tambienfe manda a todas las perf~ 
nás que tienen piezas , y viñas .en los 
t~rminos deíl:a Ciudad ,.cuyos lmdc
ros caen ·hazia los caminos reales , .. , 
fenderos , hagan limpiar las ·cequilli 
:que caen hazia los dichos c•uniáol, 
para que ddla manera dl:ea repa~ 
·dos, {o ·la dicha pena' y de1qi1c a fu 
'C<?íl:a fe maridarán limpiar las· dit~ 
:cequiás. -, 

_ Tambien fe manda, fo .la di~ 
pena , que nadie tenga en ventinfq~ 
!Cayga a la talle tieíl:os de Al~acas ;. · 
'lii otr11s -ycrva~, ;y Rores ., fo la . dicfi&. 
pena: · · _ J am~ 
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h-Ó f'rí1'ile.~io ). j OrJ'@a.1).~1 . 
." · Tambien fe mJnd~ ~~~· fo !.a di~ 

·l:ha pena , los horneros , · p:tnaderos,· 
· mcfoncros , y molineros , ,no crien en 
· fus caías puercos·, ai.mque foat~ en apo~ 
fencos cerrados , y pudl:os ~rr cfiac.i. 
- · También fe ' m'anda, ·que los cor..; 
:·iadores que .d:ln la carne- en .las tablas 
de las carniceri~s deH:a ·ciudad, den 

·iáqudla .por. :fu perfona, y;·no porlá 
·oc fus criados, fas horas que dbln fc
ííafadas de Invie'rno, y de Verano, que 

·es en el Invierno dd(~clas feis haíl:a las 
'DnZe de la mañana , y por la tarde del;
: ()e la vna haíla las quatro horas: y en. 
~l Verano p;)r la nuñana dcf de las 
:q-uárro -haíb las ·diez,} por b nrdc 
:defdc las dos haíl:a !as leis, fo la dicha 
pena , y las demas horas b p:uedan 
4~rfus ·criados, los quales fe apHc,a~ 

' . ' . .. _ ra11 
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dt la CiuJad Je Pampúmt1.· · '14t 
ran para los vfos de la Ciudad , 'fi 
denuncian ce por mitad . : y para que 
fea notorio a todos ' lo mandamos 
pregonar en la forma ordinaria , por; 
los lugues acoíl:umbrados de la dicha · 
Ciudad. Fecha en ella a quinzc dt1 
Setiembre de 16 1 9. 

for mandadodt la Ciudad de PAmplon"4 

Martit1 de Senofeayn Secretad.~ 
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